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LOS chilenos somos altivos, tie,
L o d i j o Alonso de Ercilla v 26.
Aiga: “la gente que l o puebla eo t a n
granada, 1 gallarda, soberbia y belicosa, I que no ha sido jamds por r e y
regida 1 ni a extranjero‘dominlo sometida”. L o d i j o u n hombre en 108
comienzos de u n a lucha secular
que s610 c u l m i n 6 con l a indepen.
dencia de Chile.
Crtame, tio, estoy seguro q u a
si 10s chilenos sinti6ramos que so.
m o s sojuzgados encadenados p a r
usted, sus mejores vates seguramente escribirian frases como la8
que escribiera en el fragor del
combate e l autor de L a Araucana.
En cambio sentimos que a veces somos unos sobrinos i n g r a t o s
Especialmente ingratos por prest a r uidos a aqudllos que nos hablan m a l de usted y
t a m b i i n ingratos por hacer c i r c u l a r una imagen errs.
da SUya. Ese a n t i p l t i c o v i e j o de l a p e r i l l a blanca y
del sac0 de rubios ddlares en la mano no es usted
tie. Y O l e VeO m u y diferente. Le veo alto, ancho d e
espaldas desde 10s Apalaches a las Rocallosas, Bgil,
COmO caminando no con alas en 10s pies sin0 c o n
“jets”, maCiz0, sonriendo con una sonrisa t a n honda
como el G r a n Cati6n, con el cabello revuclto y o r l a d e
con 49 estrellas. L e veo como u n mecdnico, como un
piloto de avidn a chorro, como u n astro de cine, t o m e
u n Ernest H e m i n g w a y de brazos arqueados come
boxeador, como u n Patton saltando por encima dm
10s hombros de la fortaleza europea, como ei soldado q u e clav6 la bandera de las barras y ias estrellas
en Guadalcanal. Y tambi6n l e veo como un clentifice
salvando a 10s millones de nifios del m u n d o de la
monstruosidad de la poliomielitis. Y I C veo f a b r i cando progreso, salud, bienestar, alegria. Usted, tie,
no puede ser e l antipdtico v i e j o de la bolsa de r u b i o r
d61ares.

Happy Birthday el‘ ‘

Yo no soy u n sobrlno desagradecido. T i o Sam. N o Duedo, aunque a veces me convenga hacerlo,
negar que mucho de lo que somos
en la A m e r i c a morena se l o debemos a vuestra generosa colaborjrci6n y al sinccro deseo que le
alienta de ayudarnos a sacarnos
las plumas y a vestirnos de radiante nylon. Si, y a s6 que muchos d l r d n que SI usted nos a y u da es porque espera algo o m u cho de nosotros. S b tambiCn que
d i r d n que usted nada da, sdlo vende o arrienda.
Bueno, s i asi f u e r a i n o sentimos
simpatias y g r a t i t u d por el que
nos vende e l pan, e l vino, loa hueVOS, etc.? t N o saludamos con afect o al casero? Todos nos necesita'mas, querido Tio, en este picaro mundo. A m i m e
necesitan aqudllos que saben que m l palabra, pese
a todos 10s embates, pese a todas las acechanzas, eb
sincera, es honesta, es inenajenable. Por eso, cada
viernes, aunque otros pretenden adelantlrseme, m i s
lectores m e buscan. Y y o necesito de m l s ieatores y
de cufrntos hacen posible m i existencla, de cudntos
me la facilitan, de cudntos me la hacen grata. Y
utted, querido Tio, nos hace grata l a existencia.
A t r a v i s d e 10s aAos, a lo largo de l a historia,
l a H u m a n i d a d ha conocido todas las formas de C O ~ O nialismo, de imperialismo. H o y dia mismo en l a
m i t a d de Europa 10s pueblos sufren una f o r m a implacable, cruel, lapidaria de colonialismo. Pero, el sistema suyo, tio, palabra que es grato.
Su dinamismo, su actividad infatlgable, su e x t r a o r d i n a r i o sentido de l a organizaci6n y su capacidad
productora hacen posible que 10s morenos habitantes
de l a r i v e r a s u r del Rio Grande estemos avanrando
con botas de siete leguas en e l progreso. No son f r a SGS gentiles 6stas en u n dia de cumpleaiios, sin0 un
reconocimiento slncero que estamDo YO. Doraue en
m i mano est6 el hacerlo, pero que i o d o ‘ e l pueblo
iilenfi slente uor l a u a l .

-

Sam

E L PROFESOR TOPAZ=.

CUAL ES LA VERDADERA Y CUAL LA AUTENTICA
Ha aparecido irltimamente u n Topaze que dice
ser e l “verdadero”; aparece 10s jueves, habiendo
publicado avisos que dicen que no est5 a l s e r v i cio de ninguna candidatura presidencial ni de
ningirn orejero.
L a opini6n pirblica no se h a demorado m u cho en descubrir cu61 soy yo, quien fuera f u n dado hace 27 aAos por el genio humoristic0 de
Jorge Delano ( C O K E ) . N o he necesitado disfrazarme de “no orejero” ni tender cortinas de h u m o sobre ml Insobornable independencia ante
las cantlendas politlcas.
Yo, y ml inseparable personale J u a n Verdejo
Larrain. htmos mantenido, en esta emergencia

e l m l x i m o de serenidad y control, para no p e r t u r b a r el estudio y decisidn que sobre m i paternidad deberPn resolver en d e f i n i t i v a 10s Supremos Tribunales de Justicia de nuestro C h i l l t o .
Estoy conmovido y guardard eterna g r a t i t u d
a la opinidn pablica, que es a quidn pertenezco
politicamente, por e l tremendo respaldo que me
est5 dando en estos momentos de d u r a prueba:
p r i m e r 0 descubri€ndome, y, luego, comprdndom e y ley6ndome en forma mas asidua que nun.
ca. Gracias.

EL PROFESOP: T O P A Z E
de Juan Verdejo L a r r a i n M .

R.

MARINA, bE LUbbVlCO PACHECO ALTAMIRANO.-Estd
obra maestro del conocido arfisfa
de las improvisaciones, Ludovica
Pacheco, presenta el estado actuol de l a Marina Mercante, t a l
como e l pintor la ha dejado despuks de sucesivos toques de pincel. La pr6xima

VBZ

e l pintbi. vd t~

usar un traje de buzo, poripe ne
queda ninglin buque a flote.

NATlhALkZA MUERTA, de
bUCHO SfROZZI C 0 R R E A
?RIETTI.-En

realidad este cua-

dro cs pura imaginaciin del artisfa; parque para conseguir sus modelos habria necesitado romper lo

Barnra de tar nubes. Lucho
Strazzi Correa Prietti se ha moserado de la m6s imaginativo que

b.

..

LA VERDAJA DESNUDA, de
GOYA URZUA Y LUCIENTES.
En realidad, este cubdro que
muestra 6 la sufrida Verdaja

tal como est6 en la actualidad,
fue pintado ed colabaraci6n

par varios srtistas del rdgirnen,
incluyendo unips gringos misio-

neros. Per0 10s totyes finales
10s dio don Goya Urzlia, por in
dicaciones de su maestro Lu-

do Greco de Toesca.

b e 3 C l N D l C O S DE L A Q U I E B R A , de R E M B R A N D T Y V A G N E S . L a expresldn de rostror de estos
e l h - d - l n l e o i , fue cansegulda de nuestra mdestl'a par el plntor, que escogld suo modelos entre lo mds came=
tdrltadb de l a harnada stptembrlsta. V a n TarudeyCk, Carl van Ferrereick, Abreick van Reynold y ROO
driguelck v a n Lazo, se destacan en el claro oscuro d C su gesti0n, mucho mas tirado a lo oscuro que a c l a r h

C

en esta Fotopare se puede apreciar u n a vlsta del e x t r a o r d l n a r l o m a t r i m o n i o realizado recientemente eh
l a Basilica del Congreso Nacional que reuni6 a 10s m 5 s porotos granados de nuestra sociedad politlca.
Ir

U n grupo de psic6logos acaba
d e lanzar el siguiente test, para
calificar socialmente a las personas. Usted debe responder las p r e guntas y anotar ias respuestas en
u n papel.
81) SI usted fuese elegido p o r e l

partido
comunista,
jculnto
tiempo demoraria en darse
vuelta la chaqueta?
b) S i usted fuese consejer, p a r l a mentario Lpediria que se acabasen ias consejeric- parlamentarias?
B ) & P a r a qu6 sirve l a n a r k ? &Pa-

d)

r a sonarse? LPara o:,r situaciones politicas? & P a r a que lo
llamen tiato o n a r i r j n ? & P a r a
hacerle sombra a lo bigotes?
LPara ser amigo de G u m u c i o ?
Si usted tuviese das lineas par a llegar a L a Moneda, una rect a y otra chueca, & c u l l de la6
dos elegiria?

o) L A qu6 edad usted l-yB L a V e r dad tiene su H o r a ?
f) l u s t e d Cree que s6lo 10s m a rinos deben tener
I)

19

. ..ate?

LSI usted fuera senador radical, seria bosayista?

k) ~ C u f lde estos oradores Cree
usted que merece menci6n en
la historia: LDemBstenes? LPinto Diaz? L M a u r s s ? L M i Gene-

ral?

C) Si t r l u n f a r a su candidato i q u i
Cree usted que le creceria m5s:
86 amor a la patrla, !QS Pies,

J O N A S G0MES.-Entre
basta.

tres que se quieren mal, con uno que coma

las manos, el sentlt' del humor?
J) LFrente a c u l l de estas actlvidades estima usted indispensable mantener la solteria, para
desempeharse mejor: a) B a l l a r i n a del B i m Bam Bum; b)
Sereno de f l b r i c a ; e) Jugador
de fiitbol; d) Candidato a p r e oidente; e) Vendedor de m a n i t

k) & A que personas se lea l l a m a
orejeros? & A 10s que toman lot
canastos por las orejas? L A loa
otorr inolar in g6 logos? 1A loa
dentistas? j A 10s que tocan el
c l a r i n ? j A 10s que tienen gran. des las orejas? & A 10s que lea
encanta t l r a r las orejas de 10s
.nihos? L A 10s que venden rzP-

ur 2

U N D O C U M E N T 0 secreto e lnvlolable decldi6 l a adhesidn de m l
general Abdomen Parra a las huestes del plnochlsmo Internacional.
P o r caminos mPs secretos airn, y mas lnviolables, e l documento llegd
a nuestras manos. Er l a prueba de l a pedida del general para determlnar el r p o y o .
Don Abdomen pidid, en cas0 que salga su nuevo candldato, la6

slgu lentes cosas:
L a lnstalacidn de dos millones de bancos a l o largo de todo Chile,
para oentar jubilados.

. Junto a 10s bancos, se l n s t a l a r i n mesltas ratonas, con 10s diarior
y revistar del dia.
En 10s nuevos planos de urbanlzacldn se c o n s u l t a r i n manzanas con
dlecissls esquinas, para aumentar las posibilldades a 10s eanutos, que
predican en las calles.
En el f u t u r o 10s lecheros, a f i n de mes, j u n t o con dejar l a leche
en cada casa, pagarfin las jubilaciones y 10s montepios a domicilio.
El balsano Nazar t e n d r i en el p r d x i m o Goblerno l a categoria de un
Tarud.
Desde el Presldente de la Repirblica hasta el m l s pequeRo empleado
de la Administracidn PObllca, tendrfin que abastecerse en l a cadena de
paqueterias del balsano Nazar.
L a Blblloteca Naclonal no cerraria a ninguna hora. para que 10s
Jubilador puedan dlsfrutar de la lectura rotativa.
L a Cocaln l i b e r a r i del pago de derechos de Importacibn a las gultarras que Sean internadao por 10s hermanos canutos.

Y fifialmente, el general p i d i d para s i la apertura lnmediata del
Jote y el Huaso A d l n , con el compromlso que nlngirn dia dejen de f l g u rap 10s chunchules en el menfi.

POLEM I C A

DON ELIAS.-Por
fraternal.

ID E 0 LOG1 C A

favor CompaRero, suspendamos esta discusi6n

VEXTICALES

1) Voz que usan 10s ‘ i r t c r e s
para slgnificar Pago Anti’cipado.
Especie de bacalao que se produce en la AntPrtida. L o que deben
tener todos (10s candldatos.
2) CondiciBn esencial para que
l o nombren ministro o Jefe de alguna repartici6n pfiblica (@I.)
3 ) L a mitad de u n loco. L o que
reparten 10s candidatos cuando
a n ‘an ,en jiras.
4) A r t i c u l o que no es de prlmer a nc.:sidad. Nota mGci>al. Voz de
13s choferes de micros que rigni:l
ca imposible sublr.
5) Marca de colch6,. o Manibta.
r i o . E s t i n otra vez m u y de moda
y tienen r u i d o de sables.
6) Honorable Camarada Urrneneta. Ande despaclo cor-c,aRero.
Salud Jasiero.

H O R I20 N T A L E 2

1) No es el nombre de un candldato sino e l estado en .iue se
oncuentra el bolsillo fiscal. No es
nota musical sin0 un pronombre
de primera persona que usan 10s
mi Iicos.
2) Estado en que e s t i n las a r eas fiscales por culpa del septembrismo.
3) Agregandole ‘una silaba, se
dice de algunos politicos y de algunos deportistas. L o primer0 que
dicen las gusguas, y otros que no
son guaguas per0 q u - deberian
hacer igual.
4) Se dice de algunos dlscur80s. Unios Pobrediablos.
5) Haga esto SI quiere que Frei
*ea president-. Nota musical. C a r do Odontoldgico.

6) Gente m u y ilusionada y 01vidadiza que se saca la mugre ent r e ellos. Tres van a tener una
cola kiiomBtrica.

7) Edecan.
8) A s i se pronuncia una palabra inglesa que corresponde a una
infusldn que hace ricos a 10s que
tienen amigos en I N A C O . Con
Migo (Inic.)
9) Se dice de las elecciones
cuando hay muchos carneros. F i nal del sobrenombre de un candidato.

10) Las que no son “estas”. Fi,
nal de una palabra rnuy de moda
en e l r6glmen y m u y convenient e para 10s que se llaman asi.

Y O

7) Dos vocales bien Ilenas. Po.
niEndole una “e” final: a h i est5
Verdejo.
8 ) Institucidn que anda por las
nubes buscando loo articulos de
primera neccsidad. Dos consonantes al Iote.
9) ’rimera silaba del sohrenom.
bre del mismo candidato del 9 h o r izon tal.

10) AS^ se llama a los‘que creen
que p u i d e n arreglar la Hacienda
Pfiblica y a otros que andan a la
siga de votos del pueblo. Espacio
de tiempo, cuyo Sltimo dia se v a
a la oficina para cobrar e l sueldo.
DONA CECILIA
3 A N O E L PREMIO
De nuestro Puzzle correspondiente al NP 1337, del 13 de J u n l o
se recibieron 2 354 8oluciones: de
las cuales asertaron solamente 33.
Se hizo e l sorteo, y sali6 favorecida la Srta. Cecilia del Rio V.,
domicillada en L a Serena, casilla
356.
Desde este momento se l e en.
vlar5 su premio, correspondlente
a una suscripci6n por t r e r meses
a l a revista Topaze.

PREFIERO

“E BANDQRA

IMPORTADO Y ENVASADO EN CHILE
POR GUILLERMO QUINTANA ZAVALA

AI. B U ~ 263
S

-

FOUO 63680

SONAMBULO
/\

EL

DE

PUNTO' BLANCO

L A

SEMANA

Mientras tanto energlimeno trata
de hacer politico a costa de 10s
e.

sagrados intereses nacionales, es
b

necesario destacar la ponderac i i n con que ha actuado Nilo
Rosenberg, Jefe del Departamehto

del Cobre. Nadie puede decir que
sea santo de nuestra devociin yo
que en repetidas oportunidades
hemos satirizado sus actuaciones,
pero, creemos que esta vez, al exponer en forma ton exact0 y serena e l problemo del cobre, a t a l
extremo que su palabra ha sido
cansiderada por grandes organismos internacionales como el Co-

.

mite Coordinador de la NATO, a l

.

quQ situacidn re rncuen-

-En

mismo tiempo que le ha merecido

tran?.

reflexiones profundas al Departa-

-i

mento de Estado de EE. UU. se
hace acreedor a nuestro esquivo

PUNTO BLANCO DE LA SEMA-

NA.

Haciendo Agua en
lugar de Billetes
Una densa bruma envolv
al
Escampavia Sobenes cuando el
radiotelegrafista de 61 comenzd a
recibir desesperados SOS.
A I parecer u n barco estaba a
punto de rozobrar.
-Aqui...
a1 cuello

...

estamos con e l aqua

-Dennos
su ublcacidn, , r a Ir
en vuestro auxllio.
1

Entre dialog0 y dlalogo 8e p r o ducian enormes silencios. El barco d r b i p estar m u y averlado.

..

En m u y mala situacidn!.

les afecta?.

--tQu&

-El

balance..

-lMucho

.

..

..

..

-Justamente
l o confrarlo..
poco movimiento..

.

Nuevamente el sllenclo.. . El
capiten del Sobenes, desesperadamente, trataba de captar m ? claramente 10s mensajes del buque en
peiigro

.. i Q u &
... ~ c 6 -

-iA16! ~ Q u 6
me dicen?.
encailaron en u n banco?
mo?

Nuevamente el silenclo. L a conversacidn se hacia t a n d i f i c i l que
se resolvi6 echar las mtlqulnas a
funclonar a1 maxlmo para llegar
luepo al sltio donde estaba e l bar.
co en peligro.
-j,Qu&...?

iDlgan

gar a Bandera...

su

q u l m a r ae encucntran?."

la m a r de deudas."

-Tenemos

. el

situa.

.

en Agumtlnar rl Ilc

-Estamor
-iEn

movlmiento?.

... .

i Digannos l a t l t u d y longltudl..

.

-i N o nos entlendenl..
iQu&
desesperacldn! Digannos el nombre del barco..
~ Q u l ? . N o conocemoa n l n g c n Barco Central..,
LCdmo se llama el c a p l t d n ? . . ,
A r t u r o ? ZCudnto?.

.

..

..

.

Nuevamente el sllenclo..
La8
horas pasaron y cuando et dfa cay6, se logrd comunlcacldn con I f
nave en peligro

...

.

r favor mdndennor cuarenta
miilones.

..

, :Milloner
-De

-LPara
-LO

de que?

ddlares.. ,

...

...

pagar el seguro?

que es seguro e8 que no@

ahogamos..

.

dljimos que n o podia ser

-Per0
j c d m o r e llama vuestro
barid?...
i A h l i Q u l ! i n 0 e8 Un
barco?.

-iN6!
Les preguntamos )r l a
oituacibn en que se encuentran...

En ese momento el corns:-'
-to
comprendid que estaban r t c l b l e n do el boletin del Banco Central.

cidn!.

-Les
peor.

..

..

-AA r b l t r o ' de Box, Am1

AGR1CULTOR.-Odontblogo,
go personal.
ABEL.-Puching-ball,.

Acusete,

Enemlgo del Choli

Vial.

i

-B-

BACALA0.-Agrrriolaborista,

Ibafilsta,

Cantalicio

Maria.
BALTRA.-Optlmista,

SoAador, Bossayistr, Radicar

ta, Timonel del CEN, Engrudo del Bloque, etc.

Es norma invariable de nuestras compaiiias
la de abastecerse adquiriendo en Chile, en
la mayor extensi6n posible, 10s productos y
articulos que se requieren para el desarrollo
de nuestras operaciones y nuestros programas
de construccih. De esta manera, se proporciona un mercado amplio y seguro a l comercio
y la industria nacionales, en gran diversidad
de rubros importantes, y se contribuye a un
sustancial aumento del volumen de divisas
que afluyen a l pois y que Cste necesita para
e l ejercicio de las funcfones econbmicas.
Siguiendo esta politico,

-CCORREA.-Chico,

Prieto, A u t o r

de un librito di

economfa que hasta 61 mismo ha olvldado, Enc.
migo del Comerclo,

Epistbfilo, lmportador di

papas espafiolas.
CALV0.-Del

Pedregal, Rogerr.
-DArreglin, Favor, Negocio, Parcela, Lo,

DECRET0.-

t e magali5nico.

DESCALABR0.-Perjulclo,

DaAo, Desgracia, Desa

clerto, Goblerno.

durante el aiio

1957, nuestras compaiiias adquirieron productos y mercaderias nacionoles por un valor
de 16 mil 627 millones de pesos; y en 10s
primeros cuatro meses del aiio en curso, o
sea, entre e l 19 de enero y el 30 de abril de
1958, las compras efectuados en Chile han
alcansado un total de 6 mil 650 millones de
pesos.

Chile Exploration Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA

Andes Copper Mining Company
MINERAL DE POTRERILLOS

Santiago Mining Company
MINERAL DE: LA AFRICANA
CONTRIBUYEN A

LA GRANDEZA Y

PROSPERIDAD DE CHILE

Suscribase a
EN EL PAIS:

.....

Anual (52 rdiciones).
Semestral (26 ediciones).

$ 5.000.2,500.-

Para franqueo certificado hay que aumentar
e l valor de la suscripci6n en $ 1.040,- semestrales.

EN ARGENTINA:
Anual.

................. M$N

200.-

EN OTROS PAISES:
Anual

................... US$

5.-

Departamento de Suscripciones
de "TOPAZE"

-

AHUMADA 254
CASlllA 2310

OF. 312

- FONO

84389

- SANTIAGO 01 CHILE

S A C A M UELAS.-CharlatAn
ED1 L.-Regidor,

Basurero, Pierre-Nieto.

ENGRASAR-Aceitar,
Negociar, Coimear, Enrlquecerse, Conseguirse una previa.

Grates).

-T-

T . T.-Lata,
TE.-lnfusi6n

-F-

FIERR0.-Algarrobo,
FALANGE.Fret.

Latoso, Latero,
que sirve para enriquecerse, Inaco.

Mina, CAP, 3svaldo, ZGfiiga.

-UUR2UA.-Hacendlzta,

-G--l
GABRIEL.-Plsagua,
Zamba, Short, Bicicieta, exCamarada, Mante:a.
GARRETON.-Peliblanco,
Canoso, Negro, Falangista, Beato, Jubilado, Iluso.

HONESTO.-(No

Klelnsaklsta,

Propietarlo

-V-

VIAJATARI0.-Presldente,
VORA2.-GCnero

DiplornStIco,

Verdejo, Septcm brismo.

&Sic)

de mamifero nacldo a l a v i d a pP-

.

-Y-

-1YATE.-Earco
INAC0.-Ganga,
Prebenda, Azircar, Tb, CerCa, Fer r e r , Camioneta.
I B A fl IS T A - ( No q u t d a n )
INFLUENCIA.-Las
llaves del clelo, L a grar? Torta.

.

pueblo.
YAnEZ.-Zavala,

de 10s candidatos presidenclales del
TGnel, Tirnel, TGnel.
-2-

LAMARRE0.-Lo

-J-

que le ocurre a l Minlstro Abet

Valdds cuando se enfrenta a l Cholo Vial.
J U 8 1 1 0 . 4 de Novlembre de 1958.
JINETE.--El
que manela al Caballo.

-LT b en Dublb Almeyda,

sables.
LEY.-Prisibn

Ruido de

(si Io dice u n Presldente conocido).
-M-

MAJ.ADER0.-Orador,

Parlamentarlo, Polltlco.

MATTE.-Renta
Urbana, Clan.
M ILIC0.-Puma,
Aficionado a t l r a r llneas, I n t e n dente, Embajador, Desaduanado.

-0-

.. .

.

OREJA.-L..
,,,, 1
0DONTOLQGO.L-Minlstro,

ExTeFto en Agrlcultura,

Boxeador, Referee.

-PPRECI0.-Altura
inalcansable, Estratosfera, Rabla.
PRES1DENTE.-Prislonero
de las leyes, V i c t l m a de
l a Contraloria, Viajatario.
-RRODRIGUEZ.-Loterp,
za de turco.
ROB0.-(Cuidado

Magallhnico,

Moore, Cabe-

con l a querella).

-8SALAS.-Elgart,
Fregatina.

Milico.

blica hace seis ahos. Devorador, activo, vlolento

hay).

LINEA.-Recta,

do

muchas pegas.
UTOPIA.-Bloque,
Derogaci6n, Eleccidn.

A m i g o Personal.

-HH A M BRE.-Pueblo,

(Sic.r (Esto est5 tomado

al pie de l a letra del Dicclona,io de Sindnimor

Comicoima,

lmportacidn,

Traba,

T
de Juan Verdejo larrain M. R.
CARTAS A MI CQMPADRE

Qukre confarme compadre
lo que est6 pasando en h a D
porque hasta aqd llega el ruido
que hacen en la Linea Recta.
Me confaron que se juntan
en’una casona vieid
y en un departamentito
lo mismo que en Dubli Almeyda.
Como es pdtirarse el salto
y atornillarge en las pegas,
buscaron dos salfarines,
de fama ya medio aiieja.
Uno salfaba a caballa
y fiene chuecas las piernas;
el otro es un flaco largo
que pas6 el metro noventa.
Yo fui a ver a mi compadre,
el sargenfo Parihuela.
a ver si me noticiaba
conttindome. alguna nueva,
“No sect leso, cdmpadrifo;
no haga cas0 de leseras”,
me dijo y se peg6 un taco
de una chicha de primera.
Pero yo sigo avispado,
porque cuando el rio suena,
es que debajo del agua
esfd arrastrando Ias piedras,
y hay gallos inconformisfas
que quieren seguir la fiesta,
armando una zafacoca
paD asequrarse Zas p4qas.
Me dicen que andan metidor

W

,

con gancrs de armar la gresca,
10s que tomaron tecito,
hace tjempo en lo de Almeydaz
hay tarnbien unos politicos
que a2 verlos producen pena,
y ofros que quieren seguir
Zlenando sus faltriqueras.
Yo no entiendo de esfas cosas,
ni hago cas0 de Ieseras,
per0 hasta aqui llegan cuenfos
de pumas y lineas rectas;
Yo quisiera hacerme el SOrdO,
y no exponerle mi queja;
pero ante tanfos rumores,
conf6steme cuando pueda:
@e tener fanto agujero,
qu6 culpa fiene la orejcr?

XUAN VEROEIQ LARRAZN

M.R

Si 10s sables son curvos ipor q u i lor usan en las

LF-

neas Rectos, ah?
Conoci un caballero que se fue a estudiar agronomia
porque queria ser director de la Escuela Dental.
Don Nilo Rosenberg andaba en una merceria comprando un abrelatas para romper la cortina de hierro.
Dicen que en el negocio de lnaco y lot Malineror,
alguien est6 acarreando agua para su molino.
Entre uno que era' aficionado a saltar a caballo y
otro que fue campe6n de salto alto hay un punto de
contacto: a 10s dos les gusta tirarse el salto.

d

Un grupo de connotados politicos nacionales est6
haciendo gestiones para que Mi General envie a
Cuba a sus colaboradores mas cercanos, a ver si se
da la suerte para el pais, de que Fidel Castro los
rapte y se 10s lleve a Sierra Maestra.
No se haria ninguna gesti6n para rescotarlos.
8

Cuando e l camarada diputado Adolfo Moreno estaba haciendo la defensa del asesinato de Nagy,
uno de

sus colegas parlamentarios dijo:

-Este es e l Sergio Fernindez Larrain de 10s COS
munistas. Los dos son partidarios de la Inquisici6n.

A Nilo Rosenberg lo comparan con Don Quijote,
par lo flaco que est6 desde que comenz6 a pelear
con 10s molinos de cobre.
Per0 lo m6s divertido es que, s e g h dicen, va
romper la cortina montado en un jamelgo.

a

Una amiga que lleg6 de C o n c e p d n me hiro enten;
der la raz6n que impuls6 a 10s senadores Martones
y Bellolio a tratarse de incapaces en medio de toda
el Senado y en plena sesi6n.
Martones anda furioso con Bellolio, que'es su competidor ante la clientela electoral de ConcepcWn,
porque este en un discurso que pronunci6 por esos
lados dijo que QIpodia arreglar muchas cosas para
la provincia gracias a su cargo de Presidente de la
Comisi6n de Hacienda.
Humberto, a l que no le gusta que le saquen 10s chores del canasto, phblicamente le dijo a Bellolio que
era una Iristima que e l Bloque le hubiese elegids
para ese puesto. Parece que 10s chiquillos ya est6a
preparbndose su reeleccibn.

I

El gun0 e%quirttod d
w e n cafe rtcien tostado.
w encuentiir 5elladO en Nescafe en rrdlonet
de prgbiosas 'gems$ de aroma t sabor’
Par un procero especial Nestle
conserva el pecioscr babor e11 minusculub
granulim de Ncscafe mirados balo una lupa
parecen pequenas ’gemas” brillando d la rue
8e

Dr delicioso cafe al instant
en el moment(*que U d
vierte agua o lechc
raliente encimb
E? disuelven estas
preciosas gema. dc
NescafC y en sdlo
dos scgundds

brindan a lid PI
fragante droma
.; y sabor del mas
pur@cafe
PJI

PM)

Si sn pakdar
est4 hecho
81

b s n care..

el d e instantaneo de mayoi consumo mundial

Exijalo donde quieta qua vaya

10s asistentes miaaran sonrienkmente a Recarsdo Ossa, del Ogro
Servicio, que ri6 de buena gana.
(L

El mattes hte encantrd con el Capitfrn Murillo, a quien no vsia desde hacia mucho tiempo. Cada vez
que lo encuentro me mata de risa. Ese dia lo halle un poco trist6n y no pude menos que preguntarle:
-&ud
le paso m i capi?
61 me habl6 del I'cuerpO malo"
cos0 que no entendi bien. Resulta
que el lunes hahia estado en la
reapertura del Circulo de A!:Qs
Estudios Radicales. La reuni6n
empez6 a las siete de la tarde en
el segundo plso y termin6 a las
siete de lo rn3fiana, en el primero, donde esth el bar que atiende
e l ptopio c a p i t i n Murillo.

Y

En la reuni6n anual de lor exportadores, Alfonso Ardizzoni, su Presidente, estuvo agresivo, dado la
pesima situaci6n econ6mica por
que atraviesa Chile. Dijo que 10s
emprkstitos que el pais pide al
extranjero eran "bombas de tiempd', y que deberia estimularse el
ohorro, la producci6n nacional,
diversificarse la exportaci6n y
dirminuir de una vez 10s cuantio10s gastos pirblicos, iQue Dios lo
oiga !

lom6s Eduardo Rodriguez, flanante Presidente de la Camara
Central de Comercio, ley6 un macizo discurso en la misma reunion
de 10s exportadores, pero, de tapodita, al fihal, dijo: "si en l a
prbxima elecci6n Ptesidencial, el
pais se puede alejar de la sombra fotidica del socialism0 comunironte, podemos mirar con optimismo el porvenir de nuestra querid0 patria".
Hub0 estruendosos
nplausos y gritos de alegria, acallados 10s cuales, Guillermo del
Pedregal, que se encontraba en
la mesa de honor, en su carticter
de presidente de la SOC. Nac. de
Pesca y Caza, tuvo una humoristica salida a l contestar: "y si se
chinga.

.."

El Ministro Lucho Curtka Prieto,
en un discutso que habia prepa-

con varios dias u horas de
anticipaci6n "ley6" que por inconvcnientes de "Gltimo minuto", el
Ministro Abelito Valdes, que en
10s ultimas 10 aiias no ha faltado
4 ninguna de las reuniones anubles de 10s sxpartadores, ahora le
wita imposible concurrir. Todbs
rad0

Todo un acontecimiento radical
fue la reapertura del CircGlo de
Altos Estudios Valenfin Letelier.
Fue thnta gente, que me cost6
bn mundo subir hdsta el seguhdo
piso dondc se realiz6 la ceremonia. Estaba tan lleno de radicales
que se paretia a la Administraci6n Pirb!ica en tiempos de Gobito. En medio de todos, Luchito
Bossay, lucia su sonrisa. Yo me
dediquk a revivir tiempos viejos
viendo tanto cara pasada de modo, per0 tambien me interesk par
ver s i estaban todos 10s que son
y pot eso not6 al mamento que
faltaba Luchito Mauras. A Io mejor, e l pobte se qued6 sin poder
subir hasta el segundo piso.
Para mi, lo mejor de todo fue e l
instante en que Julio Dur6n proclam6 a Lucho tom0 fututo Presidente de Chile y se lanro en contra de 10s que no creian en el
ttiunfo del senadot portefio. Mientras el hablaba, Lucho lo miraba
atentamente, porque, la verdad
es que hay que prestar atencion a
las cosas que dice Julito.

El tira y afloja que dttiarga lb
rida de 10s que m a n e l Bloque
&te que han armado en el Congreso, ha puesto de moda a varios
partidos de 10s cuales se hablaba
poco. Por ejemplo, yo habia oido
muy poco hablar de 10s nacionales y por eso me he tenido que
leer una serie de cosas sobre su
nacimiento como partido, etc.
Lleg6 a tadto mi interis que quise asistir a unb reuriidn de la
Junta Ej&btlfb. Profunde deseagaiia. La Junta se reirnc cuanda
hay lune lleha.. . y cuendo Jaimito Sanfuenter lo desea.

Lo que Murillo no sup0 exp!i:nrme es q u i clase de al:os estudios
le dejaron e l cuzrpo malo.

,El Phdre Colama visita a menudo
al Presi. Yo estnba de lo m6s intr.ighda hasta que s u y 10s mativos de estas idos y venihs. El Padre quiere opanerse ~l nombramiento de Feriondo Lagos como
Director del Registro Electoral.
Primer0 lo acusoron de radical y
ahora se sup0 que era sirnpatisante de Frei. Por eso el Padre
esta que arde.

AI discutir 10s senadores radicoles la conducta de este cabro
tan revoltoso, thiquilla, el mentado Lucho Maurds, Marcia[. Mera
que tiene su tremnnda Cora de .
setiu dijo que matando a la p m a
se acababa la leva y que mientras Luchito estuviera en situaci6n preponderante, el FR eslaba expuesto a sus pilatunadas. Y
lo gracioso es que cuando se someti6 a votaci6n la "custi6n", los
senadores levantaban la mano y
decidn: voto por la perra... Y asi
fuc como gdn6 la psrra en contra
del t o t o de abtanci6n de buclta
Bossay y del acatamiento del canoso Don Cheque que dija en lugar de vntFir por l a perm, vote
por lo mayoria.

i L CARDENAL.-Bueno,

pues, despuds del tremendo temporal electoral que ustedes mlsmo provozaraq

IES he reunldo a todos 10s lideres de 10s partidos callampas,en este almuercito.
BASALTAR.-iAsl
E L CARDENAL.-Yo

que ry, volyeremos. a comer hasta el p r d x i m o aAo en el dia de San Pedro?
creo que ustedes no comerdn hasta e l dia de...

del Juiclo Final.

B U E N O ha sldo el comportamiento de nuestrL embaJador en Cuba, don E m i l i o Edwards Bello. MAS que bueno, excelente. Con hidalguia, con flrmeza ha cumplido
con su deber, salvando la existencla del nlRo Ferrero L a rraide. i Y pensar que et actual Goblerno lo primer0 que
hizo f u e relevar de su puesto a t a n excelente representante dlplom5ticol

..

B

+O+

n A L O la paslvldad de 10s carablneros frente a 10s
busos de l a movilizacidn colectiva. Y a hemos denunciado

n repetldas ocasiones c6mo las Ilamadas “liebres”,
vehiculos tremendamente inc6modos para 10s 17 pasajeros, ahora estdn conduciendo pasajeros de pie. L o s conductores de las “liebres” estdn lnfringlendo todos 10s r e glamentos del trdnsito a vista y paclencia de.carabineros,
automomientras que Cstos extreman s u rigidez con Ivilistas partlculares. Esperamos que ahora que ha habido
cambios en

el a l t o ’ m a n d o del cuerpo, varien las cosas.

+O+
PESIMO nos parece l a epldemia de diarlos murales
que lnfecta a nuestra capital. “La m u r a l l a es el papel del
canalla” nos enscharon cuando pequeiros. Los diarios murales es u n a lndustriallzacidn de la InJurla anbnlma. L o
que mds nos asombra es que partido8 politicos respetables
hayan descendido a l extremo de rentar a 10s edltores de
estos panfletos. Flaco favor se hace
la Drccsa con
publlcacloner remejanter..

R E F L ~ X I @ N E SDI

Los autobuseros dejaron pasar el mes de abril y ahora se
tiran en picqda a la pedida de
alia de tarifas. Caper que digan que piden reajustes de
precios en vista de quq las estadisticas dicen que el cost0
de la vide ha bajado.

.::j::::::::::5:/
.-.......-,....
....;...... Y
.:.:.:.:.:.:.....
......

1

REWRMA

k n C Olivam

Lulr Septtlveda

Alf. Reyea Mewa

August0 Olivsrcr
V i d m Arriagadr

DE J U A N VERDEJO L A R R A I N

Minima Risuefio

M.

R.

RENE OLIVARES E.,

DIRECTOR

-

DIRECCION Y ADMINIS-ON:
I,QR.D,COCHRANE 142 -TELEFONO
84450
CASILLA 2310.
IMPRESO EN EDITORIAL‘ r;8m3-T“EL MERCURIO”. S. A. P., LORD COCHRANE 142.

ARO XXVlI

-

SANTIAGO,-VIERNES 1 1 DE JULl’b

DE 1958

-

NO

i34i

N O M E equivoco cuando a veces

rable perjulclo para ambos, capita1

me invade un optimism0 enloque-

y trabajo, y para el progreso de la

cedor y siento b u l l i r con satisfaccldn por mls venas l a sangre c h i lena que en ella clrcula, pese a mi

sociedad entera.
Si, es una experlencia valiosa
que no puedo dejar de comentar
en un pais donde crrdneamento
se Cree que la huelga es e l medio
y el f i n de toda peticidn de mejoramiento. L a Braden Copper, SUI
empleados y obreros han aprendido en l a pr6ctica que l a intra.
misidn externa, l a conjugacidn de
elementos ajenos a 10s Intereses
comunes de capital y t r a b a j o ha.
cen perder e l exacto sentldo do
l o que se debate. Y han aprendl-

apellido palo. Tampoco me equlVOCO cuando confio a rabiac en m L . compaiiero de trHnsito por l a vida,
don Juan Verdejo Larrain. Y o soy
un viejo descreido; i h e vista y h e
v i v i d o tanto! per0 Verdejo es bueno, de buen fondo, de buena ley.
Entenderse con 61 a veces es mas
fficil que l o que muchos i u p o n e n
y son miliares lor que se han Ile.
vado l a sorpresa mas grande de
su vida a l comprobarlo. Y r . p c *
sar que confio en C1 plenamenta.
me sorprendi a l enterarme de que
e l confllcto entre l a Braden Copper y sus trabajadores habiase w luclonado pacificamente, directamente entre lor representantes
obreros y l a dlrectlva de la Empresa.

-.

do una Iecci6n m6s vallosa aOnl
no es posible que una de Ias partes satisfaga slempre Ias aspiraciones que la otra sustenta.

Cuando se discute con sincerl.
dad, apoyados en l a rardn, c o n
i n t i m o deseo de encontrar la ecuacidn exacta, es facil que s u r j a el
entendimiento que tanto celebran
10s que accionan y laboran una de las i n d u s t r b s e x Est0 no sorprendib a 10s gringos de la Braden.
tractivas basicas de nuestra economia naclonal.
Llevan ellos y a muchos aAos trahajando codo a codo
Tengo en a k a estima a nuestra c l a w trabajadora,
con 10s morenos trabajadores de Chile para no conouna de las mas capaces y mas esforzadas de l a Amdm
cerlos lo suficiente. Lo) que han venido por algu.
Pica latina; comprendo y siento sus inquietudes. No
nos dias o algunos meses se han quedado a6os t r a ignoro que son lanzados en esta vertiginosa carrera
bajando en Chile y a l t d r m l n o de su jornada, han
de peticiones de mejoramientos por la endemoniada
elegido este pais como su t r a n q u i l 0 y hospitalario
inflacidn que reduce SUI salarios a sal y agua, como
refugio.
se derrite un trozo de hielo en l a p a l m a de u n a maSin embargo, 10s codflictoa del trabajo agrlan las
no febrii. Pero, tampoco lgnoro, como no ignoran
Duenas relaciones nacidas del esfuerzo comdn, de la
mls amados lectores, que esta sltuacidn es aprovechadiarla tarea compartida. Y fatalmente llega un Insda maiiosamente por aqu611os que han convertido
tanto en que capital y t r a b a j o se m i r a n como enela agudizacidn de 10s conflictos entre capital y tramigos lrreconciliables en la falaz creencia de que
bajo en una lucratlva y c6moda profesibn.
sus interests jamas llegaran a conciliarse.
Los trabajadores de E l Tenlente han dado u n a lecComprendo la satisfaccibn de la empresa cuprifer;
:ibn a 10s chilenos que dificilmente v a a ser olvidada.
y la de sua empleados y obreros.
Comprendemos l a satisfacci6n de 10s empresarios que
Sentados en u n a mesa comdn, empresartos y t r a
promovieron una solucldn como l a que comentamos,
bajadoren zanjaron IUS dlficultades, concillaroir su:
pero, merecen sinceros aplausos 10s dirigentes de em.
puntoo de vista y llegaron a una solucidn pacifica
armdnica, equitativa, t a l vez, justa. Reconocen hidal. , pleados y obreros que han vuelto las espaldas a la$
presiones externas, ajenas, egoistas, para buscar con
gamente que en algunos instantea l a tensidn t u v G
honestidad la f d r m u l a que alejara el fantasma de u n a
aspectas culminantes, pero, a1 f i n a l reconocieron que
huelga que s6io favoreceria a 10s empresarlos del
habian v i v i d o una experiencla valiosa para sus reiacaos, a 10s promotores del desquiciamlento, a 10s
clones futuras; es posible entenderse sln que Interindustriales de la miseria n?cional.
vengan factores extraitos que generalmente pertur.
EL PROFESOR TOPAZ&
ban Ias mentes y arrastran a extremos de Imponde-

REV01

Nadle h a podido explicarse t o l a v i a por q u i Lucho Diecisiis del
Campo s610 sentia afici6n por 10s
Crabajos de herreria. (Sic.) (NO

e
hermosa mujer, dispuesta siempre
a rodearse de u n grupo d e personas que aprovechaban et r i g i m e n
existente. Por su origen post-septembrista y por v e n i r del pais de
I M P O S T INTERNES, le llamaban
“ L a m a l Impuesto”, o “Mme. De
ficit”. (Sic).
Para evitar que e l pais fuesc
declarado e n bancarrota, nombrd
una serie de ministros que l e habian ayudado a amasar Ja m a r r a queta de la esperanza. Entre i s t o s
se destacaron Calvin0 Herrera, i n ventor del lema “que paguen 10s
poderosos”; Tarut, inventor de un
sistema de previas que l e gust6
mucho a l clan de 10s L e Telliers;
Clorofilio AI-Meida, que quiso solucionar l a situaci6n vendiendole
el cobre a Rusla, para que cambiaran la Cortina de H i e r r o por la
M u r a l l a de Cobre. Cuando l e d i j e r o n que bueno, result6 que se
habian llevado el metal r o j o y dej6 a l pais en la miseria.
A I r e y no l e qued6 mCs remedio que cambiar a todos sus colabo-

bm nobles perdieron l a cabeza.
L a guillotina 10s dejd m5s chauves que a Monsieur Escanille. Los
mbs nobles,Flanes soportaron loa
ataques de L e Calcette”, que d i r l g i a el bellaco Dantone.
w n f u n d l r con Cic). S u debilidad
d o e a r l c t e r lo dejaba a merced de
@ryfrmlllares. Sentia especial debllldad p a r l a rama de 10s L e
Telllers. Su espoaa, M a r i a Antoe k @ Urzija e t Marlns, era una

CESA

Entonces v l n o e l period0 llama.
do 10s Estados Generales; pero l a
verdad es que eran uno6 milicos
en r e t i r o que se dedicaban a l a
geometria y a t i r a r lineas, r t c t a s

radores. L o malo f u e que se
acostumbr6 a 10s cambios y entre
v i a j e y v i a j e cambiaba su par de
m i n istros.
U n dia, viendo que l a cosa se
ponia color de hormiga, convoc6
a una asamblea de notables en el
propio Palacio de Toescullerias.
Asistieron todos, menos 10s S A N S
C U L O T T E S R A D I C A R T E S , que
d i j e r o n que estaban dispuestos a
m o r i r en l a oposici6n; en lo que
n o estaban m u y equivocados.
Los historiadores dicen que L u cho Diecisiis del Campo capitui6;
pero es mentira. L e gustaba tanto
ia peg? de mnnarca que se aguant6 haste el final.

.

El clero, que p o r su buena n a r k
sup0 escapar a tiempo de la f u r i a
de 10s gustavos girondinos y de 10s
palestros. L a caracteristique de 10s
c l i r i g o s era la de tomarse el t 6
con 10s fieles.
Los del estado llano eran cas1
todos pequetios burgueses, como
dice Monsieur Chicau Corvalaln,
menos e l conde Mirabeau A l i e n dof, descendiente de la nobleza
moscovita, y m u y t i r a d o a “pctimet re”.
L a nobleza, e n camblo, estaba
representada por u n t a l Ce-Pedah,
que tenia cara de representante
de una poblaci6n callampa. AI cler o l o representaba el abate Colomieyes, inventor de la palabra
“Paleta”.

Y, finalmente, habia dos grupos
que n o eran ni chicha n i l i m o nada: 10s “sans culottes” de P i l u cheau Bossay, y 10s monjes de Plnocheau Phrei.
Despuis de u n refildo Juego de
pelota, j u r a r o n sacarle l a contutnelia a l Rey y quedarse ellos con
e l Palacio de Toescullerias y todo
l o que habia dentro. El Rey y l a
M a r i a A n t o n i e t a UFziia, mar un

Ultlmamente he l e i - caldlstas tomar t6. Pa- la Cancidn Nacional.
do muchas Informacio- r a tomar t i hay juegos Con esa cancfbn cones sobre e l t i . &Po- completos que se l l a - micnzan las proclamadria decirme c u i 1 es su man juegos de tb Con ciones de 10s candidaorigen? y I d e d6nde el t i tambi6n se pue- tos. Los candidatos son
viene la coztumbre de den hacer juegos cfe pa- 10s que se toman el t i l
tomar el t C ?
Carnetllabras.
Por ejemplo:lcon 10s rotitos. Los ro-1
89700000.
T e v o y a v e r las c a n i - tos no conocen el t i .
El t 6 e t un arbustolllas. Esos juegos de pa- Con t 6 empieza
del
prim:i!i
de Qriente.
Con lasjlabras crean las pala- nombre
hojas secas be hace una brotas. E l t C se hace amante de l a historia:
bebida aromdtica quelen un aparato que se Tenorio. Los que aman
se llama t6. Cuando l o ’ l l a m a tetera.
Cuando a l pueblo se l l a m a n t6vsnde
lnaco
puede/los s e p andan corn0 magogos. Los catadores
se 10s llevan del t B reconocen l a
t a m b l d r llamarse tb.itetera,
Alrededor del t C selpresos. Donde venden calidad pllendo l a y e r Para ser catador
hacen las once. H a y c a f i se llama cafete- ba.
varias maneras de t o - ria, y donde venden t d hay que tener la nariz
marse el t i . Si se toma deberia Ilamarse tete- grande. “Qulen n a r k
con las mujeres se pue- ria. E l mejor t 6 se ha tiene a Roma Ilega”.
d e llegar a l a presl- servido e n Dub16 A I - L a roma no e6 l a linea
dencla. Para mantener- meyda. El que lo p r e - m6s corta para llegar
sc en l a presidencia par6 no es tetera, sin0 a L a Moneda. Con
tambidn hay que t o - un diletante del t b . E l monedas b e adqulere e l
marse el ti, pero no m e j o r tb antiguo se Ila- ti. S i no h a y monedas
con las mujeres, slno m 6 ratampuro. Para no h a y tC. Los rotos no
con 10s rnilitares. Los f u m a r
p u r 0 h a y que conocen
L a Moneda.
uniformados prefigren llamarse Vldela L i r a . E n L a Moneda sirven
e l t6. pero no les gus- L o s puros sirven para t b Para tomarlo h a y
ta cuando sc toman e l acompatiar e l t 6 y pa- que tomar l a linea rect g con ellas. os para- r a comcnzar a cantarjta.

amigo que tenfan tscondldo y d
mlnistro Agricola Perthulsset, sm
concentraron y partieron linea
recta a l encuentro de sus enemlgos. Pero no hubo caso, y a t o d o r
Ies cortaron l a cabeza con una
guillotina.
Como era de esperarlo, el aeuerdo tomado en l a cancha de pelt a se f u e a las pailas a 10s pocor
dias de l a revolucibn y entre ellor
siguid la pelotera. E l Jacobino L a hizodeoro Mugnoz, era e l Bnlco que
seguia cantando L a Marselless
mientras que el conde Mirabeau
Allendof, vestido de petimetre, le
escribia eartas a ou amlgo Nlkita,
que terminaban dlciendo “Allons
enfants de l a C o r t i n e les lours
des gloires n a r r i v e n t pas. Donne
m o l a u t r e avudite”.

I
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Ante las continuas cartas de mis lectoras en que me preguntan si es cierta que la moda sac0 est6 pasando de moda,
debo advertirles que es completamente falso.

El Estado llano, que no era

I . JY
llano, y mPs bien montaiioso, ys
que se reunian en la montatia,
una boite de l a c a l k Independencia. A la tete de ese estado l l a n o
estaba e l ex noble Chichobeau.

La moda saco, contra la opiniin de algunos colegas, no
3s de ahora, sino desde hace muchos &os.

En Chile ha tenido
grandes cultores. En 1946 s@ destaci el cklebre modisto Gabito
Dior, que impuso la moda a 10s camaradas de Carlos Contreras,
y aunque ellas no querian, 10s echi al sac0 no m6s.
Ahora ha aparecido un nuevo cultor de esta modo, de
Irigen mezclado entre morcovita y britbnico, llamado Chichof
Yachting of Alqarroubow, quien quiere hacer la misma gracia.
Tero como ya no est6 Carlos Contreras, ha escogido como
modelo de sus preferenrias a un joven nikitista de apellido
Conalan, con ”v” corta. Dicen que le viene muy bien el sac0
y que podria lucirlo con harta gracia despudr del 4 de septiembre.

En representaclh del hamhre do
[quique siaj6 a Santiago Juan Rendich
con sus ciento quince kilos y su hamb r e de conductor de camellor, en el derierto. Rendich, que nada tieae que
ver con un boreador d e laoal apellldo,
eqtaba en e1 Srnedo el dia en que (e
d e d d i a el proyertn q u e permitlrd L
iquiquelios s pissgulnos harrr Io que
desrrn con SUI dolayes. A sa lado en
is tribuna se encontraha Mlguel Llodrd que dirlge a 10s romerciaates do
Sentlago y que enti furioao con el prorecto. Llodra. mirando con clerta a v o gancla ai gordito Rendirh, l e dijo:
-SI
recharan el proyrrto. grftar6:
;Visa Chlle!
Pero tuva qne gusrdarse el grlto.
Per su parte, +I gordito parti6 con so
hambre Iqulquefia L comerse otro cientd

de ostraa.

OS NO
NI AGARRARSE A GARABATO LlMPlO
Por Abelito Valgurm6n Maturana

I

B o r u n a sementera ae trigo,
donde, segdn 10s agrlcultores, hab i a t r i g o de sobra y seglin el odont6logo de Agricultura, no quedab a nada -por
lo cual era mejor
e o m p r l r s e l o a Argentina-,
caminaban cuatro niriitos m u y bbenos
p a r a el garabato; y dos de 10s
suaies eran sumamente rosqueros.
Chichito decia que el que armaba
?as roscas era Choche; pero Choehito, que se habia disfrarado de
Independlente, aseguraba que e l
q u e hacia zancadillas a l a mala
e r a Chicho, que se habia puesto
un l i n d o t r a j e de mariner0 del
BBltico, de color r o j o nikita. Los
otros dos eran mds tranquilos y
solamente se metian a l a pelea
despuis que se habia armada, tlrandole SUI puntapigs, como a l
descuido, en aquella parte que n o
debe nombrarse delante de las n l hs.
Los cuatro nirios habian Ida a
l a sementera. a buscar nidos de
perdices para hacer u n a t o r t i l l a
presidencial.
De repente oyeron y v i e r o n vol a r u n a p e r d l r y 10s cuatro se tlr a r o n de cabeza a l nldo para sacar
10s huevos.
-Yo
lo v i p r i m e r o -diJo
el
Chicho-.
Ademas ese n l d o ea
eompletamente popular y p a r Io
t a n t o m e pertenece; s i n contar que
el color de 10s huevos t i r a a rojo,
y e l Chlco CorvalBn me h a dicho
que el r o j o es mi color.
-Hazte
a un lado, p l j e “yatero” -le g r i t 6 el Choche--. E l iini.
eo popular soy yo, porque 10s rot o s e s t l n conmigo. Esta el r o t o
Bulnes, el t i r i l l e n t o ErrBzuriz, e l
eallampero F e r n i n d e z Larrain. Y
p o r iiltlmo, y o soy blanc0 p o r fuor a y colorado por dentro.
D e palabra en palabra, 10s hnlmos se f u e r o n caldeando hasta que
llegaron a las manos y 10s pies.
Con Ion purietes, 10s rasguiios y
los puntapiss, 10s nlrios merclaban
10s garabatos aprendidos en l a Vel a Central y sus airededores. Momopolista. Papeiero. Clan. Pije. Sidtlco. Traldor. Asesino de hbngat o 1 trlstes, ctc.

Los otros dos nltios, e l Pinocho
y el Pilueho aprovechaban l a petea para t i r a r l e de vez en cuando

&a
! g r t a d i t a s “a la maleta”.

-LSabes
que podiamos aprovechar para robarle 10s huevos?
propuso el Pinocho.
-Si, pero; son para mi- d i j o el
Pilucho-.
Como n o son n i blancos ni colorados, sino lntermedio
y tirados a cafecltos, yo;cr@.-JIUe
/,
me vienen m u y bien.
-iGuarda,
tonto aprovechador!
Fijate
--contest6 el Pinocho-.
que tlenen color de f r a i l t capuchino, y tienen que ser mios.
Y l o mismo que 10s otros dos
niRos, t a m b i i n sc fueron de palab r a en palabra; pero n o alcanzar o n a liegar a 10s hechos, porque
v i e r o n que otro chiquiilo>sTque cstaba escondldo en l a semmfera,

-

con un cuchillo tremendo de g r a n de y u n u n l f o r m e pardo, se peae6 10s huevos y salid corriendo en
Linea Recta. Un caballero medlo
vlejbn, que 10s estaba m i r a n d o y
que tenia una tremenda marraqueta de l a esperanra en el bolsillo, se pus0 a r e i r p a r lo bajo y
les dijo:
-LVen
Io que lea pasa p o r panerse il a r m a r c a m o r r a ? Mlentras
n o prueben que son blen educaditos, no v a n a sacar ninglrn huev o presldenclal de esta sementepa, porque es mia, y si slguen asi,
el 4 de septiembre n o v o y a dejar
entrar a n a d l e p m l propiedad m i a
propia y de mi familia.

con

,

JUSTIClA

TIENES
U

Por el s o b r i n o

El D

fil6sofo

porque hay que estar blindado
:os que hacen justicia se llafre'ente'a 10s garabatos que Ianman justos. Un Presidente de Argentina que se llama Justo zan 10s que, clomando justicio,
no hizo nunca justicia. Yo tengo
las emprenden contra todos 10s
un tio que se llqma Suiiiga y que que se salen de la justicio.
j Q u 6 es m6s justo? jSer justo
l e han encargado hacer justicia
o llamarse Suiiiga? Con la jusen el barrio. No porque sea justo,
ticia uno no puede jugarse, porsino porque tiehe las orejas larque es feo. Eso no quita que un
gas y puede oir mejor a 10s abofeo pueda quedar a cargo de la
gados, que son 10s que piden justicia, a nombre de 10s que han justicia. Un feo le hizo la cama
--a - o h 0 para quedarse con el
eludido la jusficia.
Hay quienes confunden a jus- -control-de la justicia. Eso equitiniano con la justicia. El primero vale a un camafeo.
Cuando le contaron o mi tio
fue roman0 y la justicia no es
romana, porque si fuera romana Suiiiga que estaba a cargo de
se subirian a r r i h de ella y se la bolanza para hacer justicia,
pesarian. Yo dig0 esto porque no se pus0 a pesar su cargo y casi
estoy de acuerdo que hayan rompi6 el fiel, que es ese aparato
puesto a un pesado arriba de la que permite a algunos tener imjusticia, que es tan ciega, como portantes puestos, siempre que
se mantenga fie1 a l que reparte
la revista de Misi6 Maria.
Los reyes antes hacian justicio, 10s puestos. Por todas estas conper0 ahora han sacado a reyes sideraciones yo estoy contento
de la justicia y han puesto a otro que mi tio sea el que est6 a cargo
con nombre de ocorazado. Serb de la justicia.
1
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LOSaTUNELES A NADA .CONDUCEN...
Por Edwards Y' Aiiez es como Za-bala

COMO ALIMENTAR A UN NORTE SIN ALIMENTOS

...

Por Luchito Aprieto la Correa

MI PERSONAJE INSOPORTABLE:
MONSEROR ALEJANDRO HUNNEUS...
Por

Lalich

Frey yon

Motalva

LA AGRICULTURA ES LA MADRE DE TODOS LOS VICIOS ...
Por Recarero Ossa

COMO DARSE LA V l D A DEL OSSA...
Por 10s hermanos Abel y Cain Valdes

LA JUSTlClA E5 CIEGA, SORDA,
PER0 NO MUDA DE PARECER...
Por Arturo Acorazado Latorre

SELECCION DE LIBROS
MEJOR QUE EL VlNO
Por Alejandro Dussaillant
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El tldrl se ha convettido en uha
rerdadera instituci6n ntlcional.
Todo e l nilindo tiene $us propios
clanes y sus "murgds". Est6 el
clan de "El Paleta". Est6 e l clhn
del "ChoIuJd'. A estos clanes
apecjan "enter"
menores, que
allegan su pesantez y la gravedad de sus visceras sin eniundia, cdmo "Rafles, e l CogOtero; e l "Colorado", mercurial
y agricola; el "Chatoco", de Tenderini; et "Pefa e'Cabra'', con su
monumental a p h d i c e mafidibuhr
masticante y triturante. En un
clan aporte, est6 e l "Cachimbero" mayor, aunque ffiinimo de
estatura.

Yo he puesto m i espada y m i
escudo para atatar y defcnderme
de 10s clanes; sobre todo de 10s
clones ajenos.
En tiehbos ljloriasoz y matjnifieentes del Renacimietfto, no exist i a n 10s clanes, aunque me habria gustado gorqoritear y poner
mi "adefagia" al servicio de alg3n clan fraglrado por Ludovico

El Mora.

El c k h de 10s escoceses es
eompletamente diferente. Usan
go!leras a cuadros y tocan la

gaito. Beben whisky con agub,
porque, come son escoceses y
cicateros, les cunde mucho mas,
y de mcdio vas0 hacen un vas0
etitero. Esto no es creaci6n inventada por a l g i n "sicofante",
sin0 e l product0 de mis investigationes de hombre culta y versado.
YO tgncjb hbribr i ciertos chines en 10s que se cultiva con
prodigalidad y munificencia la
liviandad, la Jujuria, l a sensuulidad, la Incontinencia, la lubricidad, la "libidine", la forplza, la
voluptuosidad, la deshonestidod,
la "salacidad", l i impudicia, e l
ludibrio, e l esiarnio, la beftl, la
mofa, el desprecio, la tnezqulndad, la ovaticia, la tacaiieria, la
ruindad, la sordidezl y cuando alguien le lanza un ataque frontal,
como yo lo hago, recurren a la

mordaib, e l botal, el viliphdio
y usan id "sofi6n"; o el "rapaPO IYO".

Como soy y he sido Sihmpre
u d hombre libre, no vivo ni me

oculto en la "ealigin&", sino que
lanzo mi desafio a plena lur del
dia, contra 10s que viven amparados en una cbrtind de drandes
seiiorones, "calinosa",
densa y
oscura.
Sentado eh mi balrr6n de abservador de la vida, ver6 pasar
10s jirones p 10s "calandrajas" de
mis detrattores. N a x a me encontrar6n desfallecido, ni fendido, ni "desmasalado''.
Aqdi me e t i c o i t i a i h , lin hi
puesto de combate, sin "ajumbtme" en l i s alturas del boder, y
sin senir de "pulchinelh" a Ids
intereses creddbs.

MAqUlPi

" Y o soy del clan, per0 usted parece flan".
(Choche a Lucho, en la IesiBn del Senado).

"Otro terkoncito de Itlrcar, pbr favdr".
( L l l o Frei, a una seAora freists en uno de lot cinco t&r que
tom6 el sabado Cltimo).
"Este niho M a u r i t e t .rnuy improvisador".
( C I C cornentando la a c t u a c i h del presidenfs de 18 kahrara).
"Cuanilo salga Chdthe termindremo3 oon esta vida de privaciones".
(HernSn Videla mientrar se fumaba un Romeo y Julieta, frente a
Obejorio Amunitegui).

YO PREFlERO

""E PAMDORA"

3

lMPdRTfi0 Y ENVASADO EN CRftE

POR GUILLERMO QUINTANA .ZAVALA A i . Btlldb~ 263
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EPcakos dias atrPs d i j i m o s que
ya estaba fuera de tiesto Juzgar
10s altbs deslgnios que convierten

a n alriiple m o r t a l e n Secretario
' d e Pstatlo. Plr?, sostuvlmos que s i
cabia Jcrzgar a'l obsecuente que
dceptaba este presente griego a
cambio de escribir su nombre e n
l a efimerd historia que se escribe en 10s t i t u l a r e s de ios diarios.

N o cabe duda alguna que don Art u r o Ziriiiga L a t o r r e n o est3 legalmente lnhabilitado para desempe.
i i a r u n a cartera ministerial. Raro,
aparte del aspecto legal, h a y otros
asbectos. Para unos, menos interesahtes; para otros, trascendentales. Para un hombre pirbiico,
fundambntales. E n atenci6n a est e aspecto. D o n A r t u r o jamas deb i 6 aceptar esa cartera. Por h a h e r l o hecho, aunque a il posibiemente no l e cause el mds leve escozor, i e otorgamos e l P U N T 0
N E G R O DE L A SEMANA.

Le ixe4uro el buck fuhcionamientg
de su baterio. cuolquiera
quesea su uro.

Ud donde Ud. vayo: en
cas0 nccesorio, cualquicra-de
lor 100 Conccsionarios del pais,
a su rcquerimiento, lo h i &
efectivo.
Vu con

L)

De I& seticd6d d b Cito gorontie
don fe nuertios 14 diiot de
vestigio comcreiol.

t

Siempre a plena catga, listas para el USO, dbtenibles
en cualquier momento y lugar.

Decia un candidato, cuyo nomare canamos:
nunca he estado seguro de servir
para Presidente; pefo, iqu6 vale mi opini6n
qantra i a de mis propagandistas?

-Yo

A un candidato que tien6 fdmd de fincero, el Jefe del Conicmdo Electoral le dio l a

Mereado amplio y
seguro para las
industrias nacianales

siguiente orden:

”NO siga ditieirdo en $tis disctrtros
lo que piensa hacer cdando llegue a l Gbbierno: Acuhrdese de qde :todovia no ks m6s
que el candidato y no el’Presidetite”.

Para l a opini6n de jus elkctafes, el pebr
de 10s cuatro candidafos i&ii Cquel a 4 t h
le daibn el triunfo el 4 de septiembre.
Est0 ocurilr6 unos tres metes d&pu&
que astima 61 mando, a lo m6s

de

‘
B notma irlvariable de nuestras eompbiiias
la de abbsiecerse adquitiendo eh Chile, en
la mayor extensi6n posible, 10s productos y

biticulos que se reqhieren para el desartoflo
de nuestros operacionks y nuestros probramas
de conitrutcicjn. De esta manera, se prbpotciona un mercado ampllo y segbro a l conlercio
y la inifuktrih ndcionales, en gtbn divbrsidad
de rubros importatites; y $e canfritih9e e un
Jusfancial buhlento del vdumen de diqisas
que aflup8h a l pais y que &e nktesita para
e l ejercicio de las fuhciones econhicds.
Sibuiendo & i t a ptilitica, durdrite el an’o
1957, nuestras toinpaiiias adquirikron pro-

Dicen que uno de sus partldarios lleg6

tojo de ira doride don Antonid famorano, ex
cura de Catapilco.

-&I&

le posh, amigo niio? l
don Ahtonio.

e pre‘gunti

-Estoy
indignbdo. f o d o el mundo habla
de cuatro candidatos folaniente, en vez de
tilico.
-Bbeno;

no es p i r d t i n t o . i Y qbiCn 6s

el qnintd?

ductos y mercclderias nacionales por un valor
de 16 mil 627 milloties de pesos; y en 10s
primerus cuatro meses del aiio en curto, o
sea, entre el 1.P de eneio y el 36 de abril de
1958, Ias cofilpras efectuadas en Chile han
alcbnzailo un total de 6 mil 650 millones de

pesos.

Chile Ettplottifion Compafiy
MINERAL

DE CHUQUICAMATA

Aides Copper Mining Company
MINERAL DE POTRERILLOS
“Adi6s a las armas”, conmovedoia novela
escrita varias feces por Charles Ibaiiezway.
Se reestrentr en el Cine Toesca.

LA PRLGUMVA
iCu6ntas marchas tendria que hacer, de
ocuerda con las pr6cticas, entonces, el Cura de
Catapiko, si Allende hizo cuatro; Frei who y

Eocxrv va

a hacer dieci&is?

Sanfiago Minifig GomParig
MINERAL DE LA AFRICANA

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA 3
PROSPERIDAD DE CRILE

idor Juan Verdejo Larratn M. R.
(Premio Nationak de la de Quilieura)
Buena bosd, cdmpadrito,
la tremenda peiotera
quC se arm6 en el hemiticlo

entre Izquiehdas

y

Dtrechas.

M e cont.idb Cantalicio
a ver la sesirin entera
y pdpue entrara a trilitiiia
me regal6 unn tarfeta.

M e idStdk entre dos se8sfda
buenas motas y morenw
que se reian a. gritos
g aplnudian a cualguiera,
hasta que don Cantalicio
les dijo que no se riernn;
porque i i no despejabdn
las tribunas y galeras.
Entre tallas y discursos
comenz6 la pelatera.
"Ricachd mbnopolistit'j
le gritarori a1 Paleta.
Dicen que fire un tal C'helen
que es senador de la Izquierdb.
Per0 resulta, eompadre,
yo lie st? por que' gabela,
que es aritipaflamentario
'
echarle boca a1 Paleta.

Ni cdria ni pei.&bsd
le salid paso el Firmeza:
le dijo que estaba hablando
por horn e'$afira, y que no LFh
suyo el disriirso, que Eo hizo
un gallo flaco de afuera,
g que a Cheleh se lo dieron
k c h o pa'que lo leyera.
&a
dez sk aim6 la .rosca
&re Izquierdas y Derechas,
mientras tomaban baEc6n
Durcin y Ulises Correlt.
Lloviah 10s gardbatss
y laa palabrotas grueshs.
Oiejorio y un tal Bulnes
terciaron en la pelea.
A1 otro lado a MartoneS
se le encrespaban la3 cejas.
Don Canta; la campanilla
tocaba que se Eas pela.
Despue's de u n rato de calmh
volvid a terciar el Paleta
fl habE6 de 10s monopolio8
g hasta de la Papelera,

Segiin iiicen, Jib 1
de euestiones f irfhnciehas,
porque el gallo es tan crefdo
como el Maestro CiruPla,
que cuando chied nos daM
las lecct'ones de diitme'tica.

Yo no me meto en hondurdg
que me duelen la cabera;
y f u i a fumar u n pitillo
con mi vecina morena.
iPor Dios que estaba olorosa
por detrcis de las orejas!
Me le acerque' como pude,
nuda mds que para olerla;
mientras de adentro llegaban
10s bochinches de la gresca

.-_
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L a j u v e n i l Papellta Chochealto, ha
descublerto esta moderna m i q u i n a par a conservar l a linea. Mediante u n sis.
tema de rodillos le quitan todas la8
adiposidades monopolistas, las arrugas
acartonadas y en lugar de las duras lineas derechistas, l e permiten presentarse en pOblico con w a v e s curvas
populares m u y aptas para pasar todr
u n a semana corrida.
L a Radicalina Bossays, ha descu.
bierto u n modern0 sistema de ondulaci6n permanente, completamente en
frio, que no calentb n i a 10s correlljas;
aunque ahora, despues de varios ensayos y posturas, logrb algunos piropos
hasta de A l f r e d o Debalde, que usa sombrero a lo lacho.
Los malalenguas dicen que despuCs
del cuatro v e n d e r i l a m i q u i n a porque
se v a a quedar con 10s crespos hechos.
Cristi-Ana Frey, usa u n a l i n d a m i q u i n a
para la flacidez facial. Tiene l a ventaja
de que provoca agrupamientos de &to.
rnos agrarios, nacionales y hasta canutos; claro que a veces l a m i q u i n a funciona a l reves y 10s i t o m o c se dispersan.
En compensaclbn, l a Jovencita ha re.
suelto aplicirsela a l a nariz, para que
no lo confundan con Cyrano de Bergerac.

Y a q u l tenemos a Yatecita Allende;
que es t a n dije, t a n pltuca y con tanto
“pedigree” y chorros de sangre azul.
Per0 ello h a descubierto un sistema de
emplastos de barro proletarlo, que han
hecho rendirse a sus pies a u n g a l l n
llamado E l Chico C o r v a l i n LeppC.
Apenas lo tenga completamente rendido, ella lo c o n v i d a r i a pasear en su
yate. Y si no qulerc ir... peor para 61.

,

I
1

I

I

GASA MARTICAWOW EYZhGUUtaRE D
Par alejamiento en medio del temporal y
porque yo no sirven para nada, se rematan,
al mejor impostor, 10s siguientes cachivaches
initiles:

pero, es cuesti6n de hacerle empeso. lquique
es puerto, y en cuanto a Pisagua, preghtenle
a Gabito y al Chico Corval6n.

SECCIQN CACHIVACHES SURTIDQS Y

SECCION POLITING-ROOM.- Garabatos
sobrantes: Se rematarhn al bulto, y al mejor
postor. N o se admite como postulante ai Gordo
Jaime Egaiia. Estos garabatos quedaron sobrantes despuks que las seiioras femeninas
dijeron que no era correct0 que 10s candidatos
se sacaran 10s trapitos al sol, porque quedaban
en paiios menores y se veian tan feos piluchos
que no habia pan que rebanar. Abelito ValdBs
estuvo de acuerdo. TambiCn se pusieron de
acuerdo el Chicho y el Choche; pero, como es
un acuerdo temporal, de repente puede armarse
de nuevo el temporal. Los garabatos han sido
revisados por 10s honorables Anacleto Rodrigones y Miguel de Cervantes Chelkn.

BESPENSA.-Una
senaturia por e l Norte. Ya
le fue ofre-cida a dos docenes de diputodos por
la misma zona, y a un caballero que se sienta
en e l Congreso Nacional, y que confes6 que
“no servia para eso”. Est6 completamente
nuevo y sin uso, y tampoco es seguro que sea
senaturia. A Io mejor, no da n i para un regidor;

PARTIDQS VARI0S.-Restos
Agrarios y
Nacianales. TambiCn al mejor postor, se rematar6n 10s restos de lo que fuemn robustss y
poderosos partidos. Martillcros desautorizados:
8elloli0, Van Fiiherer Mullembrok, y Echelebarry.

*SECCION PATIQ.-Una hoja de Parra. La
hojita la llev6 su dueiio durante todo e l tiempo
que le dur6 e l sueiio presidencial; como ahora
se cambi6 de local y 10s nuevos arrendatarios
son muy cristianos, no aceptan esta close de
vestiduras; prefieren la moda saco, aunque no
saquen nada.

Martillero, Abd6n

SECCION C0CINA.-Un
loco. N o es e l
Gnico, pero tiene la gracia de llomarse Riquelme
y domina el idioma de Cervantes, con incrustaciones del maestro Peiialora.

v
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Eduardo Frel Montalva ofreci6 u n rlco t6 en una

de las rn6s elegantes confiterias del centra, a l cual
asistieron distinguidas damas de nuestra pociedad y
sus alrededores. Ojai6 se repitieran acontecimientos
sociales que comentamos que sirven para establecer
f
cordiales lazos de amistad.
Chlcho Allende, que es de 10s Gossen buenos, ofrecl6 tambidn u n t 6 en otras confiterias, a la6 cuaies
asistieron tambidn distinguidas damas.
Esta temporada se ha caracterizado par la abundancla de recepciones y reuniones sociales.

..

~

Los escritores e lntelectuales, por su parte, celebra.
r o n una velada literaria en adheskin a Jorge A l e s sandrl.
El prograrna que se desarrolld fue e l siguiente: entrada, locos e n salsa verde, consomd, poilana arverJada, pldtanos con miel, cafd.
E l Maitre f u e rnuy aplaudido por la concurrencia.
En 10s altos de la sala de alto8 estudios radicales
10s lntelectuale6 celebraron una tenida literarla en
honor de $u candidato Luis Bossay. Asistieron 10s
mas connotados hombres de letras del P. R.
L a gente coplosamente bebld..
m b i d u r i a hasta
altaa horas de l a madrugada.

.
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J n nuevo 6xito ha agregado
a su brillante carrera diplomatica-periodistica el que fuera
Agregado de Prensa y luego Jefe
del Servicio lnformotivo de la
Embajada de USA. en Santiago,
Eugene Stapples, mas conocido
:om0 "Rocky", y que tantos afec:os dejara en Chile, especialmente
entre 10s niiios de la prensa.
Rocky ha sido promovido a l
mportante cargo de Ayudante
Especial de George P. Alan, Jefe
del Servicio lnformativo del Gobierno de USA. en Washington.
I
Desde este extremo del continente le deseamos kxito en sus
nuevas funciones, puer lo sabemos verdadero amigo de 10s chilenos.
Muchas complicaciones trae a
feces el hecho que el Ejecutivo
trate que e l Congreso legisle en
forma precipitada antes del tkrmino de su mandato. Hay tkcnicos de lmpuestos lnternos que estan verdaderomente preocupados
con el proyecto del "C6digo Tri-

butario", el que est6 basado en
dos inkrmes: uno, preparado por
la Misi6n Lindstone, de la NU.,
que estuvo la mayor parte del
tiempo ausente de Chile, y el otro,
preparodo por abogados a

quie-

nes no les toca aplicar las leyes
tributarias. Corresponderio ahora
que este proyecto de Cbdigo, fuese estudiodo e informodo por 10s
tdcnicos de knpuestos lnternos
que tienen IQ experiencia en la
aplicaci6n de Ias leyes sobre gravamenes a itm rentas.
Los topacetes fuerpn invitodos
a visitar las grandes f6bri:as
textiles de 10s hermonos Hirmas.
Despuis de admirar las nuevas
instalaciones que la convertiran
en la mas importante del continente sur, destinadas a la fobricacion s610 de articulos de calidod, fueron invitados a unas
regias once por la buenamoza
Kosita Huber. Yo, como t u comprenderas, niiia, me ra16 tambikn
despuCs de haberme quedado
enamorada de 10s estampados
que hacen estos chiquillos Hirmas. Fijate que a 10s topacetes
'les cubrierqn de regalos, y de
mi, como creeu que soy pituca,
ni se acordaron. Pero, lo que te
iba a contar sucedi6 durante la
hora del tk.

Los topacetes, que son muy piIlazos, buscaban por todos 10s
medios descubrir 10s colores politicos de Alfredo, Nazir y Miguel
Hirmas; pero, kstas resultaron
recontra resbaladiros. Habloron
de todo, de telas, de economia,
de cine, de pisco sour, per0 de
politico, n i chus ni mus. Pero,
fijate que sk que uno es alessandrista, otro freista y otro, iaslistate, loco! es allendista. jQu6
me y e s contando!

C'

D k i n que 10s allendistas estaban muy enojados con Manuel
Rajas, el escritor que busc6 las
adhesiones de JUS colegas para
la condidatura de Solvodor Allende. Y la COSQ es muy simple y

divertida. Consigui6 la SdmJlM
de Leopoldo Costedo, autor del
Resumen de la Historia de Encina, en tres tomos; mientras que
10s alessandristas se quedaron con
don Pancho Encima, que escribii
toda la historia en 20 tomos.
Esperan que esta relaci6n ds
tomaiio no tenga influencia en
la elecci6n preridenciol,

A pesar de todos 10s eesmentidos, que estan muy de rnoda,
y que merecerian )una secci6n
especial en 10s diarios, un connotad0 miembro del Comitk Ejecutivo de 10s radicos me conto que
10s dias de mi amigo Lucho MQUr6s est6n mas contados que 103
dedos de la mano. Lo que pasa
es que, como ahora quieren crparecer muy bien educaditos, hnn
resuelto darle plazo a l presidente
de la C i m a r a para que tome sus
cositas y se vaya "motu proprio",
como decimos las linguistas.
"Se quiere pelar la gallina sin
que grite", fue la expresi6n que
se us6 y que nos caus6 mucha
gracia.
Maur6s se quedar6 casi toda
este mes en su mesa de presidente
y estaba aprendiendo palabrqs
alemanas para recibir a su colcga el presidente del Bundestag.
Hosta ahora habia aprendido Q
de c ir : "c hr ukrut".
Yo no sabia que 10s masonestobon con don Juvenal, hasta
que l e i esa revista llamada Occidente, que editan 10s hermanos,
y en la cual dejan como negro
a l actual Rector, G6mez Millas.
Dice la publicaci6n en la pagina
24, en e l ljltimo nlimero, que
juvenal esper6 el regreso del
Rector para onunciar que aceptaba la candidatura. Frente a
esa declaracibn, e l autor de la
entrevista escribe:
"A menos que e l serior 66mer
Millas, siguiendo su pasibn deambulatoria, prolongue sus visit a s".
Los hermanos dicen que el
Rector de la U es muy bueno para las viajes y que, ademas, ha
hecho la vista garda ante la entredo de Bran cantidad de cat&
licos Q las Catedros,

-

B U E N O q u e el C i r c u l o de Periodistas haya protestado
con severidad en c o n t r a de 10s desbordes incontrolables,
desde e l p u n t o de vlsta gremial, de lndlvlduos que n o
pertenecen a l a lnstitucibn. “No tlene l a culpa el chancho
sin0 quien le da el afrecho” dice l a sabiduria popular.
E n este cas0 el afrecho l o dan 10s que f l n a n c i a n con f i n e s
p o l j t icos p u bl icaciones lrresponsa b les ,

!

.

M A L O que 10s dlputados sociallstas se h a y a n opuesto
a un acuerdo de l a Camara de Dlputados para protestar
p o r e l nombramiento de D o n A r t u r o ZCIAIga L a t o r r e
Estas actitudes son dificiles de expllcar, toda vez que be
conocen equivocas conexiones politicas. L o sentimos por
u n p a r t i d o que o t r o r a mostrb s i n igual combativldad de
mocritica.

+O+
P E S I M O que las d i r e c t b a s deportivas estdn enfrac
cadas en rifias pequefias, movidas par intereses econbmi
cos, y o l v i d e n que el t i e m p o pasa y que 1962 he no:
a p r o x l m a con el compromiso contraido de celebrar u n
Campeonato M u n d l a l de Firtbol. lmaglnamos que bien
pudi6ramos parafrasear a l “Tlgre” Clemanceau y declrle
a 10s dirigentes: lo sentimos, seiioree, u n campeonato de
ffitbol es demasiado serio p a r a confi&rselo a 10s f u t b o l i r -

tac,

Premfo Toparlitrea
CUCHO Pic6 invent6, hace ocho aios, L A TERCERA
de L a Hora. Hoy es el diario
de mayor circulaci6n en el
pais. Por haber tenido fe en
esta aventura, hoy brillante
realidad, y por haber confiado
e n SUI j6venes eolaboradores
de entoncea, a quien llamaba
cariiosamente “su .equip0 familiar”, es que e1 Ti0 Cucho
se merece el Premia TOPA.
L I T Z E R D E JULIO,

I
~
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Cuenta la mltologia que Jano,
Rey del Lacio, obtuvo como gracia,
al ser arrojado del clelo, el don de
leer en el porvenlr como quien lee
sobre un l i b r o escrito en nuestro
ldioma f a m i l i a r y abierto en una
pdgina de n u t r l d o texto. Este buen
Jan0 es representado por un h o m bre que tenia dos rostros y a vecer,
hasta cuatro. Querian slmbollzar
asi muchas cosar y a que a veces
Jan0 reia con uno de sur rostros
mientras el otro era lnundado de
salados humores secretados por las
g l i n d u l a s lagrimales. 1Y era la observacldn, la lectura, el conoclmiento del porvenlr l o que hacia
de Jano u n ser t a n contradictorio,
camblante, tornadlzo y opuesto com a u n gobernante de la hora p r e -

HAY QUE PEDIR
“‘POR ABAJO”
-

sente?
Sigulendo por el terreno m i t l bueno, llegariamos a consideraclones y cornpararacioncs asombrosas. Lor dioses, en la Imaginacidn
humana, tienen vlrtudes y defectos abismantes. Pero, en la ramplona realidad cotidiana, entremezclados en la plebeya promiscuidad de las calzadas Saritiaguinas o pululando por paslllos parlamentario6
por e n t r e 10s eerados de la judlcatura o pasando de
u n patio a otro en el palacio de Gobierno, es dificil,
mejor dicho, lmposible, encontrar siquiera u n Jano.
Todos nuestros pr6ceres contempordneos t h e n un
solo rostro, uno solo: e l que se afeitan 0 se hacen
afeitar todos 10s dias, e l que debiera sonrojarse ante
una actitud vergonzante, el que algunos majaderos
conslderan el crpejo del alma.
EO,

No tienen, algunos, como Jano, dos rostros. P e ro, en camblo tlenen una vlrtud, dlgfimoslo___
asi, que

No 1342

Jan0 j a m d r sofib: un rostro lmpef=
meable, Inmutable, totalmente desconectado con 10s mecanlsmos I*
ternos que producen ideas, sentlmientos, emociones. Jan0 no podia
disimular
s u s contradictorlaa
emociones y como tenia dos o m6s
rostros, podia transparentarlas t o das al m i r m o tiempo.
Nuestroa
hombres, pueden sentlr una em@cidn y transparentar otra. Garrlck,
segBn e l lloroso y acongojado J u a n
de Dios Peza, por razones estrlctamente profesionales d e b h r e l r
Ilorando. Tenia que, meterse SU
“splin” en el bolsillo y soltar una
carcajada m l s contaglosa que l a
fiebre asiitica.
Pero,

cull

es

la raz6n para que

nuestros prdceres politicos r l e n t a n
y piensen A y actBan y voten B?
~ C u t t l es la razdn para que un
politico de reconocida ideologia derechista m l l l t e en
fllas de izqulerda y vice versa?
L a t6nica general de nuestra politlca desde euarenta airos a esta parte, ha sido la profunda discordancia entre e l pensamiento y l a accldn en nuestroa
dirigentes. Es t a l la confusidn reinante que el eiuda.
dano elector est6 pensando seriamente en trasladar
a la politica la tradlcional prsctica del “cacho” y
pedir “por abajo”.
SI quieres un gobierno de Derecha, vota por un
hombre de Izquierda. S i quieres una politlca econdmica dirigida, lleva al Mlnisterio a un f u r l b u n d e
partidario de la economia liberal.
SI el Norte qulere ayuda efectiva, pidasela a un
campedn del CentraliSmo.
E L PROFESOR TOPAZE

I

G E N E R O S M.1
S A L U D A N AL P E R S O N A J E DE L A S E M A N A
L a Industria T e x t i l H i r m a s Hnos. y Cia., fabricantes de todas
clases de telas de algoddn, saludan a1 personaje de la semana.
Pepo, RcnC Rios, gran dibujante, fundador de TOPAZE, que en
un gesto de solidaridad con SUI compaireros, ha regresado a la casa
Topscica para dar la batalla f i n a l .
Par esta actitud ejemplar cs, indiscutiblemente, el personaje de
l a remana.
CREACIONES H I R M A G SE V E N MEJORES
PORQUE SON MEJORES.

-

I

Juan Verdejo larrain (M. R.)
AGn no m e he 2ecldido
eompadre, p o r la cntretela,
$1 Ir day el voto a1 Chlche
o se lo d o y a l Paleta;
11 voto por el Pilucho,
e p o r Frel, el Narigueta,
0 el eura de Catapilco
que m e mand6 u n a tarjeta.
DevanHndome 10s wsos
r n l a esma m e day vuelta,
y anal120 lorn programaa
a ver SI alguno me tlenta.
Lo pear es que en ofrecer
nlnguna corto se queda

y dieen cosas t a n llndas
que n o son para creerlas.

81 l e day el v o t o a l Chicho
m e ofrece casi una hacienda,

y me regala h a r t r el yate
eon un motor y u n a vela.
Le vendimoc cobre a Rusia,
llbrecltos de gabelas,
1

y de all5 nos mandan rublos
eon oro, plata y copeear.

SI voto

par el Pinocho
m e regala a l Negro Elgueta,
m e da una casa con patio
y con or0 hasta en las tejas;
el desayuno con hostias
y el a l m u e r r o con lentejas,
y despudr oiguen 10s ricos
llevando cruces a cuestas,

$1 m e cargo pa' Bossay
me agranda l a marraqueta,
y hacimos plantas e l i c t r i c i i s
e n 10s planor y las cuestas.

Lo malo es que cargaria
eon lor Busto y 10s Correa
eon el dem6crata Minchels
y con su c l u b de rayuela.
Ya n o es semana corrida
la que m e ofrece el Paleta,
m e ofrece un aiio corrido,
y socio en la Papelera.
b o fregado er que O r e j o r l o
eon su amlgo H e r n a n Vldcla,
y el Padre A n t o n i o C o l o m r
me v a n a cerrar la puerta.

B l n A n t o n l a Zamorano,
cbmo c u r l t a de aldea,

mc rnda roplando nl aido

que le ayude en l a pelea.
Qulere matar a 10s rlcos
como Cristo en Galilea;
y en vez de ofrecerme plata
m e ofrece pura8 miserias,
porque dice que 10s pobrea
se van a1 cielo sin vuelta.

Y a q u i me tiene, compadrb,
sumldo en este dilema.
Me tinca que 10s pragramas
se vuelven pura8 ofertas,
y que despuds de septiembre
m e vatan para Ih trastienda.
Par caa es que ando al cateo
girande cQmQ veletr.

pILQ9F245 DE&

k€SO

la

-<Le
gusta el candidato de
Papelera?
-Bueno. Se lo day envuelto.

..

Mentira:
miente.

"El

Paleta"

nunca

0.

2Por quk Frei dice que jura
cumplir su programa, cuando a
!os beatos les est6 prohibido "jut a r su santo nombre en vano"?
CREIBLE, PER0 INCIERTO
Andan diciendo que la candidatura del Chicho es propaganda de Falabella. iSercin?

' Todo el mundo dice que l a
zandidetura de Bossay va entrando.
Pero no dicen a d6nde.

1

El que fue. 0 . Portugal perdid
su lugar.
Pero, cuondo regres6, fue a l
Cansultivo y la recuper6.
Y o M U ~ ~Alegria
O Z de las mechas lo sa&.
-

BALTLA.-Mire,

DEMAGOGIA
"Yo no hago

-

~~

yo no aconsejo las marchas, hombre. Los radi.

cales son poqo marchadores.

dema-

gogia".- Fdo.: Binocho, Pillucho. Chkho y
Cheche .

B0SSAY.-Pero,

l

si yo no quiero marchas.'Yo quiero proclamarme

en el Estadio Nacional.
BALTLA.-Magnifico,

entonces. 2Por que no aprov::has

encuentro entre Real Madrid y Cola

PORQUE

C ~ O y, te proclamas?

1
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el

El De
Un hombre entrb a l a armeria y preguntb:
-LCuinto vale ese revblver?
-No es un revblver, es un p u A r l .
“El hombre cavil6
Puhal
puilo
puAo en alto ... Frente
oopular. Popular en 1 9 5 2 . .
- ~ E s e revblver es de 19521
-SeAor,
no es un revblver. L e he dicho que es un arms blanca.
“ A r m a blanca. Los chinos no dlcen a r m a - sino aima. Alrnas en el
desfile de Frei..
F r e i r monos. Luego preguntd:
--;Sirve para matar monos ese revblver?
--Seiior, le lnsisto en que es un arma blanca.
“El hombre siempre metido en sus pensamientos recapacitb: L o conrr*ario de bianco es negro. Negro Jara. Negro dblar. Dblar negro en
A r i c a . No tengo prejuiclos contra 10s negros. Podria ser amigo de Lucho Correa. Correa p a r a amarrarme 10s pantalones y ser firmeza. Las
mujeres no usan pantalones. Pantalones negros. Los hombres no se
distinguen por la piel. Con dblares negros puedo comprarle un abrlgo
de pleles a m i m u j e r . Las pleles buenas las tienen 10s animales de
Africa.

...

.

...

...

,.

-Digame,
j c o n ese revblver puedo matar leones en e l A f r i c a ?
-Serior
usted e s t i loco. L e dig0 que es una daga.
E l hombre continub:
“Loco. E l loco Maurds. Locos con mayonesa. Mayonesa con papas. Dejaron como papa a MaurPs,-en el CEN. No es l o mismo centur i b n que esturibn. Los huevos de esturibn ae comen. §e comieron
a M a u r i s en e l CEN.
--Digame, Lpuedo comer en este restaurante?

.

-SeAor,
usted est3 loco. E s s e s una armeria.
E l hombre, sin atender, dijo: A r m e r i a no es l o mismo que romeria.
Romeria en e l cementerio. En el cementerio est6n enterrando a Lucho
Bossay.

.

El dependiente alcanzb a oir Lucho Bossay.. y comprendib..
aire sentencloso d l j o a otra dependiente:
-Es
radical. Debe v e n l r de una reunibn del CEN.

. Con

”Puertos libres, cu6ntos contrabandos se cometen en tu nombre”.
(Lucho Correa, niientras convencia a CIC del veto para el proyecto del norte).
”Se aproxima el centenario de Linares”.
(La Racitjn, comentando el viaje de CIC a celebrar el centenario
de Taltal).
“Desde chico la tierra me producia .alergia“.
( B a d Rodriguez Pazo, conversando con 10s reporteros).
”Desde mi punto de vista frio y objetivo, yo puedo decir que
en la marcha de Frei habia doscientas mil personas”.
-. (Lalo Frei, contondo sus impresiones a lor dingenies mam6cratacristianos).

0

Por

L O gringos
~
son m u y agudos; con una comisidn
P u l b r l g h t y u n antropdlogo llamado Lasker, hacen
u n a t r a m p a para adaptar a l indlo.
M r . Lasker y M r s , Berenlce de Lasker, t o m a r o n
t o n t a c t o c o n la Universidad de C h i l e (que t a n t o se
pelean don Pedagdgico Qdmez M i l l a r y don A n d r Q s
Bello Hernandez Jaque) y comenzaron suo investigaciones en nuestro pals: donde, segcn sus i n f o r m a ciones, habian exponentes para 10s trabajos antropolbglcos.
L a seiiora Lasker salid a dar v u r l t a s p o r las caIles y se encontrd a boca de j a r r o con u n ejemplar
digno de estudio. Se asustd u n poco cuando l o v16;
per0 como el cientifico vencid a l a m u j e r y pescd
a1 e x t r a i i o e j e m p l a r p a r a l l e v i r s e l o a su marido. A n tes de comenzar a t o m a r l e las medidar, y vlendo
que e l e j e m p l a r andaba vesfido a l a manera occldental, l o sometieron a un habil interrogatorlo; pero no
t a n h d b i l como 10s interrogatorios que hacen en l a
Pesca

.

-jYour

name? -pregunt6

Mr. Lasker

Silentio.

lo que necesito. NI siqulera sabe hablar

-Just0

-Clara
aeJas-.

que si -dijo
el ejemplar arrugando
Hdbleme en espairol.

-Mercla
-dijo
nombre conocidol

entonces

el

gringo-.

Iar

LTiene

-Waldo.
-Debe
scr un l n d i o p r o - Imperialista -agreg6 el
Jentifico-.
Debe haber sacado el nombre de alguN revista c6mica. j Y quC mas?

-&ma.

Canibal Tabajara

M r . Lasker se ‘dio u n a palmada en l a frente.

“es e l legitim0 descendiente del mono. Aficionado
a nublr a 10s &boles”. Y acto seguido le pus0 una
etiqueta: “Waldo Coco Palmera. Estfidiese cuidadosamente. No muerde”.

.
Eftaban orgullosos con su ejemplar, cuando por
l a tarde Mrs. Lasker Ilegd con otro, mucho mejor.
D i j o llamarse “Canibal Jara”, y tenia m i s pinta de
i n d i o que el proplo Michimalongo.
D e s p u i r de someterle a todas les pruebar, fislcas
y mentales, e l gringo Lasker decidi6 usarlo para dic- .
t a r u n a conforencla que en estos momentor est& escrlhlendo y cuyos apuntes tenemos a nuestro alcancr.
“ l n d l o tiplcamente p u r o . O r l g l n a r l o del Plduco.-

Pdmulos sallentes. Boca saliente. Cabello tieno. C o n funde la guerra de 10s araucanos con la guerra de
T r o y a y dice que se l l a m a “Ayax”. AntialcohBliso;
pero se aficiond a1 Tinto, y especlalmente a D o n
T i n t o . En p r e m l o Io mandaron a Nuava Y o r k . Regresd hablando un idioma que no era nl espafiol
n i i n g l i s . L e gustan 10s hombres fuertes y 10s caballos. V o l v i e r o n a mandarlo a Washington. Quiso
r a l i r solo a la calle y l o hicieron bajarse de u n t r a n v i a que era s610 para blancos. Desde entonces odia
a lor yanquls. A h o r a anda metldo e n politlca. Como cambia de gustos a cada rato, cambi6 de frente.
y ne pus0 p l j e . € 5 negro por fuera, y dice que es
r o j o por dentro. Tiene ganas de disfraaarso de ruso.
L e gustaria wr embaJador y anegura que SI sa10 el
Chlcho re a m a r r a r i n perros con Ionganizar”.
M r . Lasquer c o n t l n u a r i sus experlenclas en nues.
t r o pa/*. Est6 r e g u r o de que oon vn poco de jalea
de ambicioner ourtidar puede adaptar a l indio. Er
cucotidn de vltaminizarlo.

’
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AMBULO
DE

LA

SEMANA

N o cabe duda algiina q u e S I en
algo hemos progresado e n 10s 61t i m o s atior ea e n materia periodistica. E l Circulo de Periodistas
h a logrado lmponer un rigido
c6digo (tic0 que fodos 10s caballeros de l a p l u m a simbdlica acatan.
Desgraciadamente airn n o estd e n
plena vigencia l a Ley que ere6
el Colegio de Periodistas. D e a l l i
que se cuelen en el ejercicio de
esta noble profesidn elementos sin
Dios ni Ley. D e a l i i que estimemos que l a trastada de publicar
en un diarito politico caricaturas
substraidas a otros 6rganos de
prenoa, antkipandose a l a publicaci6n duetia de ell08 n o puedcn
haber sldo cometidas p o r periodistas profesionales. Pueden ser
argucias politicas que 10s hombres
de prensa rechazamos. TOPAZE
Cue v i c t i m a de u n a t o r p e jugada
a l publicarse u n a de sus cartcaturas con antelaci6n a nuestra
aparici6n el viernes pasado y
omitiendo l a lectura a f i n de acom o d a r l a a 10s lntereses politicos
de la publicaci6n de marras. Para
e l director de “La Libertad” concademos sin apelacidn nuestro
PUNT0 N E G R O D E LA SEMANA.

PREFIERALAS POR SU

*

Le oregura el bucn funcionamien
de su bateria, cuolquiera

que sea ru

USO.

Vo con Ud. don& Ud. vaya:
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De la rcricdod de rsta goranrio
don fc nucstres 14 ofios de
prcstigio comcrciol.

Siempre a plena cargo, listas para el USO, obtenibies
en cualquier momento y lagar.
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EL CUENTO @MAN
".

.I

DON FRITZ VQN MAURAS.$abe, usted, e l cuenb del alem6n que vendi6 e l sofa?
DON EUGEN VON GERTSENMAIER.-No,
pero sb e l cuento
del chileno a quien le quitoron
el sill6n de la..Presidencio de la
C6mara. Og.. og ... og.

.

..

EL CUENTO ARABE
-2Sabias que Estados Unidos
desembarc6 cinco mil i n f a n t ~ sde
. Marina en e l Libano?

-Si, sabia. Pero, el delegado
de la Repliblica Arabe U n d a
reclam6 en la NU.

-2Y

para quf reclam6?

-Para
que Estados Unidos
hiciera una rebaja y desembarcara dos mil quinientos infantes,
no mis.

EL CUENTO FRANCES
PIERRE.-Oh, mcn dieu. Pobre
Jean Louis, andaba encantctdo
carando ciervos en e l sur con
Eugen cuando l e hicieron lo feroz jugada.

MAURICE.-2Y

qub? iQuC
m6s quiere? El traicionado debe
ser siempre el liltimo en enterarse.

V E R D E J O M. R.Tremendo problemita. Siempre m e ocurrc I o
mismo. DCEPUCSde la. eleccionea, recien m e doy cuenta de que vote
Dor el que no debia. LPor quC no d a r i n calados a 10s candidatos?

EL CUENTO ESPANOL
Entra a1 cafk Paco Urrba sin
Modrid pero con Merino, y dice
con aire de cachondeo:
-<Que
veta r lo?

han

acordado

paro

EL CUENTO JUDlO

EN UN VETO DOS.BATURROS... por Eduardito y Luchito.
2PUEDE UN YATE DAR LA FELICIDAD?... por Salvadorina AI
Lende

... por

MARCHAD, MARCHAD, QUE ALGO QUEDA

R. A. Ga-

mucia.

YO HE MATADO LEONES Y HE VlSTO MORlR DIPUTADOS
EN LEJANO CHILE... por Eugen Gernstenmaier.
i E S VOLODIA UN SER ENTRETENIDO?... por Salom6n Corbal6n

Oye Jacoibo comentar:

sin Lepe

"El norte est6 despoblado, ya

COMO CONSEGUIRSE
UN SUBTERRANEO SUBTERRANEA.
MENTE... por Edwards Eliodoro Y6iiez ex Las Lilas.

no quedan electores n i siquiera
para un regidor. Todo el mundo

re vienc a Santiago".
Entonces, Jacoibo se apone. al
proyecto del norte y vota en fa-

vor de la calle Ahumoda

SELECCION DE LIBROS
no voy a La Moneda por PEQUEAECES
por el Padre COLOMA

---

A

*.

MASDRE H A Y U N A S O L A
Desconsolador drama en tres actos
y un epilog0 orlginal de Carolina
lnvernizzio Llovioso.
A C T O I.
La escena representa un tEtrico
castillo. No, mejor u n templo. NO,
es mejor una humilde ohoza en
Zapallar. Por l a ventana sa ve una
cancha de tenis especial para hacer marchar dembcratacrirtlanas.
A Io l e j o s r u g e e1 m a r , (Lo$ espectadores de primera y segunda
fila puedan oir el m a r ) .

E L DOCTOR (Puede ser C r u z
Coke si est6 en e l pais) (dando una sonora palmada en las
morenas posaderas de Raflta):
SeRora, cs usted madre de una
robusta varona del sex0 femenlno.
L A MADRE, D o h Remedios Coloma (besando a l a guagua on
el escapulario): Hija, h i j a de
m i alma, h i j a m i a
iCuflnto
sofiaba con tener una retotia
que perpetuara m i nombre, m i
alcurnia, mi credo en Dios padre ... Hija, h i j a m i a
T e Ilamar6 Juventud Conservadora..

...

...

10 DE JULIO
GRANDIOSO

FESTIVAL

.

4+

GRANDIOSO

rll

L

'LAS MULATAS DEL CARIBE

-

Con R A F A E L A A G U S T I N A G U M U C I O
ALEJANDRIN A HALES y V l C T O R l N A LEON Q U I N T A N A

Sube e l r u l d o del m a r hasta ta.
par por completo 10s besoc de la
madre y el ruido que hace el padre, tomando ropa on 01 comedor
del p r i m e r plso.
,
Acto I I
E n t r a el setior Conde y hac. una
venia. AI agacharse w l e oac un
ejemplar de un l l b r o antioomuniota. L a Madre est& sentada f r e n t e
a su telar tejiendo un proyecto
econdm Ico prtcioso.
LA MADRE: iAh, sckor Condo,
ah.. .!
E L CONDE: M I querida marquesa..
Cad. dia est& usted m i 8
m ulllda.
LA
MADRE:
Gracias,
Conde.
Siento tanto n o tener sencillo
para darle una medallita.
E L CONDE: (carraspererando).
LA MADRE: ~ M a l a snews?
EL CONDE: De l o Ciltimo. F f j e n se que se h a cambiado otra vez
de nombre.
L A MADRE: L Q U C dlce usted, se=
tior Conde? Ya no SI llama Fa.
langina?
E L C O N D E (musita un no): Ah*
ra, se hace l l a m a r Dembcra.
tacrlrtlana.
L A M A D R E (H desmaya).
Telbn lento, cuidando de que
no queden f u e r a 10s grandes pies
de la marquesa.

.

..

Acto I l l
EL

FAMOSO

GUARACHERO

BERNARDITO LEIGHTON

fr
L

E L

F A M O S O

MARFIL Y

D U O

#+

ELGUETA

If

-

Direccl6n: Barbaroja Becker
MPslca: E l v l e j i t o de l a acorde6n y de la horaclbn.
Coreografia: Portalito Gonz6ler
C A M ISAS: L L O D R A
Habra micros, trenes, camioner y portavio.
nos de todor lo$ puntos de l a RepOblica.

H a n pasado varios. H a llcgado
nucvamente e l otoRo y e l 8 U e l O
e s t l cublerto de c i d u l a s Gnicao y
carteles rotos. A r r o d i l l a d a j u n t o
a u n a l t a r Ilora la Madre. De p r o n t o una f l g v r a oublerta de negro,
musitando una oracibn, se arrodlIla y t a m b l i n Ilora. ( E n Cste tOd08
Iloran).
D E M O C R A T A C R J S T I A N A : 1 Madre!
L A MADRE: i H i j a ! (este elocuen.
t o diglogo f u r corrcgido por Re.
n i Silva Espejo).
D E M OC R A T A C R IS T I A N A : Hem08
perdido..
L A MADRE: Asi cs no mas, p u t a
D E M O C R A T A C R I S T I A N A : YO nunca d t b i d e j a r t r
sola.
LA MADRE: E l rnrnao n l q u e r e t r c
mendo d e r u b r l m l e n t o . L P s t l m r
que eso l o descubres en 01 Ter.
cer Acto.

.

TELON.

D-IARIA p . ~

A la buenamoza y simpitica hfartita Rivas be
Gumucio, acompaiiada de Pola Marchant, redac.
tora de Vida Social de El Mercucho, las vimos en
la Plaza Bulnes, el dia de las marchas de Frei, mezcladas con “las bases” y gritando de lo lindo por
su- candidato, cuando bien podrian haber estado
en la tarima de honor. Fue un bonito gesto de la
Presidenta del Partido DC.

----

A poco de ernpezar a llegar las colurnnas de Frei
a la Plaza Bulnes, GermPn Becker, en gesto propio
de dirigente de las barras de fhtbol universitario,
gritaba por 10s micrcifonos que las columnas de.
bian empezar desde ya a “tomar contact0 con Is
hloneda”, porque en la Plaza Bulnes ya no cabia
un alma. Lo curioso era que en esos momentos s&
lo estaban en la Plaza 10s obsewadores de las otras
candidaturas, que habian ido a tomarle el pulso a
la concentracih freyista.
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VERDEJO M. R.~ C d m odicen que estaria de m6s la compra de un portaaviones para 10s chilenor?
C O M A N D A N T E D E L H U A S O MARIN0.S i llego a L a Moneda, tovarich Verdejoff, os prorneto eonsetguirte uno con e l Kremlin, para poner las habitaciones obreras a cubierto de 10s crudos inviernos capita.
listas y monopolistas.

Ultima Mora:
SE DESCUBREN
N U E V B S USOS
A FORTAVIONES

-

WASHINGTON.
TOPAZEPRESS URGEN1E.Los expert o s navales estbn m6s colgados
que un lienro politico en materias
navales. Expertos navales chilenos
de la talla del A l m i r a n t e Chicho
Allende, comandante en j e f e del
Huaso Marino, ha descubierto
nuevos usos al portaviones. En
primer tErmlno serviria para hacer marchas politicas. Se embarca a la gente y enseguida, donde
se quiera la marcha se detiene e l
portaviones y se hace desfilar a
l a gente.
Si Io plde otro candidato, un
dem6cratacristiano, por ejemplo,
se les cambia 10s carteles del
FRAP par varios “Adelante con
Frei” y listo.
ESTOESELCOLM0.LOSC G rebros organizadores del Mundial
de Firtbol que se realizard. en las
canchas calfampas de Chile en
1962 descubrieron la soluci6n j u s ta. En lugar de hacer cuatro o clnco estadios monumentales, se compra u n portaviones y se IC ancla
en e l lugar sehalado para e l p a r t i do. En cas0 que e l match se desrrrolle en Santiago, sc puede anclar en el hoyo calocollno.

d

0

Soy una m u j e r joven que amo las situaciones sentimentales. H a c r
algunos meses caminaba por una calle de Santiago y v i pasar a un
hombre alto eon anteojos. L o nias mono. Quede prendada de 61. Luego
supe que se llamaba A l d u r o Frondizi; y ahora m e he enterado que sa
cornprd un portaviones. 2Es que pensard. v e n i r hasta a q u i para Ilevar.
me en su isla flotante?
A M A N T E AMSIOSA.
Szfiora niia:
Lamento decepcionarla. Los partaviones no son para arreglar
asuntos del coraz63, eino mbs bien para detarreglarlos. Precisamento
A l d u r o e s t l a l borde de la crisis por la compra de u n portaviones. Esos
aparatos enormes no son islas para 10s enamorados, slno para loa amantes de las roscas. U n portaviones tambiEn sirve para llevar avlones,
pero en algunos casos puede utilizarse para sacarle pica a 10s millcos.
Generalmente en 10s portaviones h a y marineros, pero es corriente q u o
l o t r i p u l e n gorilas. Cuando nuevos,sirven para m e t e r cuco y cuando
viejos para venderlos por planchas, y provocar lnvestigaclones de la
Contraloria. A r r i b a de o l l o s hay arinas, y hay que armarsc de pacien.
cia cuando a 10s marinas ce les ociirre qastarse 10s d6lares e n comprar.
se uno. Los tecnicos dicen que u n portaviones es necesario para la
Armada, generalmente la armada se l a peqan 10s que van en comisidn
a comprarlo. LOP.p o r t a v i o w s s3n tRn grant??s, que en .cv Interior puedan
traerse dos millones y niedio de refrigeradores, quinicntoo autos d 3
reconocimiento, que despu6s no be pueden reconocer en l a calle, porque
les cambian e l color.
Tenga usted paciencla y olvide a ese galln, parque 61 pareee que
estd a punto de olvidar todo l o aue prometi6.

VOLTAIRE RON-HOM E*

c

Mercado am
seguro para las
industrias na les
I

Es norma invariable de nuedtras compaiiias
le de abasteeerse adquiriendo en Chile, en

la mayor extensi6n posible, 10s productos y
articulos que sa requieren para el desarrollo
de nuestras operacionts y nuestros programas
de construcci6n. De esta manera, se proporciena un mercado amplio y seguro a l comercio
y la industria nacionales, en gran diversidad
de rubros importantes, y se contribuye a un
sustancial aumento del volumen de divisas
que afluyen a l pais y que dste necesita para
el ejrrcicio de las funciones econdmicas.
Siguienda este palitica, durante el aiio

1957, nuestras compaiiias adquirieron productos y mercaderias nacionales por un valor
de 16 mil 627 millones de pesos; y en 10s
primero$ cuatro meses del aiio en curso, o
sea, entre el 19 de enero y el 30 de abril de
1958, las compr6s efectuadas en Chile han
alcanzado un total de 6 mil 650 millones de
pesos.

I

I

DON C H O C H E C I T O , E L SOLTER0.N o vco
p o r qui! se extraAan t a n t o cstos derndcratacrlstianos
de la caramba de que y o sea soltero. i A c a i o usted
n o f u e soltero?

DON BERNARD0.- Y a que tanto t e gusta i m i tarme, hijo, no t e olvldes que y o tambiCn abdiqub.

I?

Chile Explorafion Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA

Andes Copper Mining Company
MINERAL DE

POTRERILLOS

Santiago Mining Company
MINERAL DE LA AFRICANA

CONTRIBUYEN A LA CRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE

Fijate que unos diputados dtmdcratacristianos
se frotaban las manos solazindose con la idea de
conseguir antes de las elecciones del 4 de septiembre, el desafuero del gordo Jaime EgaAa Baraona, quien con rnucha raz6n se larnenta de que
le cargan todos 10s dados en cuanta pelotera sc
arma.
Pero se han llevado un chasco tremendo. En el
altb rnando freistb les dijeron que se quedaran
tranquilitos porque resulta que el diputado conservador, de quien se asegura que es el Gnica que
l e t entra el habla a 10s hermenos Palestro, tiens

un m o n t h de hermanos y todos

f reistas.

JUS

hermanos son.,

el

Desde chiquitita senti predilecci6n por 10s hombres que dicen lo que piensan, por eso a
Yeces encuentro tan picho a l
Presidente.
M e contaron que en Antofapasta e l doming0 pasado el General le dijo a 10s periodistas que
10s miembros de la Sociedad Nocional de Agricultura eran "gente de mala fe".
Per0 lo mas gracioso es que
dicen que emple6 una palabra tan
gorda, que si no es por Lucho Correa, que le pidi6 a 10s periodistar que no la publicasen, a
esfas horas habria una gorda
peor entre la SNA. y el General.

,

Alberto Baltra es un hombre
muy serio. Hay instantes en que
me corto toda cuando le oigo
hablar con su tono tan grave de
maestro. Par eso prefiero oirlo
de lejitos. La otra noche le escuche a la distancia contar su
asunto en el Partido Radical, y
me enter6 que est6 molesto porque, a su juicio, toda la pelea es
por la pica que se tienen dos
parlamentarios. Yo s6 que uno es
Mauras, pero no pude oirle bien
el apellido del otro.. . Se me ocurre que es algo asi como durazno.

Fijate que en Chilita pueden
ocurrir CQSPS como esta, rnija.
Resulta que el seiior Rondenelli
que instruyd e l sumario par la
fuga de a t e chiquillo tan loco,

t a l Guillermo Patrick Kelly,
que tiene m6s facha de esquiador
que de terrorista; pero, que diren
es terriblemente terrorista, encontri culpables ol Director de
Prisiones, a l Secretario General,
a l Alcaide de la Penitenciaria y a
un t a l Mayor Fajardo. A todos
ellos se les conden6 a diversos
castigos. Pero, comb resultado
de esto han llamado a retiro a l
Mayor Victor Martinez, que esta
calificado en Lista 1, y que fue
e l hombre que dio cuenta de que
en el Penal se bebia whisky y
se amaba libremente, a t a l extremo que este chiquillo Kelly no
se habia arrancado todavia esperando que viniera la modo femenina sac0 que mcjor le sentaba a su estampa de varon

--.
I
Apuesta a que t i no SQbeS
quihn es el mejor Ministro de
Agricultura que ha tenido Mi
General, a juicia de Recaredo
Ossa.
iVerdad que no? No vayan a
suponer que es Mario Astorga; ni
tampoco Caincito ValdCs. Es nodo menos que el odontdogo Elzo
Pertuizet, que se ha convertido
en el mejor amigo de don Reca.
Y la cosa pas6 asi: Un dia,
l!eg6 don Recaredo a la oficina
de don Elzo. Saludos de rigor y
luego el visitante le dijo:
-Me
contaron, Ministro, que
la habian nombrado a Ud. para
que me pegara, porque dicen que
es muy bueno para 10s puiietes.
2Es cierto? iSeria capaz de pegarme?
-CIaro que si, seiior Ossa. Si
usted se me insolenta, soy capaz
de sacorle la contumelia.
-2Y no Cree que yo puedo
defenderme y sacarle eso mismo
a usted?
-No importa. Nos pegamos 10s
dos.
Despu6s de esta amable entrevista, donde Reca sostiene que
Pertuizet, aunque no sepa cudrl
es la diferencia entre e l trigo y
las ranahorias, es el mejor Ministro de Aoricultura que ha tenido Mi General.
-Por lo menos - d i c e - estcly
seguro de que no me VB o j u y r
C ~ U ~ CniQme va a hacer una zancadillo a lo mala.

No me gusto hacer e l papel
de pitonira, porque, a lo mejor,
me confunden con esa griega tan
pesorla que estaba en el Templo
de Delfos y que gozaba contcindoles malas noticias a 10s pobres
griegos; sin embargo, me atrevo
a vaticinar que 10s dios de m i
querido amigo e l Chic0 y negruzco Lucho Correa Prieto, estan
contados. '
Lucho presiente lo que le VQ
a pasar, y por eso se ha estailo
acercando a sus viejos amigos
comerciantes. Y esto ha sido para peor; porque la noticia yo
circula por 10s pasillos de La
Moneda, y a l Caballero de la
Libreta Negro no le gustan estas
dualidades.
Lo mhs divertido es que el nom.
bre del futuro ministro, s i no me
equivoco, comicnza con 0, y ee
llama Osvaldo. El apellido tambien es harto conocido.
Yo estoy segura de que a mi
amigo Osvaldo Sainte-Marie le
habria gustado mucho volver a
.Relaciones; pern, resulto' que nl
Conciller no lo va a mayer n n d k
hosta despuCs del 4 de noviembre.

. Un remez6n tremendo h a habida
en la candidatura de mi Tio Choche, chiquilla. Los viejitos no han
visto con buenos ojos que 10s j6venes estfn tomnndo e l control y haciendo pasar la candidatura a la
ofensiva. Pero, la juventud termina por imponerse sobre lo vejentud, pues, niiia. Y es asi coma
van a hacer una marcha. Y 10s
chiquillos han elegido el dia 20
de agosfo, que es el aniversario
del natalicio de Bernard0 O'Hipgins. Fijate que yo me h e b h clvidado que O'Hiqgins era tan soltero como Don Jorge. Y que Partaler tamhihn era soltero. Y ahara la propaganda alessandrisfa
va e hacer notnr esto en tadns
10s tonos, con gran disgust0 de
lot parsirnoniasrs que dicen qua
estas cosas no deben ser meterig
de discusiba pliblica,

.e s !

1

GAEIT0.Pero, hombre, G E E R A L . LCdmo LS posible que usted haya ctado e l proyecto de declarrl
zona libre a Pisagua, hombre, cuando usted el 52 me fregd harto la cachimba con esto?
GENERAL.Es que poco faltd para que usted m e mandara a m i tambiCn a Pisagua.

B U E N O que a l f l n se apliquen slstemas modernoo y
eficaces para resolver el dramdtico problema de l a habi.
tacidn popular. L a autoconstruccldn bajo el control t k c nico estricto de u n organism0 reeponsable nos deparard
grandes sorpresas y no es porque consista en un descubrimiento portentoso sin0 simplemente porque ia experiencia de otros paises asi l o h a determinado. L a f r o n dosa e l n f i t i l burocracia de algunos organismos estatales
destinados a resolver este problema posiblemente se opond r 5 n y pondre en serio peligro esta experiencia. Per0
tonfiamos en que 10s obreros de l a Cooperativa G r a t r y
m i d r a n adelante.

M A L O 7ue slga l a anarquia en l a locomocidn colectlv a y que l o r vehiculos que la sirven mafchen a la sola
v o i u n t a d y a1 servicio excluslvo de 10s intereses de sus
empresarios. E i car0 servlcio de “liebres” funciona con
ltinerarios arbitrarlos a l a par que por sistema repletan
SUB inc6modos e inadecuados vehicular con pasajeros de
pie. Nadle, nadie fiscaliza ni sanciona ertas infracciones.
De 10s microbuses, m e j o r no hablar. L A quC se debe l a pasividad de ias autoridades ante 10s desmanea de 10s e m presarlos de iocomocl6n colectiva, a 10s cuales suma con
g r a n entuslasmo l a E T C ?

4-0P E S I M O que l a Munlcipalidad de Santlago continfie
arrasando con 10s escasos d r b o l e i que han sobrevivldo
a 10s “cuidados” de Aseo y Jardines. Antaira, alcaldes
que amaban ia belleza, el arnato, l a naturaleza mtis que
l a basura que h o y se ensehorea de la comuna capital,
plantaron arbales que hay af7osos, agonirantes de sed
seguian ofreclendo paisaje y protccci6n rl Infortunado
santlagulno. Pues blen, esos drboles, en lugar de r e p
regados y cuidrdas, h a n r i d 0 arrancados de cuajo par
dlligenter cuadrillar qua hrbrian matado de envldlr 4

AtlIa.,

-

M . R.

-

Reflexiones de
Juan Verdejo
(M. R.)

Dicen que al Cura de
Catapilco le cost6 conseguir
las tres mil firmas para inscribirse. Yo creo que si a
otros candidatos tambikn le
hubieran exigido trer mil
firmas, habrianse vista en
amarillas aprktos.

I-

- -

--
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moles de la Historia. Y cuando de
ben ahandonar sus altos cargos, conservan hasta el dia de su muerte d
aire que les he descrito.
Quien paw por la calle Ahummda o
tisite alpin restaurante de modn p
dra adimnar de inmediato, con ewam
perspicacia, quien fue ministro y
quien no lo fue.
Lo que le sucede a algunos en el a e
tual rhgimen, pas6 antes. Los que d e
hen irse tardan mucho en resignarse.
Mientras tanto, llegan incluso a eaperar que alguna intervencihn extra=
terrena, en ultima instancia, repare
el error y les perpettie en el poder.
Pero, hay loc que no son tan imae=
nativos y prefieren pisar sohre la tima firmemente y buscar medior bien
terrenales para mantenerse en el mando.
por eiempio, me asombra el caw del
Ministro de Jristicia seiio; Z6niga Latorre. que ha entrado en las agonias del rGgimen, cuando falta menos d t
40 dias para la eleccicin presidencial y menos de ciea
para que el seiior 1biRez y todos sus colahoradores prim
cipales ahandonen el poder, y que esti legislando mas
mejor a largo plazo cornprometiendo el futuro del pr6.
xinio gobierno en circunstancias que ni 61, pese a su extraordinaria agudeza, ni nadie puede anticipar cual sed.
Lo .curioso de esto es que Don Arturo ZbAiga Latorre
ha tenido seis luengos anos para legislar sohre la materia, pero ha esperado pacientemente llegar casi a la meta del actual regimen para lanzar un proyecto que con.
tiene disposiciones curiosisimas que se prestan para SUSpicaces -y a lo mejor injustos- temores.
Don Arturo espera, seguramente, que el hloque de mayoria parlamentaria, con docilidad inconcebihle, en menos de
cuarenta dias le despache este proyecto que deja todas la6
cargas arregladas antes de entregar el poder.
Pero yo confio en que el Parlanlento sahra mantener IS
actitud altiva, viril, independiente y ecuinime que ha sido
su principal caracteristica en estos ultimos seis alios. Confio en que 10s partidos verdaderamente hist6ricos; , aque110s donde 10s aventureros politicos poco avanzan y cuan.
do avanzan, pronto son llamados a terreno; yo confio en
que estos partidos frenaran e l frenesi legislador de Don
Arturo Zdiiiga Latorre.
EL PROFESOR TOPAZE

Q.! QUE NO DEBEN OLVIBAR

A ratos me parece que en el actuat
equip0 gubernativo hay murhos elenientos que no reparan que el tiempo
aianza y que cada dia nos acercamos mas al dia 3 de noviemhre, feclia en que el selior Carlos b G e z del
Campo saldra por ultima vez de Palacio rumho a1 Congreso a devolver
la handa que recibiera tamhien un 3
de noviemhre hace seis aAos.
h l i General ha manifestado a muchos
intimoc que esta cansado y que ansia
reposar. Pero. parece que muchos de
IUS colahoradores -y
especialmente
a l p n o s colahoradores irresponsahles,
y digo irrespongahles pnrque carecen
de rerponsahilidad oficial- no comparten la fatiga guhernativr del Presidente.
Sucede en esta pequeiia Repilblica
que desde muchos alios a eqta parte
existe el falso concepto de que 10s
homhrec de gobierno son propietarior del poder y toda
la ciudadania, sue inquilinoc y servidores. El Presidente
es llama80 fretuentemente Primer Mandatario, vale decir, que es alguien que ha recibido un mandato que deho
acrtar y cumplir. En una democracia, el Presidente es e!
primer servidor, el primer funcionario. pero es servidor
y funcionario.

SIIS ministros, ais suhsecretarios, sus vicepresidentes eje.
cutiuos, sus directores generales, sus comandnntes en jefes, etc., son funcionarios, servidores en orden descen.
dente de importancia en el escalafbn.
Erte error nace de una sene de torpes aparatosidades que
rodean a todos aquellos que ocupan altas responsabilidndes de gobierno. Se les tocan himnos a su paso, se les presentan armas, sus suhalternos se inclinan como vasallos y
10s qaludantes a su paso se descuhren con exagerada j
melosa reverencia.

Nace en las mentes dehiles un concepto errado de im.
portancia, de poder, de perpetuidad a tal extremo que
fisicamente lo transparentan en la voz engolada, en el
pecho ahombado, en el modo de caminar profundo y
pausado como si estuvieran marchando sohre 10s mhr-
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SALUDAN A L PERSONAJE DE L A S E M A N A

La Industria Textil Hirmas H n o s . y Cia., fabricantes de toda8
clases de telas de algodbn, saludan al personaje de la semana.
LENKA FRANULIC, edraordinaria periodista chilena, a1 ganar un codiciado trofeo periodistico en la Universidad de Iowa, EE. UU., nuevamente confirma sus quilates que ya le hicieron ganar el Premio Nacional de
Periodismo.
C R E A C I O N E S H I R M A S SE V E N M E J O R E S
P O R Q U E SON MEJORES.

pot Juan Verdejo Larzdn

M. R.

Buena msa, compdrita
con est0 de las a-puc!Stas.
Yo ya me estoy p
para ir a to& lax:?
Unos apuestan a1 Chicho,
y otros van con El Firmeza;
Por Bossay apuesta Baltra
y por Frei el Negro Elpeta.

A mi las que mis me gustat.
entre todas las apuestas,

son las que juegan almuerzm
de aqucllcs que pidcn siesta,
porque del tinto andan jarroncs
y se sube a la cabem.

‘

l o ya mandk comprar pildoras
digestivas por docenas,
porque hay que estar preparado
pa’despub de la contienda.
Yo no soy ni bossayistrr,
ni voto por El Paleta,
ni sufrago por el Chicho
como dim dbiia Peta,
ni tampoco por el Cum
que no aferta ni una pqp,
y en lo que toca a1 Pinocho
a mi tambibn me revienta.

Como ustt ve, compdrito,

no me meto en la contien&;
vov a t d a s las paradas,

per0 desde el lado afuera.
A mi me importa un amino,
quien picrda o gane la apuesta,
me importa q ~ el
e cdmistrajo
cubra todita la mesa,
que el tinto coma a raudales
y halla chicha de la buena.
Total, despuk da lo mismo,
que gane Frei o El Paleta,
a1 final todas se olvidan
de. 10s hijos de esta tierra,
por cso es que yo le digo,
a la Juana y a la Peta,
que cobren anticipado
y despub no se anepientan.

Por Dim que van a scr grandcs
la farra y las tomatera%
si andan tadas media -1
fallhndoles la mollera,
cruzando almuerzm a1 late
de a 5 mil por cabeza.
D e e ya por convidado
y em mrre por mi cum@

’

En euanto a mi, lo comida,
lo tamado y lo que cuelga,
no me lo quitan ni a sable,
loa que andan hacienda apuest;as.

c6mprese unas pildoribs
para despuQ de las fiestas,
p si algo sobra, cornpadre,
1% lo iuro par mi abuela!
lo llevamos pa’la &sa,
pa’scguir la rcmolienda.
En total, pagan las ltsa~,
que inventaron las aguestas.

P or Tito Alivio 8acalaum
T R E A T U M CUERVUS, CONTUMELIAN SACA RATEM". : C ria
cuervos y te sacar6n la contumelia.
Entonces una idea le ilumin6
el antiguo cerebro: "CHICHUS
A D PORTAD". Sonaron 10s timbres. De todas las oficinas de
Palacio acudieron 10s secretarios,
10s ujieres, 10s cerebros pensantes.

Pero, idonde estaban 10s muertos? Si no existian, habia que
inventarlos.

Sin embargo, a 10s trompetazas
acudieron tambikn 10s Letelieres;
rodearon a1 Principe y le pusieran
e l puiial a l pecho.

"LETELIERIBUS ALESSANDRISTUS CUM TOPES": NO 01vide que 10s Letelieres estamos
con El Firmeza hasta que tope.

"VADE MECUM" ... Asi les dijo

el Primer Mandatario de la naci6n a 10s que fueron a protes-

t a r l e por el veto a la ley de
Iquique. En seguida se errellan6
en su sill6n rojo, entorn6 10s preridenciales parpados y sonri6.

"TROTEM NO EST PROVECTUS MANDATARIUM": Un mandatario viejo no est6 para esos
trotes. Se referia al ofrecimiento
de una senaturia por el norte.
Y volvi6 a entornar 10s pirpados,
en seiial de recuerdo.
TambiBn habia sido senador y
hosta hob16 una vez desde su
rilla Kurul. Era un hermoso discurso que le habia hecho aiguien.
dOlavarria? 2Canibal Jara? iRenb Montero? S i
Reni; que
ehora est6 tan alessandrista. Y
todo par despecho.

...

TambiBn Olavarria andaba en

~ Q I O pasos.
S
De puro "apuiialeado" se habia dado vuelta la
chaqueta.

1Y Fenner? Alessandrista.
Todos 10s viejos amigas lo habian abandonado. T d o s se habiee pasado 01 enemiga.

"Derogaremos
la Maldita".
"Dad cancha libre al Chicho Corval6n". "Que 10s camaradas vengan a mi".

De nuevo se ilumin6 EI rostra
del Hombre del Renacimiehto.
Un pensamiento circul6 por las
antiguas circunvalaciones ence-

Resonaron las trompetas y, a
travis del largo y angosto territorio, se oy6 una sola voz:

falicas. "BACALAUM LIQUIDAN

"MORITURI PISAGUENTUS
TE SALUTAM": Las mwertos en

Pisaguo t e saludaa

BACALAUS": El bacalao m6s
grande se come a1 bacalao m6s
rhico. Y habian aparecida par
lo menos una docena de bocalaos
letelieristas.

El Oepravado Acuiia
IQ

I

TE

Ike jugaba al golf cuando uno de sus secretarios vo16 hasta
la concha para comunicarle algo al oido. El Presi norteamericano
frunci6 el entrecejo, y luego grit6:
-+No..
.! iN0.. . .! He dicho mil veces que no quiero hablai
con ese gordo sovietico.
El secretario volvi6 a acercarse a su oido para musitarle algo
Ike cambid de expresi6n.
-jTan grave es el asunto? Voy inmediatamente.
Ike lleg6 hasta el telCfono y cogiendo el aparato respondi6
-Nikita,
jeres t i ? Aqui Ike.
--Mira, viejo Ike. Est6 bien que nos peleemos entre nosotros
Yo protest0 un poco porque tir me metes gente en el Medio Oriente
pero ahora el asunto es muy serio.
-2A quC t e refieres, camarada Nikita?
-Yo sL bien que t G te has opuesto a que intenenga la NU.
per0 ahora todo cambia. Tenemos 10s dor al frente un solo enemigo comin, poderoso.
-Peror 2cud es ese enemigo, Nikita?
-La Camara de Diputados de Chile.
-2Y ddnde queda eso, Nikita?
-AI sur del Rio Grande, per0 eso no es lo grave. Es que lo!
diputados acaban de condenar t u desembarco y mis cartas. Ike
tenemos que reparar este mal paso. No tienes idea 10s problema!
que nos dieron hace poco condenando m i pasada de mano cor
Nagy. Por poco no consiguen echar a Hungria de la NU. Ike, c
t
propongo un pacto de mutua comprensi6n para atajar a eso!
diputados, que son capaces de declararnos la guerra.
. Y esa es la raz6n por qu6 afloj6 la tensi6n en el Medic
Oriente.

A

"to P A z E"

..

-CHITAS, QUE ME
HACE FARTA EL INGLE PAENTENDERME MEJORCON LOS
GRINGOS. ME VOY
A INSCRIBIR AL TIRO EN LAS CLASES
QUE EMPIEZAN EL 4
DE AGQSTO EN EL

MO
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SORTEO ES SORTEO LA
PER0 NO ES SALTEO

A

QA

"El sorteo es salteo", dijeron
los alessondristas y se pusieron a
bailar de gusto, C6mo oerio que
hosta Hugo RQsende, que 8s tan
fiinebre, se subi6 arriba de una
mesa y m puso a saltar que era
yn contento.

Por su parte, don Antonio Z a morano, pus0 m6s cara de ex
cure que nun-, y sal% cantando
"Sin racilar morchad, .soldados
de Jesirs..
D Q S ~ Use~ Sa c o d 6
de que no era canuto, pero n6
dejo de reirse par lo bajo, diciehdo:

I

."

I#

iNo les decia yo, que e s t g
antes que Allende y que Frei?"
Lor freistas Ilamaron de inmed i a t o o t gotdo BCker y le dijeron:
"iNo se te ocurre nada para
racarle punta al iiltimo puesto?".
Y ai guat6n Bkcker no se le
ocurri6 noda; lo que no tiene na.
da de extraiio. Los m6s avispados
decian que ex, de sacarle punta,
seguramente tenia relaci6n con el
proyecta del lipiz. At final, uno
que estaba leyendo la Biblia peg6
un grito:
"Aqui est6 -exclam6:
Los
Bltimor ser6n lor primeros".
Y se fuaron felices, porquc era
cuesti6n de poner lo c6dula "Datas arriba",'~ Frei quedaba a la

DITA

cabeza.

""E PANDORA"

lMPoRTAD0 Y ENVASADO EN CHILE
POR GUILLERMO QUINTANA ZAVALA Ai. hhcrs 263
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Los habitantes del Viejo hlundo, de vez en cuando se enteran
de que existe nuestro pais cuando 10s diarios dan euenta de un
hecho pintoresco ocurrido en este territorio.
Hav ciertos suceso; de ese “tiintoresco” que no pieden
ZuPtarse, pero de ahi a que 10s
dirigentes de la Naci6n contribuyan a dotar de noticias pintorescas a la prensa extranjera, hay
un gran paso.
Conio el anuncio del remate
del rompehielos “Piloto Pardo”,
porque Chile no habia cubierto
sus obligaciones con la firma
constructora.
Despur% del esdndalo mundial resulta que Chile puede pagar el navio, y. que todo no ha
asado de un siniple protest0 de
Kras.
’ Por el bochorno que nos han
hecho pasar a todos 10s chilenos,
otorgamos a 10s responsables
irresponsables, que tienen que
ver con este olvido, un redondo
v mavhseulo Dunto negro. ‘

Siempre a plena cargo, listas para el uso,obtenible,
en cualquier momento y lugar.

1.
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Lleg6 un conjunto de misica de chmaro,
procedente de Viena. Los parlamentarios esthn felices, porque aseguran que ahora van a hacer las

,.

yeDe acuerdo con su invariable politica de
comprensi6n y buen entendimiento con e l
personal, nuestras compaiiias recompensan
anualmente e l espiritu de trabajo y la lealtad
de sus antiguos colaboradores, mediante un
obsequio que consiste e,n un reloj de or0 a
cada uno de 10s empleados y obreros que
cumplen treinta aiios de servicios. A este
efecto, se realiz6 e l dia 5 del mes en curso,
en Chuquicamata, una ceremonia especial, en
la que recibieron este testimonio de reconocimiento y estimulo 10s sefiores: Saturnino
Villarreal, Jose Pardo, Gabriel Araya, Luis
Torres, Armando Urbina, Desiderio Pizarro,
Lorenzo Rojas, Juan Estay, Segundo Aguayo,
Gonza!o Ortiz, Carlos CortCs, Josh Pinto,
Gustavo Cordero, Patricio Copa, Anibal Alegria, Carlos Rojas, Eustaquio Rojos, Aurelio
Borjas, Casimiro Echeverria, Eduardo Rojas,
Ren6 Cordero, Luis Zapata, Oscar Burgos,
Faustino Urquieta, Eduardo Figueroa, Carlos
Mondaca, Roberto Molino, Luis Marin, Ram6n
Brito, Eliseo Romero, Jovino Pkrez y Jos6
Duval.

Los empleados y obreros mencionados
completan el total de 312 trabajadores de
Chuquicamata que han recibido este galarddn
desde el aiio 1953; lo que est6 demostrando
la estabilidad del trabajo, asegurada en ese
mineral por las excepcionales condiciones de
vida de que disfruta el personal y sus familias.

Chile Exploraiion Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA

Andes Copper Mining Company
MI'NERAL DE POTRERILLOS

Sanfiago Mining Company
MINERAL DE

LA AFRICANA

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE

sesiones a toda orquesta.

En la Universidad de Chile se darhn unas
conferencias en homenaje a Darwin, el inventor
de la teoria de que el hombre desciende del mono.
La conferencia se hare con ilustraciones vivas,
y se contrataron especialmente 10s servicios de algunos conocidos personajes: Anibal Jara, Waldo
Palma, CBsar Godoy y hasta el Mono G6mez.

El Congreso de Oclontologia celebre el Cincuentenario de la Sociedad Odontolbgica.

NO se explica por qu6 nombri Presidente
Honorario de la Sociedad a un Caballero Renacentista que la dobla en edad.

GRANDES AMIGOS
DE LA HUMANIDAD

Como IBdel domini0 piiblico, el d i d o “La Libertad” reprcdujo una
caricatura de TOPAZE antes que &a viera la luz pliblica. Ann DO se ha
descubierto el medio de que se vali6 la candidatnra de Don La10 para
obtener un ejemplar de nuestra revista antes que saliera a la veota. Pero,
para contingencias futuras el P r o f e m T o p e adopt6 el sistemp de en*le con anticipaci6n una prueba de nuestraa tapas al dfrector de ‘za Libertad” en compaiiia de la siguiente carta:
USe60r
Leon Quintana,
presente.
E s t h d o sefror Le6n Quhtana:

No todo ha”-de ser crftica en esta
v i h del Sehor. ;Con que satisfacci6n’
engalanamos nuestras piginas con la
efigie de Don Juan Ammr, Presidente de la Uni6n Arabe de Beneficencia,
benemerita instituci6n que esta semana esti celebrando sus 25 aiios de
esistencia y en plena primavera, como diria Mi General.
La obra de bien pliblico que realiza, compromete la gratitud de todos
10s chilenos.

Curno wted parece ignorar, las revista8 y ediciones especiales de 10s
dimribs deben hacerse con una prudente anticipaciin. Es ani como nuestras
tapas empiezan a imprimirse boy miercoles ya que la revista debe ser dis.
tribuida el jueves.
Para evitarle que recurra a mktodos dandesthos para conocerlas
me permito enviarle una prueba de las tapas de la ~ v k l aqae apareced a
la venta el pr6ximo viernes.
Le salnda siempre a sus drdenes
EL PROFESOR TOPAZE”

8
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Yo que s i cuando no aguanto m6s
AI Veda asi raji,
Pa no yorar.

TANGO DE- ENRIQUE S NTOS TAPADOS
.-
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... .._
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1 PARTE (bis)
dunca so% que la veria
En un “requiesoa in pache”
Tan cruel torno el de hoy:
iMire, si no es pa suicidarse,
Que par ese cachivache
Sea Io que soy!.
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Don Apuiialeado Olavarria Pitin Bravo, pero p
co, no es un hombre que se quede en cortas. Su VIda rs de una sola linea, y si le pegan sus puiialadas
por la espalda de vez en cuando,
es porque el mismo pone el pufial y tambitn la espalda.
Per0 en cuanto a su linea, p.ura, tremendamente doctriwm,
110 hay nada que hacer. Veamos
su trayectoria.
En 1920 don Apufialeado h e
secretario de don Arturo Alp
,ssandri y alli a rendi6 muchas matemiticas poyiticas.
El Leon lo llaniaba, con su tremenda voz de
juglar y le decia: “Estos tales por cualcs de 10s l
i
b
d e s quieren que nombre Intendentc de Ruble a
un viejo de moledera. Los rhdicos, que tambiCn son
U ~ O Strapillas tales por cuales, quieren que le dk
la pega al. . . (tal por cud) que dirige la Asamblea.
Vamos a rifarla. Mete dos papeles con el nombre
del candidato ridico en el sombrero, para hacer la
rifa. iEntendiste?”
Y de esta manera don Apufialeado comenzb
a navegar en las procelosas aguas de la politica crioIla.
Tenia unas ganas locas de Presidente de la Rephhlica; per0 le faltaba estatura y la banda le
qtiedaha prande. No quedaba mis remedio que
achicar la handa o aqandar a1 Presidente, v se opt6
por la scpindo. Y don Aprifialeado tuvo que contentarse con ser generalisimo.
Sc hizo experto en esta materia; y aprendi6
fanto que cuando It to& ser gcneralisimo de don
Sombrero Debalde, se las arregl6 para que el can.
didato firmara una carta y renunciara a la candidaiura, cn beneficio del Hijo del Leon, don Tranquilino J,isandri.
De alii para adelante, fue generalisimo de don
Tranquilino.
Previamente jur6 que le habian pegado una
puiialada por la espalrla; pero la$ malas lenguas dicen que kl aismo afilb el cuchillo.
Antes del 52 se hizo generalisimo de Mi General. ]Lo nombraron hGnistro de Relaciones, y cn
lupar del cnchillo sac6 una tremenda sierra y harri6 con todos los radicales del hlinisterio. No queria que a su lado hubiera gente que lo conocia de
cuando no era m6s que el pequeiio secretario del
Leon. 0 de m6s atris.
Despiib fue hlinistro del Interior v quisa tirarse un salto demasiado grande, pasando por encima de Mi Gmeral.
Mi General, qne no quiere que nadie le hea
sombra, ni aunque sea una sombrita del parte de
don Apufialeado, le dijo que fuera a tomar sol a
Los Mirlos.
Don Apufialeado asegur6 que o h . vez le habian pegado una priiialada por la espalda. y, ni
corto ni perezoso, llamb a su hi’o, el N u m Pitin,
v lo hizo fundar su partido &cal propia y asaz
dm%r$vohib II sus tiempas del &a 26,per0 na
con el k6n, sin0 con el Hiio del Mn.

las candidatwas, 61 me revel6 algo sensacional :
-Tadas est6n equivocados. La
candidatura que tiene menos dinero y peor organizocidn, es la
nuestra,
Y se refzria a la candidatura
de Jorge Alessandri.
Blas Bellolio tuvo e l otro dia
'una . conversaci6n con Angelito
Faivovich, en un pasillo del 59nado. Yo que paso con mi orejita
parada les o i charlar y me acerquC. LIegu4 just0 en e l instante
en que se producia este dialogo.
El vicepresidente del Centro de Decia Faivovich :
-Yo creo que hay muchas perDefensa de Arica, es de BSQS
tipas que fascinan. Habla poco, sonns que han sido homenojeadas
y cuando habla, dice cosas tan por las reprcsentantes de I q u i y e
y Pisagua. A mi se me ocurre que
serias que hacen temblor la ti.rra. El lunes pasado, refiriindose eso es un tip0 de presi6n.
Bellolio respondi6:
a las protestas del presidente do
Sideco, Horacio Gonzalez, por el
-Yo
no fui presionado. La
tan vapuleado contrabando de
irnica vez que iiabl6 con olguien
Arica, el gordo vicepresidente
fuera del Parlamento, fue con
ariqueiio dijo:
Doming0 Arteage, que me invit6
-El seiior Gonz6lez ha puesto a almorzar para hablar sobre e l
e l grita en e l cielo por lo que el
punto de vista de la Sociedod de
Foment0 Fabril ante el proyccfo
llama e l escandalo del contrabando de Arica. Tengo en mis del Narte.
manos .un ejemplar del Boletin
Faivovich dijo:
Aduanero de 1956, que exprcsa:
-Ye hob16 con Arteaga, pera
"El sefior Horacio Gonrdez Pa- no acepte invitaciones a almarrar.
dilla, fue condenado a pagar 425
,-$$b querria decirle Angel a
mil pesos por haber eludido e l Blas?
pego de derechos aduaneros. Oficio 1496".
\

hleiandro Hales estuvo diez
dias preparando su conferencia
sobre la complementaci6n chileno-boliviana. Finalmente, cuando
estuvo preparada se fue a la Universidad de Chile para darla a
conocer a 10s invitados que asistirian al Sal6n de Honor.
Per0 el ex Embajador en Bolivia se llev6 una curiosa sorpresa.
Aparte de 10s miembros de la
Embajada del Altiplano, no habia
nadie mas en e l Salbn de Honor,
par lo que Hales meti6 10s papeles en su portadocumentos y
decidii irse para su casita. iHasta
atro dia, seiiorcs!
Enrique Edwards ea un diputada
El otra die me invit6
a tomar once en la Chars, y
suando estobamos chartando de

muy mono.

que sa miraban entm ellas y
cornentaban:
'Si asi fueran las comunistas,
no habria par que tenerles miedo".
Y no seria raro que antes del
4 de septiembre, convidaran a
doiia Julieta a una reuni6n social,
con bridge o con tl-canasta y
todo.

josd Fonrea era muy amigo de
Rafael Tarud, p r o ahora ~ Q W C Q
que anda algo enajado con el,
ipxque yo le escuch6 decir lo
isiguiente:
-La insurrecci6n que hay en
\el Partido Agrariolaborista, la est a alentando Tarud.
Hay algo que no entiendo, y
es que la insurrecci6n de que ha'blaba Foncea es a favor de Jar.ge Alessandri.
f

Esto no es un chisme cualquiera; es una noticia, una verdadera noticia, con entorchadas
dip!om6ticos, que se refiere e m i
amigo e l Canciller Sepirlveda, que
dicen que est6 de lo m6s amigo '
de Mi General Ib6fiez y de la
familia del Caballero que vivir6
en La Moneda hasta e1.3 de novismbre.
La de la amistad se 10s voy a
contar primero, porque de ah!
viene el origen de la noticia.
U n a de Ips hijitas del CanAunque ustedes no lo crean, ciller est6 de lo mas intima con
l a "terrible", la "roja", la "intranlas hijas del Presidente, y, como
sigente", "la tremebuncla" dama buenas amigas, les ha contado,
comunista, doha Julieta Campu- confidencialmente, que su pop6
sano, se ha conquistado la simqued6 muy triste porque Mariano
patio de las damas liberales.
Puga le aserruch6 el piso como
Embajador en la Organizaci6n de
Esto ha ocurrido entre las dirii
gentes de la agrupacion de d a m s Estados Americanos, cuando Mariano era Embajadar en Wasde todas las candidaturas, que
estan empeiiadas en su labor de hington.
pacificaciin de 10s espiritus.
En vista de esta, el Presidente
estaria considerando la necesidad
Cuando se anunci6, el otro dia,
que esa tarde asistiria a reuni6n de reivindicar a l Canciller, volvi6ndolo a su cargo.
la representante del allendismo,
y que era nada menos que JuEsto tendria una doble ventaja:
lieta Campusano, las damas Iibe- asegurarle a1 Canciller, que tiene
roles, conservadoras y freistas rango de Embajador de carrern,
temblaron. Creyeron que iba a su permanencia en el sarvieio
entrar una tramba
diplom6tieo; y, a1 misma tiempa,
Y d o h ju'lieta apareci6. Tran- dejar un hueco para otra "reiquila, cartes, amable, simD6tica. vindicaei6n": la de Osvaldo Sien=
AI cuarta de hora ya se las ha- te Marie, que todavia est6 sin
que lo "reivindiqusn", como lo
bia conauistada a todas, e s w him con Zirtiiga Latorre.
cialmente a las damas liberales,

...

BARBER0 NASSER.-iA

qui&

le taca ahoro?

eo+
PESIMO nos parece que diversos Brganos de prensa
de respetable estirpe, se dejen llevar por la cornpeten.
cia en titulares escalofriantes. Las palabras “HORRIBLE”, “SANGRIENTO’a, “APURALADO”, “MA:
SACRADO” no salen de sus primeras planas. iVaya
nn desayuno para un pueblo ktel

REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO M.R.
iCulnta plata, Hempa y rabias ahomdamas si las elm.
cianes de Presidente se hicieran
por el misma sistema que la
abkaei15n en la ddula Wea:
par mea?
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“SANTIAGO, VIERNES l o DE AGOSTO

Ha sido admirable la iniciativa de un grupo de damas de auspiciar e impulsar una campafia
de pacificacion de 10s espiritus
en ejtas ardorosas visperas electoralcs.
Sucede que mientras por un
lado depuramos nuestra democracia y aproximamos su ejercicio
a lo que para todos constituye el
ideal, empezamos a cojear o seguimos cojeando en otro aspecto.
Y quizis en el aspecto que mis
cojeamos sea en aquel que depende directa y expresamente del
comportamiento de cada cual.
Nada ganarenios llevando a la
perfeccih del sistema de lotacion. Habrcmos avanzado en un aspecto. Pero,
quedaran en ii: otras taras de nuestro sistema que
nierecen seiiaLrre:
Rlatonaje litcrario y matonaje fisico.
hlatonaje dcl que poseyendo 10s medios mate.
tiales de exprcsibn,ios ksgrime coin0 una maza sobre la cabeza de sus adversarios, no para convencer10s sino para apabullarlos, para descalabrarlos. Alatonaje de 10s que dirigen la opinih pitblica a travCs
de sus medios tradicionales y matonaje subrepticio
de aqudllos que ordenan imprimir pasquines murales con que
las esquinas de las ciuda.
des ,de Chile.
la expresi6n genuina de una descomposicion. Diria que es el simbnio de la Cpoca.
Hemos dado atente, titulo profesional a1 injuriador que clan(Pestinamente raya las paredes de las
letrinas. Hace aiios se contaba el siguiente chiste:
“Roberto Wacholtz no seri iamb un Dolitico DOpular en Chile, porque su nombre es muy difkil
para escribirlo en las paredes”.
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La politica criolla tenia su buqda eclosion en las aredes. All; se
n leia: “viva fulano e tal” o “mu*
ra fulano de tal”.
Y surgia el chiste grosero. Y
siempre se estampaban calificativos burdos. Los extranjeros
siempre repararon en nuestra tradicibn politica de rayar las pare
des de ciertos aposentos intimos.
Pero, el cas0 es que aquello se
traslad6 a las calles. Las damas,
10s &os deben leer las mis atroces calificaciones.
Llega alguied y pega en una esquina un mural plagado de horrcnclos atentados a las buenas
costumbres v a la cultura; tras 61, surge otro de mayor corpulencia ofcnsiva, de mayor tonelaje obsceno; cubre cl primer niural con cl scgundo.. . Y asf
succsivamcnte. Las paredes han engruesado bajo la
capa de papel y engrudo y sobre todo, bajo la grue
sa cava de dcnuestos.
Y lo que es mlis grave, han trasladado esta literatura de aposentos intimos a las piginas de
UnoS diaries, mancillando la honrosa tradition de
fa prcnsa cliilena.
Si !’a hemos visto c6mo 10s niedios de guiar la
opini6n pitblica son usados como armas ofensivas,
asi succde tamhidn con el matonaje fisico.
iCual es el objeto tictico o estratkgico, que
no es lo mismo, segim he leido, de asaltar una proclamacibn politica qolpear canallescamente
igual a hombres, mujereS ancianos?
hIeditemos sobre la depuration que nos hace
faha en

B
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EL PROFESOR TOPAZE.
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GENEROS H I
S A L U D A N A L P E R S O N A J E DE L A S E M A N A

L a Industria Textil Hirmas Hnos. y Cia., fabricantes de toda

tlase de telas de algod6n, saludan a1 personaje de la semana.
“ M i ” General Benjamin Videla Vergara, al escapar Jabonado de
un gravisimo accidente automovllistlco, fue indiscutiblemente el pertonajc de la semana.
C R E A C I O N E S H I R M A S SE VEN M E J O R E S
PORQUE SON MEJORES

1

Por Juan Verdejo Larrain

I

$e ha fijado, compadrito,
que estamos coma-la mona?
El Gobierw sube y sube
toa lo que se le antoja.
Sube el pan y la manteca,
las papas y las cebollas,
la came y e l jamdn crudo,
la Ius y las alcachofas;
suben e l agua y las velas,
IPS
cocinas y las allas,
y da pena ver que sufren
Ias vacias cacerolas.
Hasfa el tinto est6 subiendo
en el boliche e’ la Lola,
por culpa del Dusallan
que se larg6 para Europa.

I

I

M.

R

Yo no sk par quk es que suben
en Chile toas las cosas,
y el Gobierno est6 lo misma
que un avi6n con viento e’cola,
con el motor descompuesto
de tanto “echarle con I’olla”
Y lo peor es, pus, compadre,
que reeiCn comienza ahora
la fiesta de Ias subidas
parque bajas no se notan,
Dicen que Mi General
ya t i m e lista la forma
pa’pasarle e l muerto a l otra,
COR la tremenda corena
de otras 20 alzas lo menos,
segljn como ande la cosa.

La noticia me la dio
la cemadre Sinferasa,
que la escuch6 en el emparlo
del bachicha Cimarossa.
Et viva se est6 guardando
una tracalb de cosas
que se van a ir a las nubes
aunque el Gobierno se oponga.

Yo no me explico, compadre,
que tanto empeiio le pongan
Lucho Bossay y el Pinocho,
el Paleta y don Caloma,
el eura de Catapilco,

y el Chicho, por la madona,
pa’hocerse cargo del muerta
y toda la batahola
de a l m s que van y vienen
en cantidad fabulosa.

Mi General, que cs diablam,
est6 parando la cosa,
y no ha subido el a r k a r
d e la que hay triste memorian i les micros, ni las liebres,
la bencina, n i 10s ghndolas.
Cuentan que dicen que ha dicho
medio sonriendo y con sorno:
”El que se ensarta se ensarfa
y a l que le toca le toca”,

j.

v.

L
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(Cables de

la A . P . ,

de

la U.P., de T . P . , de la P . P . y de nuestros proplos servicios)

!€I p r i m e r choque de las fuerzas se produjo sin previa aviso.- Los generales estan con !as botas puestas.No se aceptan mediadores de ninguna especic- N l k i t a Correashev propone una conversaci6n en l a C u m bre,-

A r i c a k dice que tiene que ser en la cumbre de E l Morro.

e

Los observadores dan cuenta
de que acaba de estallar la uexra por la osesion de Libany on,
una ciuda donde segiin algunos
se contrabandea de lo lindo, y seg6n otros no se contrabandea nada. Los observadores concuerdan
en que hay que buscar el justo
medio, porque 10s dos tienen la
razbn.
La primera bomba atbmica la
hizo estallar el comandante de
las fuerzas leales a1 gobierno de
Libanylon, general Wormald,
quien acusb a1 general Salomi
Sideco Ad el Gonzilez, de dedicarse a1 contrabandeo libre y sin
im ulso.
]!I general afectado se meti6
en una faja salomk y convoc6 a
su Estado Mayor.
Despub de tres dias de delibe-

!i

P

raciones, se acordb comenzar la
guerra; per0 en lugar de arrojar
otra bomba nuclear, le tiraron
una “vieja”.
La “vieja” decia que el general Salomt Sideco Ad el Gonzilez podia contrabandear todo 10
que quisiera, siempre que lo hi.
ciera a titulo personal; y que eso
no comprometia a1 Estado hIavor ni a1 estado menor de 10s “sidequenses”.
Desputs del primer intercambio de disparos, intervinieron las
grandes potencias y pro usieron
una reunibn en la Cum re. Los
“aricakefios” proponen
reunion se haga en la cum re de
la
El Morro mientras que 10s “sidequenses” quieren que se haga en
b Cumbre del San Cristobal.

K
8””

Todavia no se ha decidido el
lugar de la reunion porque nadie
dd Consejos de que habri Seguridad de llegar a un arreglo.

Los ejtrcitos siguen preparados para la lucha. Los “sidequenses” se han puesto sus armaduras, que consisten en unas fajas
de tip0 salomt, bien ajustadas,
que 10s transforman en una especie de “Tongoleles”. Los “aricakefios usan armaduras nylon;,
en lugar de lanzas usan paraguas
y a manera de escudos llevan
unos tremendos relojes despertadores.
S e g h Ias liltimas versiones
ca tadas por nuestros corresponsa a,es posible que se roduzca
la abdication del genera Salomd
Sideco Ad el Gonzlilez,

P

P
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Excavaciones hechas en la tumba de Tuthank-Amon han
permitido descubrir la forma c6mo e l gran fara6n elegia sus ac6litos. Usando la piedrb de la Calceta se descubri6 la f6rmula que
us6 el fara6n para buscar a sus dos Bltimos secretarios El-Zoo
Pertuisitis y Osc-Har Aceve-el-Do. El f i l b o f o mandatario se hizo
10s siguigntes razonamientos:
Tierras, tierras de Magallanes, Magallanes con Colo-Colo,
Colo-colista, colista en la eleccih, elecci6n en septiembre, septiembre bajo la Iluvia, cuando llueve todos se mojan, hay que
mojarse en todo, todos son mis hijos, hay que amar a 10s hijos,
Amar es apeliido turco, el turco Tarud es de Taka, Taka, Paris
y Londres, Londres con Alameda, Alameda Bernard0 OHiggins,
OHiggins era soltero como el Choche, el Choche es paleta, paleta
de tenis, tenis de mesa, mesa de la cimara, verdejo debajo de
la mesa, mesa-lina, linajuda, judas y no hodas. Odas elementales de
neruda, neruda es gordo
Tengo que buscarme un ministro
gordo.

...

..

El procedimiento para elegir a su secretario de agricultura
fue mucho m6s f6cil..

.

Falta alguien para la agricultura, agricultura fertil, Chile
fkrtil 'provincia y sehalada, Bossay es provinciano, Ias provincias
contra e l centro, Frei est6 a l centro, centro delantero, adelante
con Frei, freir monos en Guayaquil, Guayaquil es puerto, puerto
Montt, M o n t t y Varas, con la vara que mides seris medido, medidor del gas, gastar m6s de lo que se gana, Blest Gana.. Clotario Blest Pierde, Objetos perdidos, perdidos en la calle, en la
calle trabaja Guiletta Massina, prefiero las masas a las massinas,
masas asalariadas, salario del miedo. Miedo a l Chicho, chichones en
la frente, Frente del Pueblo, el pueblo come poco, poco a poco Paco,
10s pacos son verdes, cuan verde era mi valle, Valle Inclan es poeta,
no puedo hincarle e l diente a la poesia, 10s poetas tienen dientes,
/os dientes 10s arregla e l dentista. Entonces me hace falta un dentista.

.
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iCuhndo ser6 que el Colorado Silva
Espejo, alias Jr., escriba una columna que la entiendan 10s demb?

-----

iCu6ndo ser6 que cada uno de ~ O S
partidos que forman el Bloque deje
de sentirse dueiio del Bloque?

-----

Cusindo serl que Salom6n Corbaf6n
v Cabeza
_
.
.
.
.
.~Minchada Tulliet deien
~

~

de echarse garabatos en homenaje de'la Derogacion de l;"Marditk?

----

iCu6ndo serh el dia en que Mi General no sienta ganas de pegarse un viajecito?
LCuhdo seri que don Choche confiese que no le gustan las
croncenttaciones porque cree que con d que se concentre basta?

CARTAS DEL
PUBLICO

“Quisiera fe-,

DI 4RIO DEPENDIENTE
Editorial
-________
PURA ECUANIRIIDAD

Los lectores de nuestra phgins
editorial se habrhn dado cuenta
de que somos el diario m6s ecu6
nime y el m h independiente del
mundo. Nada nos obnubila, ni
nos ciega la pasibn. Somos el paradigma de la ecuanimidad.
Como prueba de nucstra independencia y de nuestro espiritu
que deslinda en la beatitud, nunca hemos insultado a nedie, como ocurria cuando este mismo
diario era dirigido por el chacal
del Negro C Q ~ ~ C ~ Z .
Nosotros no le henios llamado
a nadie “iLIaletero”, ni “Contrabandista”, ni “Manos Pochas”,
ni “Ganso del Piduco”, ni “Rlulato de Fuego”. Esas son puras
invenciones que nos cuelgan 10s
que quieren presentar a este diario como instnlrnento del Gob‘ierno.
En nuestras piginas le damos
cabida a1 futuro I’residente de la
Republica, ilustte y egrrgio ciudadano Salvador Allende G o s sens. (Si una v& lo Ikmamos
“Salvador Isabelino del Sagrado
Coraz6n de Jesus” fue pura coincidencia, y no nos referiamos a
41 sin0 a otro cualquiera). Igual
cabida le hemos dado a1 canclidato “radicarta”, apopado por 10s
maleteros y contrabandistas que
se alzaron con el santo y la limosna. Igual cabida han tenido
en nuestras piginas 10s candidatos Frei y Alessandri. El primeto representa la regresi6n m6s
beata del mundo, y el sequndo es
el inventor de 10s CLANES econbrnicos que tienen a1 pais muerto de hambre.
Decimos esto para que v a n
que no hacemos distingos entre
ninguno y que abrimos nuestras
CALUMNIAS para todos por

1El “Chataco”, que oficia de
env-iudadar profesional, se trasladar6 pr6simamente a Bnenos Aires.
iIi$ a ver si ban qucdado viudas entre las victimas del reciente temporal?

El litre es un hrbo1 originario del
Sur que apesta y
envenena a todo el
que lo toca. Por eso
le llamamos ”El litre“ a ese senador
aperguetanado que
se llama Julio Duran
y que tiene wn se-

gundo apellido mezcla de alem6n y de
mopuche venido a
mas.
Desde que creyi
que sabia hablar, ha
sido e l hazmerreir
de la Ctmara, primero, y del Senado,
despub.
Vocifera como un
contederadd en tiem-

Por T. T. T. T.
pos de moscas. Se
Cree depositario de
la DOCTRINA de 10s
M a t t a y de 10s Ga110, y no es mhs que
un payoso de la legua, o un indio que
en lugar de ponerse
a estudiar, toca la
trutruca sin ton ni
ton.
Este espgcimen
otrobiliario se ha
cteido en el deber
de despotricor contra la figura renacentista del Primer
Mandatario de la
N a c i h , al que no le
llega ni a 10s tatones.
Por eso le dedicomos este T.T.T.T.,
aunque nos metamos
en un tremendo TE-

TE.

T.T.T.T.

MAISOS P 0 C HA S
iQu6 se ha imaginado ese chicoco,
con cara de sapo,
mas conocido como
“El Manos Pochas”,
que fiena cara de
ictiosaurio en decadencia?
Nosotros no insultamos a nadie. Si
quisi6ramas insultar
a este sujeto que
ocupa una silla curul en el hemiciclo
senatorial, le diriamos una serie de claridades que lo har i m pegarse un tiro,
despuhs de mirdr en
e l espejo su cara regordeta, semejante a
ciertas regiones de
su propia figura.
Alglin dia, cuondo
espiritus selectos como nosotros, que somob tan cultos, tan
desintareoadoo y tan

”

Por CORIOLANO
ecu6nimes, escriban

la historia de nuestro pais, pondran a
este individuo en e l
lugar que le corres-

ponde: es decir, en
una jaula del Jardin
Zool6gico para que
lo estudien las generaciones venideras,
ounque antes tengan
que tomar pastillos
para el est6mago.
En defensa del
Hombre del Renacimiento, a quien se
ha permitido atatar,
le dedicamos las flores de este jardin de
Coriolano.

CORIQLANQ

ner un diQrioescrito por Corioland.- Coriolano.
Se6or Director:
Su diario que publica todo lo que mandan, ipodria publicarme esta cartita?
Fijese que en el Zanj6n de la Aguada
hay una tremenda
zanja, sin que el al-

c d d e ni 10s mdares se preocupn,de
taporla. iPor qu6 no
le dice al Alcalde
Gotrofio, que es tan
bueno para echorle
tierra a ciertas cosas, como e l negocio
de la basura, que le
eche tierra al zanj6n, y asi quedamos
todos arreglados?
Carnet 0003000001

CARTELES
Seiior Director:
Seria conveniente
que lar autoridades
impidieran que algunos vhndalos peguen
c a r t e l e s de suo
candidatos reaccionarios, derechistas,
radicartas,
beatos,
en las d e s . A mi
me pintaron la cosa
con un letrera de
”El Paleta“. No hay
derecha, sefior Director, para que hagan
estas cosas y que lor
autoridades 10s dejen. Seria bueno que
le aserrucharan el piso al lntendente por
permitir estos actor
vandilicos y nombraran a un partidario de Allende,
para que prohiba
pegar carNles que
no Sean de el. iEshmos?
Carnet O t ” 2
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SEMANh

Sierldo arnbas ramas del Congreso Nacional lar llamadas a legidar, ha sorprendido a la ciudadariia que el Poder Ejecutivo, en
la? postrimerias de su mandato,
est6 enviando al Congreso, usando muclias vecm el reciirso de la
“nrgencia” y aprovechindose de
ma! orias ocasionales formadas
para fines politicos, proyectos
que cnvrielvcn fundamentales reformas al rCgimen juridic0 chileno. Es indirpensable que se dC el
tienipo snficiente para que cada
proyccto sea dctenida y acuciosamcnte estndiado previamente
por las Comisiones.
Nuestro esqiiivo P U N T 0
BLANCO de la semana se lo
otorgamos a1 Ministro de Economia, Luis Correa Prieto, quien
discrepando con algunos de sus
colegar de Gabinetc, ha declarado valientemente que antes de
tres mesa de una elecci6n d e b e
ria evitarse Icgislar, pies se corre
el riesgo que se dicten leyes en
forma precipitada e inconsulta.

y.4,

-CHITAS, QUE ME
HACE FARTA EL IN&
GLE P A ENTENDERME MEfOR CON LOS
GRINGOS. ME VOY
A INSCRIBIR AL TIRO EN LAS CLASES
QUE EMPJEZAN EL 4
DE AGOSTO EN EL

Instituto Chileno-Norteamericzrre de Cultura
O N E D A 1467
Matricula Abierta hasta el 2 de Agosto
-

EXTRA DE PEGGY
Me contaron m a s btienasmozas danias que le organizan la
campafia a1 ex curita de CatapilCO, que krtc por ningfin motivo
piensa aflojar y llegari hasta las
urnas el 4 de septienibre, pese
a qrie le hicicron el macanudo
ofrecimiento de consegnir, si es
que sc ciiadra con el apoyo para
cl Lalo Frei, que el Vatican0 le
dcvuelva sus sotanas.
Para rllo iban a niandar a Roma nada menos que a un obispo coni0 enviado especial ante
el Santo Padre para conseguir el
indudto. Rueno, el obispo ya de
be estar en Roma, pero no sabe
mos si lleva o no la misi6n q u
te contaba.

&OS WAYOS E Q W C
El probloma de las tierras magallhias provoc6 la salida sorpresiva de Don BaGl Rodriguez P~zo.
En su lugar se nombr6 a1 conocido jurisconsulto
Oscar Hace V 2. “RENCILLA” entreg6 un cuestionario “a1 trasluz” a1 nuevo Ministro de Tierras,
quien lo respondid y, a su vez, el Profesor Topaze
pidi6 por abajo. He aqui el cnestionario:

Gran superacidn en estilo,
calidad distincidn y belleza

1958
Studebaker-Packard
C0

I P 0 R A T 1 0 11

presenru n t e a50 una de [as mris romplrtar lineas
de outomooilrs. desde el corhe Amcncono de mds
balo prrcio, el populdr y famoro SCOTSMAN ....

husta el mcrraoilloao GOLDEN

HAWK.

Los PACKARDS
inician su nuew ern, reapareciendo con 3u tradi-

cional distincion y su insuperable obta dc

dftt.

sania.

Distribuidorts para Taka y Linarts:

Eximbras. Ltda.

P .-iDe d6nde naci6 su afici6n por las tierras?
Ministro.-He amado mi territorio desde pequefio.
El verdadero Hace V 2.-Desde que vi echarle tierra a 10s procesos politicos.
P.-iCuhndo aprendi6 a dominar la tknica del
problema de las tierras?
Ministto.-Siempre me interest5 en este tema
de candente actualidad.
El verdadero Hace V 2.-Me habitue a tirarle
terrones a mis colegas en la Corte cuando se que
daban dormidos ovendo a 10s abogados.
P.-LUd. estudi6 este problema de las tierras?
Ministto.-A fondo.
El verdadero Hace V 2.-La Gnica tierra que
conozco es la de mis zapatos.
P.- *Ud. piensa interiorizarse en el problema
de hlagahanes?
Ministro.-Deseo conocer en SII terreno el de1*
licado asunto.
El verdadero Hace V 2.-No me pierdo un
viaje a Magallanes. iNo ve que es puerto libre?
Pa-Hemos sabido que usted investigari a fondo lo que pasa en su Minigterio.
Ministro .-Agotad todas las investigaciones
El verdadero Hace V 2.-Las agotare para que
no continhen. Ni tonta para perder mi ministerio.
P.-iCree indispensable que el Ministro de
Tierras sea tdcnico?
Ministro .-Es vital para comprender mejor 10s
problemas.
El verdadero Hace V 2 . -Por lo menos, yo SC
que la tierra es redonda.
P .-iHa comprobado el conmimiento que tiene el Presidente de este asunto de las tierras?
Ministro . -Me ha dejado vivamente impresionado .
El verdadero Hace V 2 .-Claro que conme el
problema; si es contemporheo del mariner0 que
rrit6: iTierra! con Colon.
P.-iVa a dar cuenta de su gestibn?
Ministro, -Estov dispuesto a dar una prueba
de la investigaci6n a1 pais.
El vezdadero Hace V 2.- iLO que es YO me entierro y no me mueve nadie hash el 4 & navian-

.

-
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VERSOS WLITARES de1 Cormel Santiago Polanco (1).

Si alg6n dla n politico athbicioso.
contra la le;
prde que arremetas,
por el prestigio d e esta tierra hermosa.
no te metan, tenlente, no te metas.

k

Medita que ne h6y i ’ e a l Ihfei’iwpI,
recuerda que no hay credos inhumanos
y que todos 10s pueblos de este mundo
sen hamanos, teniente. son hermanor.

.

En toda discusi6n en que te metaa.
debera tu vision ser absolute.
poi ero. si tu calma no es completa.
no discutss. teniente, no discutas.

Sf llega a tu unidad un retirado,
suboficial o jefe a visitarte
trata de cxagerpr laa a t e n c i k .
sin cmsarte, teniente. sin c d t .

COMO TRABAJA

'

La expansibn de la industria minera y la mayor
vincuiacibn posible con la actividad produrtiva
nacional, constituyen las orientaciones basicas de la
politica de The Anaconda Company, y que se ha
traducido en constantes y cuantiosas inversioneq
destinadss a mejorar el bienestar y la situation econdmica de su personal, e Incrementar la produccion de ulbbre,procurando nivelar 10s costos en
forma competitmt, que permitnn a Chile hacer
freute a ws poderosos antagonistas m el mercado
internacional.

Los

minerales de Chuquicamata, Potrerillos y

La Africana, que las subsidiarias de Anaconda trabajan en nuestro pais, comprenden: 3 IRinas, 2 plantas concentradoras de minerales, 2 fundiciones, 1

refineria, 2 plantas generadoras de fuerza elCctrica,
1 aeropuerto, 300 kilometros de lineas de transmisibn de fuerza, 270 kil6metros de via fCrrea, 600
kilometros de tuben'a de agua, hnbitaciones, almacenes, oentros recreativos y sociales para alrededor
de 36 mil personas.

La planta de sulfuros, inaugurada hace cinco
afios, que ha permit:do la continuidad de la pro-

ducciBn en Chuquicamata, demand6 una inversion
de 129 millones de dblares; un nuevo proyecto que
ya est$ en ejecucibn en el mismo mineral y que
comprende la construccibn de viviendas, hospital,
ampliacibn de las plantas, etc., demandarl una
inversi6n adicional de 42 millones de dblares. La
construrcion y habilitacion del nuevo mineral de
El Salvador, que permitirh doblar la capacidad
produdiva del mineral de Potrerillos, ya proximo
a agotarse, significara otra inversion de 100 millones de dolares.

Toda esta labor, a d e m b de reportar a1 pais
notables y mayores beneficios econdmicos y finanderos, asegura ocupacion estable a miles de trabajadores y empleados chilenos, con remuneration y
condidones de n d a superiores a 10s de cualqulera
otra faena en el pais.

Chile Exploraiion Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA

Andes Copper Mining Company
MINERAL DE

POTRERILLOS

El pr6ximo 17 de agosto, tres dips antes de que
nosotros celebremos a l primer Padre de la Patria
(porque despuis han salido verdaderos regimientos)
el Tio Sam mandari un cohete a la Luna. ( N i k i t a
est6 muerto de rabia comiindose las uiias). Veamos lo que el cohete encontrarb por el camino:
En la primera etapa se encontrari sobre el
puro cielo azulado de Chile las papas, las marraquetas de la esperanza, e l trigo, el arror, el aceite
para toda clase de usos, etc. AdemLs, encontrarb
algunos politicos y ex ministros flotando tranquilamente sobre aladas brochas. N o damos la lista
porque ocuparia una edici6n entera del "divertido
Topaze M. R."
En la segunda etapa se volveria a topar con
lcls marraquetas de l a esperanza, con Mzmerto
Figueroa y con Pedrito Fonceda FBC.
En la tercera etapa otra vez las marraquetas
de lo esperanza, Mamerto Figueroa, Pedrito Fonceda FBC, el Negro Gumucio y el Pelado Rogers.
Total, que el viaje a la luna no tiene ninguna gracia. Mejor nos quedamos en Chile y vamos a una sesi6n de la Cbmara o del Senado.
<No es cierto, Nikita?

SUSCRIBASE A:

EN EL PAIS:

.....

Anual (52 ediciones)
Semestral (26 ediciones)

MINERAL DE LA AFRICANA

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y
PROSPERIDAD DE CHILE

$ 5.000.-

..

2,500.-

Para franqueo certificado hay que aumentar
semestrales.

e l valor de l a suscripci6n en $ 1.040.-

EN ARGENTINA:
Anual

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

MBN 200.-

EN OTROS PAISES:
Anual

Sanfiago Mining Company

99

46

................... US$

5.-

Departamento de Suscripciones

de "TOPAZE

-

-

AHUMADA 254
OF. 312
FONO 84389
CASILLA 2310
SANTIAGO DE CHILE

-

Ante la proximidad de un cambio de Gobierno el Sultin de Magdad
con sidecar para llevar a sus favoritas.

huy6 utilizando una mota

*

I

PREMIQ TOBALIPZER

a

MIREYA

~ Q u 6te pareci6 la pelicuh ”Un rey en Pasis”?
Mup graciosa laasta que apareci6 el hijo de Chaplin. Fijate que yo crei que era el hijo de Lafferte.

Lucho C6rdoba vuelve a la escena. Pero, de ninm
guaa manera volvera a 10s teatros del circuit0 de
Troni
LY sabes c6mo se Ilamarb su primer estreno, segrin cuenta 613 “Esta sefaorita Troni“.

Hay que ver c6mo miente el programa “de un
martini a millonario”. Fijense que el que se sac6 10s
Por su actuacibn en “El horn.
cinco millones de las boletas de impuesto en un ca- bre del siglo”, la simpitica co
media de M i p e l Frank en er
baret en Iquique estaba tomando pisco,

El Experimental estrenarb “El diario de Ana
Frank”. Sigue el clan Frank: en el Talia, Miguel; ~n el
Ma& Miguel; en el Antonio Varas, Ana.

Maru, Mirepa Latorre se ha ganado en el concept0 de 10s topacetes el Premio Topalitzer. hiireya no sed “El hombre del si.
do”, pero si tiene bien mereci
do sex “La mujer de agosts”” ,

-

U

Presidente lo que yo he dicho
de PI.
. . .v Ptrez de Arce se pus0
algo coloradito.
-000-

Lucho Quinteros est6 furioso
con su partido, porque cstc IC
dio orden clc votar a favor dc la
jubilacion a 10s veinticinco alios
para las cmpleadas particularcs .
Lucho me conto qnc 151 cstimaha que era dcniag6gico aprobar
ese propccto de si1 colega Achar6n Arce. Pcro el martcs Luclio
t w o que votar a favor v le vi
El temporal dej6 con 10s cres- morderse la lcngiia de rabia. Y
pos hcchos a todos 10s que fuc- mis rabia le dio cuando le llaron el doming0 pasado a Valpa- maron 10s dirigcntes de su parraiso a la recepcion aunciacla en tido, para decirlc que no hicicra
el portaviones “Rangcrs”. El In- dcclaraciones por si1 cumta, qnc
ecliar a pcrder la candin s el Comandantc de la gigan- pucdan
datura
del
Chicho.
tesca nave visit6 Santiago v pa... . . .
so a saludar a1 Gcncral Ibiiicz,
a1 que invit6 a subir a1 portaviones aunque fuese en helic6ptcro.
El General acepto y decidi6 almorzar el martes a bordo. El COmandantc, que es muy gentil, y
que no conoce la politica cliilena (voy a tcner que hacer una
edicibn en. inglks de niis “Chismes”), iiivit6 a 10s Prcsidcntes
dcl Scnaclo y de la Camara a alLa otra maiiana recibi una inmort,ar el mismo dia.
vitacibn de Rafa Gumucio para
El Presidcntc del Senado dijo: asistir a la comida del cumplra“Rueno”, pcro hlauris se excu- fio3 de su partido. Como soy meso, por falta de ticmpo.
dio ingenua parti de lo m6s arre-Si quiere invitarnic a bordo, glada a la comida y me pcgut
ddme hora para las cuatro de la una feroz cnsPrtada, porquc apartarde.
te de que en la puerta me trataLo que el comandantc no su- ron con cierta dnreza, no enconpo es que Alaurh no queria CY- tri: nn sitio d6nde sentarme. En
zarse con el General Ibiiiez, dcs- eso sc me acerc6 Sammy Rodripuks de 10s chismes que han con- SIIFLZ, un dirinrnte de 109 naciotado y que diccn qne kl tiene nalos, v me dijo:
relaciones con La Yloneda.
-Est6 tan btieno esto, que no
hav d6nde scntarsc.
A lo mejor Rafa me mand6 la
invitacibn para que comprobara
que cuando ellos hacen sus fiestas va tanta gente que no queda
sitio ni para 10s invitados.
Pkrez de Arce, que se entretiene haciendo monitos durante las
sesiones del Senado, sc port6 seco en una sesi6n pasada, cuando
h r l n le mand6 ese chiibasco a1
Presidentc. A1 terminar el discurJ--.
so Perez de Arcc dijo:
Y
?a
que
hablo de 10s naciona-Comimico a su sciioria qite
he retirado de la versi6n todas les, les contark que el otro dia
encontrC a Josk Garcia, que es
]as palahras inconvenientes.
Julio, sin inmutarse, le contes- nacional, y que no obstante que
su partido est6 con Frei, 41 est6
t6:
-Retirela$ de. la versihn, pero con Alessandri. Yo le preqintk
le rogaria que usted en sus via- si se rncontraba en drsacuerdo
@ a La Moa& le eontase d con su partido, y me dijo:

-Estoy plenamente de acuerdo.. .
-iPero tu csth con Choche,
qurriclo Pcpe! . . .
-1’cro eso no indica que est6
en dcsacuerdo. . .
Y dcbe ser asi porque Onofre
Jarpa, qne cada dia csti m6s COCCT la ligta gorda con la situacion
de Pcpc. Y pensar que a1 pobre
Hardy hfombcrg lo expulsaron
lorado, me conto quc van a hapor alcssandrista. iPobrc Hard,!
i y con un nombrc tan gracioso!
-000-

Palabra, cliiquilla, qiic me dio
rabia lo quc le p a 4 a1 Profesor
‘I’opaze cn la comida del Lllo
Frci y cl Rafa. Aparte. dc.clejarl:,
sin asiento, dcbjio dc la mc%,
como ya te contC, niucha gcnte
quc 10 rccoiiocio por sus harlws
siis anteojos, le grit6 al5unas
tontcritas rcspecto a unas caricaturas que habian hecho estos
diantrcs de Pepo, Lugozc v AIhuh. ;Qnk culpa tiene el Profesor
que el Lalo tenga la nariz tan
grande, no es cicrto?
17

La Negra Linda, Ester Sod,
va diplonib su primcra promoci6n en cuecas de “pat’en quincha”. Un grupo de buenasmozas
de nuestra sociedad aprend:lcron
a sacarse 10s gnantcs v a lucir
el garbo dc la niujcr chilena en
nncstro bailc tradicional. An$liea Salas Resa, Raqucl Villai-il
Rarccl6, hlaria Graciela Prat,
Rernardita Rourkc, Maria Antonicta Alcaino, Iris de Salvo, Gahriela de Rarros cl matrimsnio
Ednardo Yrarri7ahal v seiiora son
10s priqrros diplomados.
Ester Sori: continuar6 impartiendo sin clascs va sea i ~ d Ynak
le< o en qmpo CR cl Port91 Fcrnin+ Conch. W?, dpmrtimmto 202, f m o 69093. Dice Fegn
One son m i ~ c h sl i s aspirantas a
e~pr)sasde diplom6ticos de nileYO cuiio oiie viroir6n rbspiik rl.1
4 rle vnti-mbre, las que est& pidiendo hora,
17

EL DECATLETA.-Mire,
Don-Litre, yo s e d capaz de hacer Ips diez pruebas del decetl6n y
muchas mas; pero, de la linica prueba que no soy capi es de tragar a 10s radicales. Y Bsa si que es
prueba.
b

BUENO nos parece que 10s simpatizantes de 10s
diversos candidatos presidenciales exterioricen en forme
pacifica y eficaz su adhesi6n exhibiendo en 10s frontis
de sus respectivos hogares la efigie del favorecido.
Per0 mejor nos parece el que 10s chilenos hayan aprendido a respetar esta demostracidn de cultura civica y,
contrariamente a lo que predicaba un trogloditas pero
amendrentar, nadie ha osado lanzar una piedra contra
las ventanas.
MALO nos parece que el flamante Ministro de
Tierras, sehor Oscar Acevedo, con criolla habilidad
haya procedido a adelantarse a la funcicin fiscalizadora del Parlamento, procediendo a hacer aprobar por
e l Consejo de la Caja de Colonisacicin, una revisi6n.
Lo curioso es que esta revisidn estaria a cargo, precisamente, del mismo Consejo que fue de tanta docilidad
con el ex Ministro Rodriguez Lazo.
PESIMO debe estimarse la pCrdida en diner0 y en
tiempo que significa el dejar abandonadas m i s de ocho
mil ckdulas ya confeccionadas, a fin de introducir las
modificaciones que reci6n e s t i n emperando a descubrir
10s "cerebros" migicos. He aqui las "ventajas" de
legislar a mata caballo que ha puesto en prhctico e l
Bloque.

-

M.

R.

-

REFLEXIONES
DE J U A N
V E R D E J O M.R.

<Par qu6 al Gobierno le preocupa tanto 10s dobleces de la
cidula ilnica, y no se preocupa
de la doblez de algunos politicos?

-
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Yo tengo una deuda contraida con este buen Don Emilio
Bello Codesido. Durante su 61tima jornada phblica junto a
Don Arturo Alessandri, confieso
sinceramente que harto me servi de PI para mis caricatos y para mis parrafadas. Recuerdo que
le Ilamaba, irreverentemente, Bo110 Cocido, deformando su apellido pr6cer.
Y el siempre se ri6, siempre
cclcbrb estas chanzas.
Si fuera tonto grave diria: eran
otros tiempos. Y pondria aguda
cara de nostalgia. Y si fuera, ademas, de tonto grave, sihtico, citaria a AIanriquez y diria: “Cualquier tiempo pasado fue mejor”.
La verdad cs que Don Emilio
Bello Codesido, quicn acaba de
cumplir en plena’ primavera 90
alios, pertenece a up estirpe respetable que dejard
un recuerdo imborrable en nuestra historia patria.
Fue llamado a un dificil cargo: el hlinisterio
de Defensa Nacional, dcspuis del caOS que gobern6 a cl,ilea raiz del “ruido de sables”. un amigo
popular que yo tengo, seguramente habria dicho:
“tuvo la dificil tarea de meter a 10s militares en la
horma”.
Bueno, lo que hizo no hizo Don Emilio, ha
sido sobradamente recordado por mis colegas de
la prensa seria. Pero, nadie ha destacado un hecho
curioso: la actitud de Don Emilio para conmigo.
Era hlinistro v era procer. Sesenta aiios a1 servicio de la Republica le haban suficiente autoridad
17 atribuciones como para haberme aventado, sen-
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cillamente por llamarle Bo110 COcido. iCuinto mequetrefe m6s
tarde, se ha indignado por 10s
monos de Coke, de Pepo, del
seriote Alhui: o del travieso Lugoze, incluso del infante Vicar!
Don Emilio se sonreia.
Es que es un gran seiior, un
caballero y un procer.
Comprcndi6 que nuestra convalecencia democrAtica, despuks
del grave infarto dictatorial que
habiamos sufriclo, no seria completa sin el maradloso y vitamfnico tonic0 dcl b u m humor.
El apreci6 en todo su valcr mi
incorporaci6n a la vida ciudadana. Sonricnclo sanamcnte, riendonos de 10s ddbilcs y de 10s poderosos, de nuestra hambre y de
nuestra holeura. de 10s temnoray de 10s t e h p o
Ies c~imat~ricos
rales politicos, rlpidamente recuperariamos el vigor civico.
V

I

Por eso7 SiemPre celebr6 mis ocurrencias, mis
chistes, mis caricaturas. Y cclebro, con una bondacomprensiva, el que le llamaramos
Bo110 Cocido. .
A1 cumplir 90 afios, hermosos 90 aiios a1 servicio de su patria, de sus seniejantes, de las mis nobles ideas que el hombre pueda albergar, le envio
‘In
‘Orno le ConoZCoY le
le envi0 un saludo a mi manera:
-Happy Birthday, Bollo Cocido.

I
S A L U D A N A L P E R S O N A J E DE L A S E M A N A

La Industria Textil Hirmas Hnos. y Cia., fabricantes de toda
clase de telas de algodbn, raludan al personaje de la semana.
MI GENERAL Diego B m o s Ortiz est5 resultando un ministro de
lujo en la Cartera de Educacibn. Sus terminantes ordenes de suprimir en
la education 10s cobros indebidos y las cuotas extraordinarias lo convierten en el personaje de la semana.
C R E A C I O N E S H I R M A S SE V E N M E J O R E S
P O R Q U E SON MEJORES

EL PROFESOR TOPAZE.

A

AGOW

CARLQS Y

FLLA.-Tont6n,
i l o mataste por darme gusto a mi?
mijita. Lo mat6 porque siempre tengo que andur huciendo gracias.

EL.-No,
b

. _

J

Siempre a plena cargo, listas para el USO, obtenibles

Por Juan Verdejo Larrain

Id. R.

Buenn cosai mi cornpadre,
y a $e acabd‘la Maldfta,
y el cuatro van a votar
la blla d2 eomlliiiStas.
“El Siklo” drm: “CiCh mil
vdlverdn a estur an lista”.
Ottos dfcbn que son cinco,
incluyendo Ins chiquillar

Otms mds hablhit dd dote.
los que vuelven a la pista.
H&y un enredo del diablo
y nadie sabe las cifras

Ld cierro es qtce desde ahora
led socialists$ tiritan,
porque el Chico Corv&lbn,
cbmo homenaje u Nikita,
Ies va a comer [a color
a lm propids socklistas.

.

Pero huy una corn cierte
y a mi nadie m e la quita,
M i General es un gallo
bien macuco en la patiticd.
Se pas6 eusi seis an’os
aplicando La Maidit&,
y justo antes de largarse,
a media Chile t d pita,
le deja rl mfcrrto d l qut? venga
y tl se muere de la r i m
2Quh va a hacer el Chicho AlleHdt
cuando empiecen las pedidas,
v don Clatit It? haga huelgar
de Magallanes a Arical

iQu& vo a hacet Pinotho Frei,
si es que ganan 10s freistas
y se paren 10s bancarios
v&m ganar miis platita?

.

tQnc vu n hocet Choche Lissandri
para &tajar a 10s huelguiatas,
cuando se arme la camorra
y no tCnga La Maidita?

2Y

qub vu a hacer L n h h s a y , ,
si LQ Mbneda con@iibtd,
y un paro de punta a punta
le organizan 10s “cuchistas”?

Mi General es un lince
y d mi, compadre, m e tinea,
que vd a quedarse a1 agunite
por si empieta la bolim.
Dird que cuando tl mandaba
la genre estaba t r a n q d a ,
y que volver al Gohifirno
ie vkndria de pcviilo.
Y,pot Liltinto. contpdre,
iqn6 dirdn 10s sociolistas,
a1 ver que ~e qircdnn cliiros
y crecen 10s comuxisfas?
J.

v. L. M . 8:

hlarius quedose ahito, como
corresponde a un buen secretario, y dej6 que el Hombre del
Renacimiento continuara el hilo
lleno de nudos de sus pensa.
mientos:
G.

--“Domani est tropo tardi”.
(RIaiiana es demasiado tarde),
como dijo el otro, y si alguno de
10s cuatro candidatos se da cuenta de la jugarreta, a lo mejor se
hacen 10s cuchos. “Tempora requierem cachativus”. (Hay que
tener las cachativas de acuerdo
con el tiempo). “Vendrin dias
venturosos, hI a r i u s. Ya veris
cuando mi amigo Clota empiece
a armar trifulca.

’POIMacchia Velitto
Derogare humanum est. (Hay
que derogar esa ley que ya no
sirve para nada, porque me voy
II ir). Asi pens6 para su capote
(el capote se lo habia quitado
hacia poco), el Hombre del Renacimiento y llam6 a hlarius, su
aid de champ.
hlarius, que esa tarde tenia
mis airt de filosofo cartesiano
que nunca, se atrevi6 a insinuar:
-Todavia !e faltan casi dos
rneses, sin contar 10s que median
entre el cuatro de setiembre y
el cuatro de noviembre, que tarnbitn corren por su cueiita -dijole entornando la persiana de
sus pirpados.
~

-Aprovecharem bloqus tontem m antes tarden seam. (Hay
que aprovechar las tonteras del
bloque antes de que se arrepientan) respondi6 el Caballero de la
Triste Figura y agregb a media
wz para que no lo oyeran las
paredes. “Nadie sabe para quien
trabaja”; per0 yo si.

hlarius comenz6 a despertar
de su cartesiano sueiio y obsequi6 a1 Hombre del Renaciniicnto la mitad de una sonrisa. La
otra mitad se le habia gastado
con el Ministro Zfifiiga Latorre.
-Ahora lo comprendo, sefior.
Ademis ustkd demostrari que es
hombre capaz de cumplir sus
promesas.
-‘‘Nournen

despejatum est”.

(POIfin se te despejo la mollera,
o el majin). Nadie podri decir
de mi que no he cumplido mis
promesas. P r o m e t i derogar la
Ley Rlaldita; y la deroguk. Hicelo a1 fin de mi period0 porque
no soy ningfin tonto de las chacras, que me iba a pasar seis alios
soportando a Clotario and his
boys including Vargas Puebla.
Oh, tempora, oh mores, lo que
traducido a1 idioma vulgar significa que hay que darle tiempo a1
tiempo. Si lo hubiese hecho a1
comienzo, habriame pasado de
tonto. “Canillus mea secretum”.
(A mi nadie me ha visto las canillas).

pirpados y le obsequi6 la otra
mitad de la sonrisa, que le habia
devuelto Zfiiiiga Latorre.

-2Y el ofrecimiento de la marraqueta a 80 cobres, Riajestad,
tambitn 10s cumplirtis?
El Hombre del Renacimiento
salt6 de su sitial, mont6 en c6lera; dio cuatro vueltas pot la pista y volvi6 a sentarse, ya calmado. Sac6 una fisita de circunstancias y dijole a hfarius.
-“Canillas mea, mea sum”.
Las canillas mias, son mias y no
dejo que nadie me las vea. Lo de
la marraqueta fue invenci6n de
RIamerto, que ahora esti con el
Chicho, y el verb como se las
arregla.

-2Y la derogation del Pact6
hlilitar con Estados Unidos, que
prometist& a1 pueblo?
-Esa fue invencibn de Canfbal Jara, que tambitn esti con
el Chicho. Alli ellos. Por ahora
esti bueno, hlarius. Hemos cumplido. Ven a verme desputs del
cuatro de setiembre y verbs lo
que pasa. “Ridet ultimus ridet
melliore”. (El que rie ultimo rie
mejor). Y se hundi6 en su sillbn
renacentista a dormir una pequefia siesta otoiial.

ni.

v.

EXTRA DE PEGGY
El otro dia me meti de contrabando en el Comando de mi
tio Choche y supe que estaban
preparando una gorda para la
candidatura de Lalo Frei.
Pronto van a largar unos afiches en colores, en 10s cuales se
leer;:

El Dearavado Acuii;

CON OTWA DO
Juan Verdejo se present6 de mafiana en la Direcci6n General del Registro Electoral para recibir algunas clasecitas relacionadas con la nueva reforma. Verdejo no es de las chacras y las
par6 a1 momento.
-Dkjeme la "c&dula" a mi y le mando la mensa pegadita.
El Director le m i d incrkdulo y se atrevi6 a decide:
-Yo creo que no es como t6 Crees, Juanito.. .
. .Per0 no alcanz6 a terminar, porque en ese momento Verdejo convertido en un yoga trataba de hacer el cuarto doblez
a la ckdula.
-Asi no, Juanito; primero lo doblas asi, lueqo lo doblas
scb.. . des uks lo doblas para este otro lado.. y finalmente.. .
El PO re Juanito no podia abrir 10s oios.
-&uk
t e pasa, Juan. . .?
-KO puedo abrir 10s oios, Dire, porque el cuarto' doblez, el
de la pe ada, se me subi6 un poquito'y me lo peguC en el mate.
-2.5 donde dejaste el talbn?
-291.16 talbn, Dire.. .?
Y e pobre Verdejo por agarrarse el talbn se mand6 su guaPO costalazo. . .
-.No ese tal6n.. .!, el otro, el de la ckdula.. .
-Lo doblk primero.. . Qued6 para adentro, Dire..
-Per0 si ese talbn queda afuera, Juan. . .; el hltimo doblez
es hacia arriba. . .
Verdejo echaba espuma por la boca . . Con 10s ojos rojos.
y la nariz verde, no odia volver a su estado normal.
El Dire, compa ecido, le consol6:
-hlira Juan, no te desesperes, vamos a hacer otra prueba. . .
-No, por favor, Dire., . Vuelvo otro dia.. . o a lo mejox
me quedo el cuatro en mi casa y no voy a las mesas. . .
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Neruda: No vengo m& a sesiones. Tercera vez que me liga baila~

con Matilde.
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No hubo ley tan agraciada,
que compardrsek pueda.
El aire del Capitolio
le doraba la cabeza.

m e lleve' a 10s cornunistas
a un Pisagua de tinieblus,
y hasta Ampuero m e ayudaba

a romperles la cabera!
Per0 ya no tiene nombre.
porque la pobre estii muerta.
Y 10s propios radicales
con ese Bloque de Izquierda,
jugaron a la pelora
con su blanca tabellera.
Un milico la mat6
.
jugandose las reservas:
antes de que se la llevon
dejenme siquiera verla.

-

LA COGlDA Y LA ~~~~1~
A las cinco de la tarde.
Erun las malditas cinco de la tarde.
El Bloque tmjo el blanco mensaje
a las cinco de la tarde.
Lo demcis era Cut y era Pisagua
u las cinco de la tarde.

Los propios radicales la votaron,
a las cinco de la tarde.

Maurris mand6 el proyecto liquidado,
a las cinco de la tarde.
M i General firm6 con tinta roja,
e las cinco de la tarde.

Y hoy est6 derogada

y s610 muerta,

a las cinco d e la tarde.

i A y , que' terribles cinco de la tarde!

Eran las cinco en rodos 10s relojes
y hasta en el carillcjn de m i Serena,

daban las cinco en sombra de la tarde

L A MALDITA DEROGADA
/Que 'no quiero verla!
Dile a Escanilla que venga,
que no quiero ver mi ley
Y me voy a La Serena.

Pisagua de par en par
con don Clota a la cabeza,
Neruda cruza volando,
por la blanca cordillera:
Onlo Gonzalez se esconde
f n o muestra ni la pera.

NO quiero ver mi Maldita.
/ A y ! iPor q u i m e la recuerdun?
AI Comgreso va despacio9 Coloma patalea;
lzquierdo Araya medita
colliguayas y rayuelas.
Nadir la defiende, nadie.
Y va perdiendo entereza:
e? acercan como 10s buitres,
comirsela por pres-

C U E R P O

P R E S E N T B

Y o he visto cornunistas correr como conejos,
cuando mi amigo Truty m e entregri La Maldita;
uarrieron a Pisagua con 10s nirlos a cuestas,
de una lista que hicieron 10s propios socialistar.
Y a estd la pobrecita derogada y bien muerta.
Y a se acabd. iQue para? Contemplad su rectterdo:
todos m e la qsierian como si fuera propia,
el Tio Sam, Ampuero, h Derecha y la Izquirrda.
Tardard mucho tiempo en nacer si es que nace,
porque yo solo puedo deshacer este mtuerto.
Fue una suerte, mis amigos, que no fui candidato,
y ahora vendran oiros o cargar con el rnuerto. ,

SONA
EL

DE

PUNT0

BLANC0

LA’ SEMANA

John Foster Dulles, abandoaando sus tremendos problemas
hrahes, ha venido personalmente
a SudamCrica a ver si es tan fiero
el le& como lo pintan. Ha venido a hahlar mano a mano con
10s gobernantes del sur del Rio
Grande sin temor a “recepciones” como las que tuviera Richard Nixon.

Por su valor, por su hombria
y por su sincero deseo de ver c6mo pueden mejorar las relaciones entre el opulent0 Tio Sam
y sus morenos sohrinos, JohnFoster Dulles se tiene bien ganaho el PUNTO BLANCO DE
LA SEhIANA.

WERDEJERBAS
POR RAMON VERDEJO DE LA SERENA

La Estadistica dice que la vida ha subido s610
en uno coma por ciento el mes de julio.
Entonces, lo que pica debe ser la como.
B

COOPERACION DEL PERSONAL
A1 RENDIMIENTO DEL
TRABAJO

La nieve .cubre todo Magallanes. NO se vc
un centirnetro cuadrado de tierro.
&e
no renunci6 Rodriguez Lazo?
El tercer doblez de la c 6 i u h v e k psi 13 mtnos
dier mil pesos.
Diez mil pesos que p x t e r L e l elector.
Siguen haciendo apuejtas electoralas. Dificil
es dar el ganador.
Pero, nosotros sabemos quiOn de todas maneras, va a perder: el pais.
Ya estamos en el mes de 10s gatos.
Por eso, Eduardo Urziia sigue hacihdose el
cucho.

SUSCRIBASE A:

E"

44
EN EL PAIS:
Anual 152 ediciones)
Semestrol (26 ediciones) .

.....

.

$ 5.000.2.500.-

Para franqueo certificado hay que aumentar
e l valor de I .--ripci6n en $ 1.040.- semeshales.

................. M$N

200.-

EN OTROS PAISES:
Anual

................... US$

5.-

Departamento de Suscripciones
de "TOPAZE

- OF. 312 - FONO 84389
CASlLlA 2310 - SANTIAGO DE CHILE

AHUMADA 254

El sistema de comunicaciones con el personal
que nuestras compaiiias han establecido para mantener y fomeutar el buen entendimiento y la COO.
peraci6n reciproca COD las fuerzas del trabajo, comprende un concurso permaneute de ideas, a1 que
10s empleados y obreros presentan sus propias iniciativas tendientes a mejorar 10s m6todos y aumen.
tar la eficiencia de las labores, as( como para perfeccionar las relaciones entre la empresa y sus dependientes.
Cada una de las ideas propuestas es examinada
un cornit6 ad-hoc, y si es acogida por &e, redbe un premio en dinero, proporcionado a su viabilidad e importancia.

pop

Desde que se inici6 el concurso permanente de
ideas, en un period0 de diez mews, se han presentad0 en Chuquicamata alrededor de 200 sugestiones,
de las cuales han sido premiadas 38 con diversas
cantidades que representan varios cientos de miles
de pesos. La mas destacada de ellas ha sido hasta
ahora la nlmero 155, presenlada por el capatsz
sefior Fortunato Herrera y destinada a economizar
tiempo y material mediante el us0 de una llave de
impact0 con dado, para repasar tuercas, la cual fue
premiada con 30 mil pesos.

A trav6s de cada una de las modalidades del
sistema de comunicaciones con el personal, 10s trabajadores comprueban por si mismos la consideration que les guarda la compaiiia, a la que se
encuentran vinculados por intereses comunes en
beneficio del pais.

Chile Explorafion Company
Mineral de Chuquicarnata

Andes Copper Mining Company

EN ARGENTINA:
Anual.

--e-

Mineral de Potrerillos

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE
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:NO ME EXPLCO C@MO EL SEKJOR

ZAMORAW PUEDE MANTENER SU
OESCZBEUAOA @3!3lJLAcION.'

QEk D

OTRA COSA ES CON GUITARRA
Fellz despu&
de haber e n t r e gad0 su p r i m e r a
p r o r n o c i d n de
grander b a i l a r i n e t de cueca, Est e r Sorb, l a Neg r a L i n d a , se
prepara para su
segundo curso.
Linda8 damar
y rnuchos caballeros acuden en
busca del conocimiento fundamental para t o d o
chlleno que se
p r e c i e y que
q u ie r a
lucir
nuestro baile n a t l v o i en 10s sal o n u nacionalem
y, oobre todo, en
el extranjero.

Gran superacidn en estilo,

ii

calidad distincidn 2’ bellesa

“1

E n Portal F e m h d e z Concha %2, departamento 202, fono 69093, Ester espera a 10s
aspirantes a chilenos netos. Con gracia y
con el donaire proverbial en la Negra Linda,
enseiia una cueca de pat’en quincha.
Los “topacetes” ya se matricularon.

En el almuerzo
ue la C Q m a r a
entral de Comercio dio a 10s directores de diarios a1
cumplir sus c i e n
a ii o s, hablaron a
nombre de la prensa 1 o s siguientes
Silvas:

8

--

Dire2or de “El Diario Ilust
Alfred0 SILVA Cawallo, Director de “La
A Espejo, Subdirector de “El Mer.
curso que c a u d sensaci6n fue e!

de don Lucho Silva. Empez6 diciendo: “Es una fea
juga& y venganza de un directox de un diario radical (aludfa a Agustin Pi&, que es tan radical co.
rno Eduardo Frei) esta de hacerme hablar .jobre la
C h a m Central de Comercio cuando 61 sabe que
a mi me cargan las viejas.,”,

---
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DES DEL DlARlO GOBER

COCA MELNICK, atractiva
octriz del Experimental, se IUCO
en "El Diario de Ana Frank",
que nada tienn que ver con

"El

Diario Ilustrado". Coca da emociin a su interpretaciin, destac6ndose en un conjunto dificil

de sobrepasar cual es e l elenco
de 10s experimentales.

DORA CRISANTA.-iYa te vas a ir a juntar con esos amigoter
que no t e dan nada?
DON FAUST0.-No seas ingrata, mujer. i Y de qu6 Crees que
hemos vivid0 estos liltimas cinco ahos y nueve meses?

Convenoba la nueva rica con otm agrariofaborista :
-Yo
me muero par Claudio Arrau cuando
toca 10s fugas de Bach.
-Lo que es yo en materia de fugas prefiero
a Zhiriga Latorre. <Le oiste la fuga de Kelly?
I

i

'
,

En un tk del Cuba oimos la siguiente conversaciin :
+Qui!
te parecii, chiquilla, el diario de Ana
Frank?
-Ay, querida, yo leo silo e l "Diario Ifustrado".
Desde que devolvieron la legalidad al PE CE,
ha disminuido e l phblico que admiraba la pelicula
soviktica Don Quijote de la Mancha.
Ya no tiene gracia ver una pelicula para todo
espectador.
En cambia, va m6s gente a ver a la Brigitte
Bardot.
Parque dicen que la pelicula es muy colorado

2 vuelos sem

i

CONFORT
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Par la via directa
l i m a , Panama. Miami

Viaje a EE UU por la via directa.
confortable y economics que LAN.
CHILE: le ofrece con sw nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-GB dotador del instru
mental mAs moderno incluso radar
Informesc eh su Agencia de Viajes
o en Tuestra Agencia lnternacional

A1 Caballero tlel Renacimiento Io nombrzron hace algun tiernpo dentista honorario.
Ahora, desputs que les entregue la Powda
del Ccrregidor a 10s escritores, deberian nombrxlo “intelectual honorario”.

FAMULA AD PORTAS
Ojald que el Caballtro Renmntista no sepa
que en Suecia nombra:nr. Primer Ministro a una
mujer, porque, torno a C! tambiCn le gusta hacerse el sueco. .

.

REALIZACION PARLAMENTARIA
AGUStlNAS e,q
Fonds

MORANDE

84285 v 61307

Santiogo

P6R L A CdlUMNA VLRTEBRAL DE AMERlCb

Antes del 15, por cierre del negocio, gran
realizacih, gran.
Se liquidan en Rloque Ias siguiente$ rtlereaderias legislativas: Ley de Probidad Administratiem poco; ton derecho a Veto.- Junta de
Ade anto Nylon, para Aria, con ,Morro y todo.- Y otras leyes surtidas.- La ley Maza no
entra en el lote, porque le lleg6 a las idem.

P

habia pedido a mi General. Yo
sonricnte, le dije:
-Per0
ediste mucho, Balta.
iNo se te abr6 pasado la mano?
Y 61 me respondi6.
-Hay que aproimhar estos
veranitos de San Carlos.

-La idea de invitar a la opb
sicidn es escelente, hombre. En

6

todos 10s paises de Amkrica la
oposicion es m6s inteligente que
el Gobicrno.. . salvo en Chile.
-agreg6 con socarroneria.

R

L
Los corresponsalcy cutrmjeros que trabalan cn Santlago CStan dcsdc hacc algunos iiiew
preparando el niatcrinl que enI iaran a sus publicacioncs, sobre
la pr6uima clcccicin prcsidencial.
Los chicos de la prcnsa son ellcabezados por el gordo Aldrio
Planct, que cs coircsponsal de
“Time”, quia1 prcpar6 una scrie de entreListas con 10s candidatos.
Alrededor de iina nicsa en el
Carrera sc han redizarlo las comidas a las cuales lian sido invitados 10s candidntos. Han asistido tres de ellos: Rossav, Allende 1’ Frei, y so10 falta el cuarto,
Alessandri.
En dos oportunidadcs el candidato ha dcjado con 10s crespos
hechos a 10s corresponsales. El
lunes pasado tranciqih v anuncio que asistiria, pcro no a la
hora de comida, sin0 a UII almucrzo.
iEl niotivo? A1 senador no le
qusta comer fuera de su casa.
Cuando anda en jiras prefiere
no comer, antes de probar comidas eutrafias.
4

/

Baltasar Castro es uno de 10s
poco$ que parti6 con nii General en novienibre de 1952 y que
todai.ia c o n s e r v a su amistad.
El martes fue a visitarlo a La
AIoneda v de paso le pidi6 dc
un cuanto hay. Cuando salici
yo le diiisi: ITIUJ’ contento y me
acerque a decide:
-iA que viniste, Balta?
Y e1 me conto todo lo que le

P u o del veranito no pudo
usufructuar el hijo de mi amigo
Humberto h Iartoncs. Huinberto
Jr. fuc a La hIoncda junto a este
diputaclo tad moclcrado, que se
llama Palestro, a pedir ajuda para unos camprsinos.
Cuando el Edccin anunci6 a
mi General, a 10s dos diputados
y sus aconipafiantes, &e dijo:
-A RIartones no lo recibo.
-Pcro mi General, si se trata
de Humberto Martones, hijb, no
dcl scnaclor.
-No rccibo a ningrin Martones, aqui. .
Y s c g h supe, se qued6 muerto de risa por la diablura que
acababa de hacer.

Pero, lo m6s celebrado fur! d
lapsus linqnae de Raul Jaras Ba.
rros, uno de 10s editores de “La
Trrccra”. Cuando se hablaba del
tercer doblez de la cCdula, dijo:
-Bueiio, arin no me explico
pur qui. se intcreqa tanto en el
doblcz Abel Doblez. . .
Cuando quiso rectificar, todos
$e reian a carcajadas.

rn

.
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Ea un almuerzo que Germ6n
Pic6 Caiias dio a la prensa, se
comentaba temas sobre entendimiento eritre Estados Utlidos y
Latinoamkrica. Alguicn habl6 de
la idea de Baltasar Castro de
convertir una conferencia de cancillcres en una conferencia de
personalidades a1 estilo Bandung,
a la cual asistieran pcrsoncros de
la oposici6n. RcnC Silva Espejo,
el celcbrado jr. de “El RIercurio”, considerado uno de 10s
hombres m8s ingeniosos del
mento, dijo:

Este jotieh Galvarlho PalaCios
qtticre irnitar a1 viejo senador socialista argentino Alfred0 L. Palacios, seguramente con la idea
de que le crean sobrino. De alli
q ~ cle otro dia me llamara mucho la atencion verlo Ileqar a La
RKoneda cuhicrto con un poncho
de vicuiia. Fijate, chiquilla! que
le segtii y cud no seria mi sorpresa a1 verlo que antes de entrar a la andimcia con M i Tio
Carlos, dejaba su poncho en la
antesala.
Yo creia que tenia m6s personalidad.
Pero, lo ni6s curioso del cas0
es que este joven Palacios, que
gusta mucho de hacer declaraciones bombisticas, habia promctido que cuando se promul.
gara la demqacion de la Ley
alardita iba a regalar su poncho
a1 primer0 que pasara.
Y sigue con su poncho a cueg.

h
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BUENO que se haya adoptado una actitud severa frente a la desesperante abundancia de 10s comerciantes ambulantes en el centro de la capital. Santiago adquiere, merced a la presencia de canastos llenos
de comestibles y de charlatanes que exhiben viboras
monstruosas, un aspect0 de zoco oriental que se contrcdice con nuestras aspiraciones de gran metropoli.
e

MALO que algunos dirigentes politicos estin
usando con fines politicos, interpretaciones torcidas
de directivas impartidas pOr la Iglesia Catolica. Todos
sabemos que se hace un flaco favor a la Iglesia mezclindola en terrenas discusiones y sobre todo, deformando su verdad para servir intereses electoreros.
0

PESIMO es la conducta de algunas candidaturas
que oficialmente e s t h explotando chismes de alcoba
en contra de un candidato a la Presidencia. Con gro
seria de horteras hacen gritar a las masas consignas
degradantes para nuestra madurez civica. La batalla
electoral debe librarse en el terreno ideol6gico.

-

A'ql

M. R,

REFLEXIONES
DE JU
V E R D E J O M.R.

- ~ P o r q u i loa comunistas
aplauden tanto a M i General,
que gobern6 clnco afios nueve
meses con la Ley Mardita, y peIan a Gabito, que s616 la a p l i -
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‘SANTIAGO (Chile), VIERNES 15 DE AGOSTO DE 1958

F d uno de 10s primeros en
conocer a1 Doctor Arturo R.

-

L
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tial desde el cual ,taf~ poco hace
para demostrar que cuanto dijo
kn su breve visita era sincero y
sentido.
Los dictadorzuelos de cuatro
centavos, 10s tiranos a la acuarela, para mantener su ascendiente
sobre la masa recurren a toda
suerte de tropelias. Estos audaces han comprometido la salud
del rnundo*en sus andanzas y
rnalandanzas. Han incendiado la
civilizaci6n y han segado millones de vidas en holocausto a su
estulticia y a la estulticia de 10s
que toleraron su ascenso a1 poder.
Per0 en un gobernante democritic0 no se explican estas actitudes.
Lo que sucede actualmente s&
lo me hace preguntar: 2Cuanto
dijo el sciior Frondizi en su visita a Chile y cuanto prometi6 a
su pucblo antes de ganar la eleo
cion de febrero recikn pasado era falso y en tal caSO es un \vlgar farsante, o bien el seiior Frondizi
es uii prisionero de la camarilla militarista “gorila”
y en tal caso es un vulgar cobarde?
iil extremo que han llegado las cosas, no ~ a
ben 10s aufemismos ni caben las trasnochadas pratestas de una amistad fraterna que tantas veces ha
sido puesta a prueba.
E L PROFESOR TOPAZE.
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Frondizi. Y palabra de hombre
que me causo niagnifica impresion. Era exactamcnte la imagen
de un gobernante democratieo,
tal coni0 convenia a Argentina
despuds de las tribulaciones que
habia sufrido. Hay cierta analogia entre la vida turbulcnta de la
democracia argentina y 10s dramas que nosotros hemos vivido.
Por eso Frondizi significa, en
cierto modo, la rnaterializacibn
de un anhelo chileno.
Sin ‘embargo, confieso hidalgamente, parece que me he equivocado.
Constrefiido, extranguladv por
sus problemas internos, el Doctor Frondizi se est6 comportando
peor que el hltimo aventurero
politico. Hombre de Derecho, el
seiior Frondizi sabe como 10s
pueblos y 10s hombres pueden
zanjar pacificamcnte SUF cuestiones’con so10 colocarse halo la cgida de la dama de la vista vendada,
que en su mano pesa el pro el contra. Si el pe.
queho ! deshabitado islote Snipe perteiiece a Argentina, no es el momcnto ni la cosa ha llegado a
tal extremo para ordenar abrir fuego.
En ese islote ondea la bandera de un pueblo
herniano, de su mejor y ni6s sincero hermano, de
este Chile que le aplaudi6 cuando lleg6 a1 alto si-
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S A L U D A N A L P E R S O N A J E DE L A S E M A N A
L a Industria Textil Hirmaa Hnos. y Cia., fabrieantes de toda

elase de tela6 de algod6n, saludan al personaje de la semana.
PAPM JARAS, sl ganar una nueva ampetencia automovilistica, est& de.
mostrando que es imbatible frente a un volante. Por eso es el personaje
de la semana.
C R E A C I O N E S H l R M A S SE V E N MEJORES
P O R Q U E SON MEJORES
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A n a C o r v a l a n k era una muchachita m u y fhiste y muy c61orhdita.
casi t i r a d a a rojo, que escribi6 e l d l a r i o de su vida. Este dlario, que no
es “El Siglo”, IIeg6 a manos del Profesor T o p a t e y l o divul@at+iBb:
P R I M E R
A C T O
L a escena repr‘esenta e l lado de a f u e f a de u n campo de conccntra.
ci6n, que estaban construyendo en u n pueblo l l a m a d o PldddCI.
A n a Corvalahk, completamente roja, era atniga del caballero q u e
construia e l famoso campo de concentracibn y a l que l l a m a b a t i e r n a m e n t e “Gabita”.

’

A C T O
S E G U N D O
C u a h d d Q a b i t o t u v o t e r m i n a d o su campo, c o n v i d d a sb a m i Q a tr
d a r u n a v u e l t a p o r e l i n t e r i o r . A I lado a f u e r a de l a putFta se Biernn
abrazos y besos y de u n “cuantuay”, y desau6s ehffaron. Q a b i t 6 l e d i b
u n e m p u j d n a su a m i g a del alma, de l a que n o habia poder h u m a n o ni
d i v i n o q u e l a separara, y l a d e j 6 adentro.
A C T O
T E R C E R 0
un c a b a l l b A I cab0 de un tiemDo h u b o un m o v l m i e n t o elCbteral,
r o grande, entrado en atios, l e p r o m e t i 6 que si 10s amigos de A n a C o r v a l a n k l e ayudabah a desplazar a Gatllto, €I la sacaria d c l kafnpo BC
concentracibn. V i n o u n a riueva etapa de amores, m u y ocultos, e n t r e
A n i t a y e l Caballero entrado en ahos. A n i t a se o l v l d 6 de su prime!‘ dmor,
y se entreg6 f u r t i v a m e n t e en brazos de su ntlevo atnor, b i e n m d d u f h
Entonces comenzd u n a nueva odisea para Anita: l a sacaban y l a
m e t i a n a l campo de concentracibn. E l Caballero entrado en aAoS I C d c cia q u e era c i e r t o aquello de “quien t e q b i C r t te apbrt‘Ca”.
A C T O
C U A R T O
A A n i t a de repente l e l l o v i e r o n 10s pretendientes. E r a u n a falanga
de admiradores, que se l e acercaron en bloqllc a ofreetrlC l a libbrtad.
U n j o v e n n a r i g 6 n l e j u r 6 que a u n q u e l o e m o m u l g a r a n 61 l a s a l v a r i a
del campo de concentraci6n. O t r o j o v e n g o r d q a i que l l a m a b a n Lucho,
l e d i j o que 61 h a b i a renegado de su amistad con G a b i t a y q l r C l a k8lvairia. P e r 0 A n i t a l e hizo cas0 a u n j o v e n c i t o m l l y elegante, quC t e n i a u n
y a t e y olia a A m e r i k a n M i l k Bar. Este j o v e n se entendid m u y b i e n con
e l Caballero m a d u r o y A n i t a C o r v a l a n k qued6 l i b r e pdrb 8iCtnpre tlel
campo de concentraci6n. LPara s i e m p r e ?
E P I L O G 0
A n i t a C o r v a l a n k , que h a s u f r i d o t a n t o en su c o r i a vidd, t i e h e pC.
sadillas todas las noches, y cuando e l joven, a l que l l a m a n Chicho, v a
a buscarla para c o n v i d a r l a a pasear en yate, ella lo mira, en l a s o m bra, y lo encuentra b i e n parecido a Gablto, que fuC 8u p r i m e r dmar.
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a1 pueblo dk Juan’Verdeja.

,.._..; _:,.............. ......

10s rims vAn a vatiarse
10s bolsillos del chaleco,
v va a hacer que valgan mhs
10s pesos que gana el pueblo.

El Pinocho no se queda
corto en el ofrecimiento;
va a hacer m k pobre a1 ricachhtr
mhs rico a 10s obreros;
%s va a dar trabajo a todo
y hasta una casa con huerto
y como si fiiera poco
va abrir las puertas del cielo,
pa’ que toitos niiremos
que cara tiene San Pedro.
BoSsaV que no es de la$ chacras
como h e n hijd del piierto,
quiere hacer que el prolctario
se aonm kadatos nuevoli.

De Clase hledia pa’ e r r i b
quiere siibir a Verdejo,
y asegura que si gana
el pan bajarb a dos pesos.
El Chicho que nd es quedao,
promcte que es uil cbntento;
a la comadre Anacleta,
le ofreci6 hasta un yate nueva.
jur6 que don Nikita
{e va a apoyar el gobiemc),
Pa’ probar que lo que dice
es de punta a punta cierto,
llam6 a don Pablo Neruda
a afirmarle el juramento.
Y por hltiino, cornpadre,
entre tantos “prometeos”
.el Ciira de Catapilco,
traer6 a la tierra el eielo.
POIel ojb de una a p j a
va a hacer pasar un camello,
le vd a tostar a 10s ricos,
igirelito que don Jecho,
cuando agarro a latigazos,

.

allh en las phertas del templo,
a todos 10s mercachifles
que afuera estaban vendiend6.
Yo no me explico, compadre,
pa’ que tanto ofrecimiento,
si a1 final too5 votarnos
igualitos que cameros,
y a juzgar pot la experiencia,
que.ya todos Conocemos,
apenas suban a1 trono,
no va a quedar fii el recuerdo
de toitas las pfbmesas
y todos 10s juramentos.
Lo que por mi, votaiia
10 mismito que Anacleto,
p6r alguien que no ofreciera
una cosechh de estrellas,

porque es ptiro nil6

e1 cieln.

r. v. L. M.R.

Por NEFTALI NERUDA VASO-ALTO

.

(hli camarada Pablo Neruda ha escrito una enjundiosa Oda a1 Higado.
Yo, para no ser menos, ofrezco esta
Oda a1 ‘keite de Higado de Bacalao,
que esti niucho mas de actualidad).

Abadejo inverniculo de metales rumiantes
sobre 10s hombros tristes del pueblo trashumante,
Siembra de bilis; cosecha de amarillos
crisantemos celestes, injieres y dijieres
la sombra azul del pueblo.
Bacalaos del Chicho que era amigo
de mi padre con sus barbas plateadas de maderas
[del Sur
de donde vienen 10s trenes cargados de esperanzas.
Allh veo a Canibal, a Rudecindo con su cara de
[futre,
a hlamerto con todos sus pilones,
a Foncea, que s610 le falta una “c”
para ser como Fonseca el amigo de 10s pobres,
que abonaba las rubias sementcras
v hacia naccr cl trigo maduro de la verdad
la verdad roja como la bandera de Nikita
y del gran Mao Tse Tung.

Alli veo venir bacalaos-terrestres,
a1 Paleta con su Maria de la Cruz a cuestas;
a1 Pinocho’con su gran cohorte de tristes abadejos,
y a Bossay con Gabito y con su Ley Maldita.
Amo el aceite de 10s bacalaos que besan y se
[van;
matan a1 candidato y no vuelven nunca miis;
en cada esquina un bacalao espera,
10s candidatos 10s cuelgan y se van,
llegarhn hasta el cuatro de septiembre,
pero despuks se irin.

n

I

Conozco un bacalao ya mis que octogenario
ue arrastra el camarada Salvador;
Iesde el regazo largo de la historia
me est6 diciendo adi6s.
Desde 10s brazos de Nikita
y de mi ex amigo Stalin,
lihre ya de Gabito y la Maldita,
tambikn le dig0 adib.

El Depravado Acuiia
POK ABEL DOBLEZ
(Por un error del Correo, lo que no tiene nada
de extrafio, llego a nuestra redaccibn una carta
:$jida
el 121inistro de Lo Interior -corn0
ama a el abuelo de 10s Topacetes- a ‘‘El
Beato Ilustrado”).

gx

c

Seftor
Don Lucho Chifla Chifla.
Director (per0 poco)
de “El Beato Ilustrado”.- Presente.
Ex estimado y ex correligionario:
El otro dia el ratbn de archivo que se llama “El piojo
Garcia” descubrio un articulo mio, que yo publiqud en “El
Mercurio” en 1948, para lavarle 10s cascos a1 “traidor a1 pueblo y vendido a1 imperialism0 yanqui” de Gabriel Gonzalez.
En ese articulo yo le sacaba la contumelia a1 glorioso Partido
Comunista Nikitista, Krushevista, Maotnetunguista, Corvalinista, Laffertinta y Renancentista.
Con esa publicacion el derechista Garcia quiso darme

un golpe a la mala; por eso me apresuro a contestarle, para
que usted le diga que no sea de las chacras.
Es cierto que yo escribi ese articulo; porque todavia no

se habia tratado el proyecto de 10s tres dobleces, que me ha
puesto a mi tan bueno para 10s dobleces. Si viera c6mo aho.
ra me doblo para. todos lados, sin arrugarme siquiera.
Pero yo le pregunto, LquiCn no se ha doblado alguna
vez en este Chilito que est6 tan renacentista desde que el
Caballero del Renacimiento habita el Palacio de Toesca?
Usted que tiene m L afios que yo y que anda por ahi
con el Caballero del Renacimiento, lo sabe por experiencia.
En 1942, cuando yo era un ioven completamente conserva.
301, ustedes, 10s mavores, me enseiiaron que en Chile no
habia un hombre mas bueno, m b honrado, m6s capaz, mas
inteligente, mhs conservador que el Caballero del Renaci.
miento. Yo les crei y ahora ustedes se enojan porque estov
a su lado y lo defiendo. iEs pecado mio el que las juventudes
les crean a sus mayores?
Digale a1 “Piojo Garcia’’ que donde lo pille lo voy a
dejar mas doblado que uua cddula ilnica.

Y digale tambidn a1 pesado del Rodrigon Aburto (por
no decirle otra cosa y cambiarle la “u”), que si me siguen
sacando pica, les vov a publicar en “La Raci6n” todo lo que
“El Beat0 Ilustrado” dijo de Mi General cuando era “El
Firmeza” de 10s conservadores y 10s liberales y de toda la
Derecha.
Hash verte Cristo mio.
Lo saluda ex atentamente, su ex amigo y ex servidor,
ABEL DOBLEZ.

2 WUIELOS GEMA
Por la via directa:
LIXIA, PANAMA, hTIAR.41.
Viaie a EE. UU por la via directa,
confortable y economica que LANCHILE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-GB, dotados del instrumental mas moderno, incluso radar
Informese en su Agencia de Viajes
o en nuestra Agencia Internacional

-

CHAr&AF

AGUSTINAS esq. MORANDE
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Santiago

,?OR LA COLUMNA V E R t E I R A L DE AMERlCA

Pocos supieron que junto con concederse
la legalidad a 10s discipulos de Lenin, recupero
su legalidad el partido m6s poderoso que ha existido en Chile, y que en materia de organizacioo
es superior a la masoneria y a 10s jesuitas. Se trata
de la Uni6n Internacional de Bacalaos con ramificaciones en todo el mundo. Un libro secreto,
que ser6 pronto puesto a la vcnta, demuestra que
en todo el mundo existen 10s bacalaos y que ellos
dominan a1 mundo.
En la letra A del lihro que se llama Introduoci6n a1 Racalao, aparece Argentirh. Alli se demuestra cbmo Issack Rojas es importante bacalao
de Frondizi, bomo lo es tambiCn el conocido doctor Mario Aniadeo.
En la letra donde figura Brad, aparece el
bacalao Goulart, hijo politico del fallscido Getulio Vargas, se le carg6 a la espalda de Juscelinho,
el hombre que se divierte carteindose con Ike.
En el niismo texto aparece la historia de la
organizaci6n que segun 10s historiadores babria
nacido en Espaiia. De ahi que tenga enorrne importanria el bacalao a la viicaiiia.
La vuelta a la legalidad de 10s bacalaos chilenos se celebr6 con la ultima reuniln clmdestina
de ellos. El Profesor Topax, que es Racdao de
Juan Vcrdejo (AI. K.), estalia presrnte coin0 SQcio. No obstante de ser antiguo en la ord,.n, quedb helado a1 dcscubrir el gran secrcto de esta ex
secreta orgaiiizaci6n.
Los que creen que 10s bacalnos e s t h peleados entre si, viven coniplctamente equi ados.
Los primeros en llegar a la reunion fueron tIariita
la de Cruz 7 don Mamerto Pijeroa, 10s que se
abrazaron, dandose cuenta en seguida de su actuacion como bacalaos en las candidaturas donde
han sido enviados por gran Racalao. Luegd entraroil de la mano Gabito Gonihlez y Rakano Jales,
quienes cantaban una cancibn muy tierna, c u p
cor0 rezaba:

Con Chicha, Lncho, Pinocho o Choche,
10s bacalaos nos vamos en coche. . .
Entonces el Profesor Topaze comprendi6 la
verdad. El bacalaismo es la enfermedad infantil
del candidatismo. No hay bacalaos disgustados,
sino por el contrario, est6n fkrreamente unidos
entre si. Las luchas entre ellos no pasaq de ser
un tongo. . .
Ciyando el profesor reflexionaba sobre esta
verdad tan marina, hizo su entrada el gran bacalao
y entonces el profesor comprendih todo.. .
Mi general, vestido con sus escamas v todo
entr6 a presidir la reunion que recibia a un nuevo
bacalao, que segun dijeron era oriundo de Catapilco. El cor0 le recibio cantando:
Hay bacalaos del mar,
y hay bacalaos del Campo,
que viva este bacalao
que nos cay6 de las chacras,
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SEMANA

La prepotencia que ha euhibido la Armada de la Repilblica
Argentina, aiitafio cubicrta de
tradiciones gloriosas, no se compadecen con las declaraciones
formuladas por el Presidente Arturo Froiidii ni con la forma de
actuar de ~ i i ir4gimcn dcmocrritico. Por scr el sciior l’ronclizi
genernlisimo de las l’ucrzas de
Are, hlar y Ticrra de sii pais, es
el responsahle dirccto clc cuanto
hagan estas institucioncs, a la
vez que de las actitudes de $11
Rliniqterio de Ilclacinnes 1,uteriores. Se puede dccir, sin euageraciones, que 61 cs el culp;il,le
de 10s caiionazos disparados en
contra del pequefo islote Snipe,
hecho que le liace acreedar a
nuestio mris enbrgico PUNTO
N E G R O de la Scmana.

11

Rio de Janeira
Monlevideo

Buenor Airer
Conrulle o IV Agente de V w p i
00

nucIIral afrcmor.

;Lo coiidccoro aiitcs o dc\piids dc 10s caliona70~?”
( I l l I h l ~ a j a d o rde Argentina pregiintindole a su esposa sobre
la condecoracih quc le dio a1 Canciller chileno).

-.-.-.-

“Esta candidatnra est6 pcgando tanto en la ciudadania que p
rece qne tin icsc cola”.
(Lncho I3ossap conversando con Jrilito Dtirin).

“iQii6 le parccc si d e s p s a m o s 10s harcos?”
(AIi almirantc, niinntos antes que IC llcgara un cable desde
isla Snipe).

Ir

“Yo tengo coin0 hnccr sonar a las otras candidnturas”.’
(Lalo Frei, rnientras sc pasnba el pafiuelito por su nark).

“$ohecho se escribe con hache”.’
(Choche Lisandri mientras redactaba un discurso para La Lqpb

a ta
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EL LEON DE TARAPACA sostenia qu e 10s chilenos pndeciamos de tradicionul mala memoria. Para probarlo, el Profesot Topaze ha confeccionqdr, el
siguiente test:
5

a) IXlares.
$on que personaje hist6rico b) Francos suizos.
iCuhl de estas obras pxtene:en a la administracih del Ge- comparan sus tnriferarias a1 Ge- c) Dinares,
d) Rupias?
neral?
ieral Ibiiiez?

1

1)

El puente de Cal y Canto.

Paipote.
:) Huachipato.
I) Manantiales.
1)

a) Carlos Mqrx.
b) Domingo Arlnguiz.
c) Ludovico, el Moro
d) Otelo, el Moro.

8
iLos cqmunistas gozan de amplia libertad en. .

a)
b)
iCuil de estos dictqdores es
iQuC colaborador conserva el c)
rmigo personal del General Ibi. General desde el cornienzo de su
d)
iez?
segundo gobierno?

2

Oliverio Cronwell.
>) Alfred0 Stroessner.
:) Juan Doming0 Perbn.
I) Fulgencio Batista.
1)

6

a) Osvaldo Koch.
b) RenC Montero.
c) Rogelio Cukllar.
a) Carlos Ferrer.

3

Mosc6.
Pisagua.
T3'ashington.
Santiago?

9
iEl mejor amigo que ha teni,
do el Gencral durante si1 gobier.
no es?

7.

a) Juan Antonio Coloma.
iCu%lde estos escindalos coniDespnds del 4 de septiembre b) Salvador Allende,
novi6 a1 gobierno del General
las principales fortunas chilenas d) Julio Durin.
:bliiez?
estarln en. e
d) Rodolfo von Gostlich.
r) Compra de az6car en Brasil.
)) Ubicaci6n de la refineria de
cohre.
:) Affaire Stavisky.
1) Venta de acero a la Argentina.

.

MATERIAL DE CIRCO,'
ESPECIAI PARA 9964 I

4

ic'uB1 de estos sefiores no ha
sido ministro del General IbiEez?
Manolo Gonzilez.
b) Lucho Gatica.
): Jorge Robledo.
3) Lucho Ayah.
3)

Se rematari desde el 5 de septiemhre. Ha\

carpas aportilladas, trapecios para malabaristas,
animales amaestrados, bacalaos, tonis, payasos snr-

I

tidos.
Se invita especialmente a Julito Durando.

,MIRE ,ROSEN(X,

ORDEW A

MIS PARTIDPIRIGS QUE HA-

Gran superacidn en estilo,
calidad distincidn y b e k w
. en 1 0 s modelos

195s

.

Radorniro Tom Mic volvi6 contentisimo de
su congreso mamocrata cristiano de Bruselas. En
el aerodromo lo encontramos:
-iQuk le gust6 mas de Bruselas?
-Los repollos.
--by el Congreso, que le pareci6f
na monada.
-$i
usted no fuese mam6cratacristiano,
quC le agradaria ser?
- -Hibitante de Bruselas.
-iCu61 es la conclusi6n m8s importante del
Conmeso?
-Comprobamos que el Partido Comunista
0

es intemacional, y por ser intemacional es peligroso.
-@mo
llegaron a esa conclusih?
-Con 10s informes internacionales que llevamos 10s delegados de todo el mundo a1 Congreso.
-*Y el Congreso de ustedes era intemacional?
per0 no peligroso.
-2Cuil es la diferencia entre peligroso e internacional?
-Son una misma cosa.
-*Y por que lo intemacional es pdigroso?
- t e a usted. En un partido de hitbol en que
jugaba Brasil con Argentina, le quebraron la pierna a un jugador. NO encuentra usted que ese
partido internacional era peligoso . . . ?
-POI supuesto, don Tom Riic.
or lo tanto, 10s comunistas que formen
un parti
-y o internacional, tienen que ser peligrosos.

,

?.

-Si,

._. -.
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Stud-ebaker-Packard
C O l ? O R A T l O N

presenfo @$rea60 unu de lor d s romplerar li'mus
dr auromoulles. defde el roche Amorrruno de mus
C / o precm. el populdr y

fumoso SCOTSMAN ...,

h a w el muruvrlloso GOLDEN HAWK

B

~

Los PACKARDS

AT

inician su n u t w tfa, reapareaendo con su cradicional dstincdn y su insuperable obra de art(-

unia

Distribuidores para Tala y Linnres.

Eximbras. Ltda.

P
Se remata un islote en el Canal de Beapb.
especial para gorilas en orilados.
Martillero autoriza 0: Sac0 Rojas.

ag

0

Especial para candidatos con mal olfato se
remata nark aerodinamica v sumamente d e m 6
crata cristiana. Cuatro de septiembre por la noche.
Martillero: Pinocho.
0

REMATE D E MATERIAL EN DESUSO
Bacalaos de todos tamafios y colores.
Martilleros desautorizados: Choche, Pinocho,
Chicho y Lucho.
0
SOBRANTES
CANDIDATURAS

El 5 de se tiembre, a cualquier hora, se remataran 5 a n i d a t u r a s sobrantes, incluyendo la
del Curita de Catapilco.
Por orden del duefio del local, que no quiere
entregar la herramienta,

€E UU volondo
e n romodm ruadrimotoras
Douglar rtglumente atendtdo
30 KILOS FQUIPAJ€

visitor 10s

;.

Consulte a su agente de v q e s Q a

EFECTOS PERJUDICIALES
DE 1AS HUELGAS

con Don Antonio Zamorano

-.--e-La hueiga dr &ril en Chuquicamata,
lesion6 ~ e r i a h ~ n t10s
e ifitereses nacionales,
ocasionande una considerable pbrdida de Ib
produeci6n. Pwa contrarrestar este ‘perjditio
por tadbs 10s media;$ 6 su dcance, la compaiiia est6 premaviendo una mayor actividad
que eompahse la metma referida h fin de
que &I pais mhntengb un clderubdo nirel
anual de JUS exportacimes.
A este efecto, ha concertado bttkrdbs
con su per$c)nal y ha esteblecido voluntariamente una asigrraci6n especial de producci6n,
que se pagar6 II lo$ empl&!~das y ohreras
cdnhrme a una escala proparciafid a 16s
aumentos de tonelaje que se obtengon. Esta
nueva recompensa se hara efectiva en forma
adicional a l sistema permanente de bonos que
rige en el mineral y que proporciona a 10s
trabajadores remuneraciones complementarias
en relaci6n con el rendimiento de su labor.
Se espera que con este nuevo esfuerzo
que la compaiiia realiza t b t ~el bbjetivo seiialade, se obtenga para la econdmio ndciond
una compensdci6t! de 168 pefjuitieb que le
ocasion6 la poralizaci6n de faenes durante
la huelga.

Mineral de Chlaquicnialata

Andes Copper Mltrlmg Campmy
Mineral de Pt5t~rlillas

Mitic?rctl de La Afficana

CONTRIBUPEN A LA GRANBEZA
Y PROSPERlDAlb DE CHILE

Lil familta Tnrjdira se h i f i e I alniorrar todos 10s
lohes y siempre tiche un invitado. T?! Innm pasado, el
invjtado d e honor file don Anton‘o Zamormn, ex cura l e
ha inrig rosado de cut;s 1 cad rnragpntr. Parece que Ins jlra5 electorales !e liaren riien. F i v p i tico, ameno. conversadnr, time hartar; cond’cfones para
ser un politico; pern fiene un defectn tremendo coma
cand:datn: no le girsfa el Cnto.
No sabettlns d n i o se IRS
arregla el ex cflritr, que sc
ha lcjado crecer el pe!o de la tortsura, para charlar con
sus par1;dar’os; porqire en Chile es ohllgacicin de un
huen cand:dalo “conversarse una botella de tinto” con
Ins correlijas.
Entre plato y plato (10s ravioli estaban exqukltosl don
An’onia nos fue Ptrtremntln retaras de su vida, que la
muestran tal cnnio es pur tlenfrn y por fuera.
POR FUlTR.4.- Es un hombre hajo, macko, bneno
para 10s puiietes, que usa on traje negro, el h : r o que
tiene, y una chalinn collnr hnja seca enrollada a1 cue%.
POR DEN1 1W.- iron Antonio tiene mas an6cdodac
qne un Iihro. [.a Jglesh no le ha prrdonado nimra an?
cantidad de cbFa9: que zjga Ins preccptm crisfianos y c y 2
tengn un am:zo canutn; que se hn>a mnjadn con otroc
sacerdofes porlue colrmhnn pnr 109 O W ~ Orelig’ocns.
S
Ejemplo. En c:trts npcw!unidad un sarcrdo!~~ M I F O harcr
valer las tatifas prra c‘ertns oficros. Con traje coreien+e,
50 pesos; con capa. 106, pesos; con capa y caw!la, 150
pesos. La reacci6n de don Antonio fue inmed:ata: ‘?tis
feljgreses ?on rnuy pobreq. HagaseZnr en traje de hafio”.
Huho escandalo. Don Antonio sacci a relucir la Bfblia y
las Enciclicas y le enconfrarnn ra76n; pero no se lo perdonaron.
--;Cree que puede R$nnr, don Antonio? -preguntamos.
-Si;
siempre qiie oc‘irrriera un milagro.
--;Fiensa retirarse para apoyar a otro candidatn?
-Por ningun mnfho. Lltgark hasta el fina!, y seguirb
Tdelante. V o j a s x a r muchos mBs votos de 10s que la
:enbe Cree, y hmfa de Ins que J O mismo creo.
-Uqted 6s muv hueno para Ins garahatns -decimos.
--Tuve que hacerln cuando llegne a la C h a r a , si no
me hnhrian tomado para la chacota. Estos “gallns“ Re
treen rnuy diahlns, y ruancln me lieeon llegar dijernn:
‘\firen, sqni viene el cnrita; vamos a pithrnoslo”. Tuve
y e hacerles un parado en secn.
-;Va
a hacer alnuna marcha en Santiago?
-Clara que si, el dia 31.
-El 3 1 es la marcha de Salvador Allende -explicb.
mos.
--;U quC itnporta? Ahi vamos si medii ias fuerzas.
Nos reuniremos en el Parque Cousiiio y partirenios haria
La IIoneda; si no Ilegamos, quk diablos, para otFa vez
seri.

r

BOLIVIANO.- Fijese que era broma, puis, lo de 10s quintillizos.
VERDEJO M. R.- iQu6 lhtima que lo de nuestros q u i n t i l l h sea en serio!
8
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BUEK0.- La actitud de la Cancilleria y del
Conqreso Nacional de adoptar una actitud serena, pero firme y endrgica, frente a la qrcsion de la Armada
argentina a1 islote chileno Snipe.
El retiro de nuestro Embalador m t e la Casa RO
sada, harA ver a 10s que pretenden, en Id vecina Republica, cubrir con una eligrosa cortina de humo las
desavenencias internas.
actitud chilena le demostrara a1 pueblo argentino el error de sus gobernantes,
a1 crear situaciones absurdas en un continente c a m terizado por su amor a la paz.

Ea

4

hlAL0.- Que 10s diarios del Gobierno o vinculados a1 Gobierno est& dedicados a hacer la propaganda a1 actual rector de la Universiclad, sefior Gomrz
llillas, como si se tratara de una lucha electoral politica.
Con est0 han incurrido en el traspiCs de quercr
dividir a la Universidad de Chile, considerada como
el templo del saber, en sectores gobiernistas 7 anti
gobiernistas.

-

PESIRI0.- Que la huelga de 10s seniifiscales
tenga a 10s edificios de departamentos de las Calas
sin serticios de calefaccidn, ascensores, agua caliente,
cuidadores nocturnos; la basura ya le est6 llegando a1
cuello a 10s rnoradores y ha convertido a esos edifi
cios en viviendas colectivas antihigicnicas.

Cusnta mas progresrria nuest r a Chilito si sc abligara valver
al trabaja a tadar lor jubilados
con 'menas de 80 aRas..

M . R.

-

REFLEXIONES
D E J U A N
V E R D E J O M.R.

.

CHE GORILA.- Che VerdeGorilita. ;Me esth abrazando o
me esth estrangulando?

-i
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Siempre me ha asombrado la
tremenda incongruencia
existe entre 10s discursos de que
10s
gobernantes latinoamericanos y
sus actuaciones. En primera fila
estuve en todos 10s actos que realizara en Chile el entonces Presidente Electo de Argentina,
Doctor Frondizi. Aplaudi hasta
enrojecer las palmas de mis manos.
SUS antecesores en el sill611
presidencial hahian cometido
tantos desaquisatlos en contra de
la cacareada tradicional amistad
chileno-argentina, que sus palabras de cordura Y de sinceridad
eran U I I anticipo de mejores dias
para el Cristo Reclentor que se
aha en medio de laq nieves cordilleranas.
RI6s que la incongruencia del doctor intransigente, me prcocupa otro hecho mas importante.
Los hlandatarios pasan, a veces se demoran en pasar, pcro, 10s pucblos quedan.
Y en la amistad de lo$ pueblos chileno y areentino
ha sureido una trizadura.
J
A arnbas \;eras de la Cordillera de Ins Andes,
ha habido estallidos de violencia inusitada que evidencian un peligroso estado de 6nimo. En Chile la
gente se nego, incluso, a escuchar tangos. En Xlen.
doza se apedre6 el Consulado chileno. Aqui y all5
hubo palabras rudas, gestos airados, miradas rencorosas.
Bast6.una mirada aviesa de un gobierno, actifud que aunque estuviera solidamente apoyada -si
es que lo esta- sobre cimientos juridicos, era insolita p prepotente, para que se diera rienda suelta a
sentimientos que muchos creiamos inexistentes.

Una trizadura que
todos Ia mentam0s

.*

.

Y ahora retenden 10s diplom2ticos pro esionales y 10s ingenuos funcionarios que con un
abrazo estereotipado y con una
declaraci6n lirica, todo se b o r n
y la amistad fraterna recomienza.

P

Yo creo que esto no es fhcil.
hfuy en el fondo d e nosotros
esiste cordialidad y afecto hacia
el pueblo argentino. Y creo que
en la otra banda, como se acostumbra decir, tamhien lo existe
hacia el pueblo chileno. Pero,
esiste la trizadura.
1’ esta trizadura no la soldaremos recuhriendo la grieta con un
poco de almibarada pasta de disciirsos oficiales. Es precis0 soldarla desk el fondo hacia la superficie. Dchemos soldarla nostros, el pueblo; mejor dicho, nosotros, 10s pueblos.
Y casi seria prefcrible que se callaran las voces
oficialcs para no dar un aire inconfundible d e zarzucla a esta diplomacia en cinemascope y technicolor que practican bien rcntados personajes. Y ojali
nos deiaran hablar a nosotros.
Tcncmos que empezar primer0 por convencernos de la sinceridad de prop6sitos de ambas partes. Lucgo, a la manera criolla, darnos explicaciones
de por quC aqui se lanz6 a1 rio una estatua y de por
que alla se apedre6 el rostro de Chile en una provinciana calle mendocina. Y luego, volviendo las
espaldas a 10s rencores, empezar de nuevo a querernos y a comprendernos, a redescubrir la senda
c o m h que empezamos a caminar allh por aquellos
lejanos y miticos afios d e Chacabuco y Maip6.

EROS

EL PROFESOR TOPAZE,

IRMAS

S A L U D A N A L PERSONAJE DE L A S E M A N A
L a Industria T e x t i l Hirmas Hnos. y Cia., fabrlcantes de todr
clase de telas de algodbn, saludan a1 personaje de la semana.
A L I N A U G U R A R ADALBERTO F E R N A N D E Z L A R U T A AEREA
A E S T A D O S U N I D O S , C U M P L E SU S U E N O D O R A D O C O M O V I ’
C E P R E S I D E N T E DE L A L I N E A A E R E A N A C I O N A L Y SE C O N V I E R T E , I N D I S C U T I B L E M E N T E , E N E L P E R S O N A J E DE L A
SEMANA.
C R E A C I O N E S H I R M A S SE V E N MEJORES
PORQUE SON MEJORES

d

C O N ECONOMIA

r

Pw

MARIA p u

Siguen d e m o t a las marchas. DespuCs
de l a s cuatro m a r c h a s d e Allende, d e las
ocho d e F r e i y s u s amigos, de l a s 16 de Boss a y y de las 32 que va a hacer el buen pbrroco in partibus de Catapilco, el destacado filbntropo Osvaldo de Castro organizd u n picnic en Iquique, que algunos chuscos bautizaron la M a r c h a del Hamhre.
iEs que d a n t a n t o h a m b r e las marchas!
Luciendo u n brazo en cabestrillo a lo
prGcer, hemos visto a B e n j a m i n Videla, cad a dia mbs parecido a Adolphe Menjou en
“La P a t r u l l a Infernal”.
Dice “La Raci6n” que un g r u p o d e vecinos que viven en el edificio de M a t i a s Cousiiio con Moneda h a protestado por l a bulla
que meten 10s alessandristas. Dicen que con
10s ayes de dolor de 10s heridos por el corso
d e Acidos de Osorno, nadie podia dormir.
i P o r quk no se irbn a q u e j a r a o t r a parte,
no es cierto?

e
Encrespgndose el pelo para dirigirse a
la O E A en viaje d e placer, vimos a Radulito.
A l d u n a t e Phillips. iQuk bien se veia con 10s
crespos hechos!

2 VUELOS SBMANALES
Por la via directa
LIMA. PANAMA, MIAMI
Viaje (I EE. UU por la via directa,
confortable y econ6mica que LANCHILE le ofrece con s u ’ n u e v a flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DGGB, dotados del instru
mental mas moderno, incluso radar.
Informese e n su Agencia d e Viajes
o en nuestra Agencia Internacional,

LINEA AEREA WAC!

AGUSTINAS esq. MORANDE

P m LA

84285 y 61307

-

-eProbbndose u n regio casco de acero donde Huachipato, casa que h a substituido a
CohC, vimos a P a n c h o Cuevas Rlackana. F u e
uno d e 10s primeros que se dispuso a p a r t i r
a1 frente.

TA SQCIAL
AF

W

-e
HaciCndose la permanente en las eejas,
vimos a1 padre conscripto H u m b e r t o M a r t o nes. Le decimos p a d r e conscripto porque, SIgun nos cont6 Peggy, es padre de H u m b e r t o
Martones chico, que h a s t a hace poco e r a
conscripto del Ruin.

Santiago

COLUMNA VERTEBRAL DE AMERLCA

La distinguida dama japoncsa Tacko de
Yaguchi, esposa del Enibajador dcl J a p h ,
no solamentc ha aprendido pcrfcctamente
bicn el castcllano, en el poco niis de un alio
que esti en Chile, sino que asiste regular
mente a las scsiones del Club de Leones dc
Las Condes, canta con facilidad el himno
leonistico v ha resultado mas raciosa que el
“tuerce rabos” del Club de eones de cse
Club.

!i

Por Iuan Verdejo Larrain

M.R

Buena cosa, compadrito,

,

lo que nos pas6 en el “Bigle”.
h70s di6 por hacer la guerra
y no tenirnos ni un rifle.
La armada de tos cuyanos,
sus garilas y alarifes,
se tomaron el islote,
igual que si fuera un bife;
nos desf- yeron el faro,
a rnanera de desq Lite,
y par suerte pa’nosotros
RO nos echaron a pique,
con un par de cafionazos,
en menm de dos repiques,
la lanchita que mandamos
a echarlos del canal “Bigle”,

’

Yo no entiendo esas leseraa
que dicen 10s tratadistas,
que el canal nos ertenece
y que son nuestras as islas,
peso que e s t h en litigio,
el “Esnipe” y las balizas,
.y que entre tanto no arreglen
la cuesti6n 10s legalifitas,
ni derecho a patako
tenimos en esaS i s h .
Lo mismo que a ustd, compadre,
a mi tambie‘n me da pica,
que or unos papeleos
que izo la Cancilleria,
tengamos que achaplinarnos
y embolsicarnos las ‘quiscas.

P

1

A mi me baj6 la rabia
cuando, tuve la noticia,
y parti como hecho un quiquo
;P ver a la Domitila.
Saqut una escopeta vieja
y limpit una carabina,
comprd medib ciento e’balas
y me envain6 la cuchilla,
y parti a galope largo,
a reconocer las filas
al cuartel de 10s milicos
ue estf detrds df: la esquina.
h e tomaron p’al fideo,
y se murieron de risa,
cuando le dije a1 Comando
que me pusiera en la lista
de 10s que estlbamos listos
pa’ peliarle a la Argentiira.
2Que no sabis tonto leso
que no tenimos bencine
pa’ hacer andar Zos vapores
llegar hasta las islas?
k o se trata de armar rbscas

por gusto de la bolina,
ni agarrarse a miionazos
Dor fregarles la cachimba.
ka que andar con pi6 de plomo,
v ejar que la politica
arregle 10s entreveros
tntre Chile y Argentina.

B

A mf me di6 la tincada
que el gallo era pura pinta
Y me dieron unas ganas
le dejarle un ojo en tinta.
Per0 me volvi a la casa
P bot4 la carabina,
guard4 la escopeta vieia
y bot4 hasta la cuchilla.
Me p~guCtr& “m”onazosv
de tinto y cuatro de chicha.
-2Pa’ qut querimos milicos?
le diie a la Domitila,

concretas, el dine-

6b
ro bicn obtenido le
hara muchisima falW t a

JU
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MAS de 140 mil puestos gor-

61)

dos; centenas de vicepresidencias

43

ejecutivas; grandes comisiones a1

ib,

exterior.

60
49

Qs,

439

w
it,

63
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L o s que buscaron en 10s tratados la esplicaci6n de lo ocurrido
en el sur, se llevaron un chasco. La verdad de todo lo que pas6 con
el islote la sabe un sefior que vive en un alto edificio de la calle de
las Agustinas.
El Servicio de Infeligencia del Ejkrcito llam6 a todos sus intefigentes para descubrir a ese personaje y se encontrb con la enorme
sorpresa que 61 habia morado antes en un edificio de calle Teatinos,
a un paso de La Moneda.
Los Qgiles inteligentes descubrieron que el ersonaje era nada
menos que don Ba61 Rodriguez Paso, quien, cufierto por el olvo
y la tierra del olvido de hlagallanes, se dedica en la actuali ad a
ver c6mo la arena pasa or su pequefio relojito de bolsillo.
Los igiles entraron Be golpe a la pieza de don Ba61 y, sin decir
agua va, le preguntaron de-sopet6n:’
-lusted sabe algo de lo del Snipe?
-iLO sk todo!
-Nos han informado que posee el secret0 de la invasibn del
islote.
-Que invasibn ni ocho cuartos. No Sean injustos con 10s gorilas compatriotas; averiguen 10s datos en la Caja de Colonizacibn.
hlientras un hgil se quedaba custodiando a don Ba61, otros volaron a la Caja. Alli si que hallaron la verdad de todo.
Revisando las listas de parcelas dadas a nuevos colonos se encontraron con la siguiente:
“ConcCdese la arcela Snipe a las siguientes personas: Contramaestre Juan Car os Musimezi. Cocinero de a bordo, os6 hlaria Monardi. Cab0 de guardia, Oscar Alfredo GBlvez. Ca o mesal a , Juan hlanuel Fangio. . .’’
Cuando 10s igiles terminaron de leer la lista, comprendieron
todo y de inniediato cablegrafiaron a1 islote:
“Bienvenidos, colonos argentinus”.

B

-

.
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“Los argentinos son tantos, que si lanzan sus bandoneones al
aire obscurecerh el sol”.
“Mejor, pelearemos bajo su sombra”.

-+-

Excequiel en el Paso del Snipe.

“Esta noche comeremos con Plutbn”.

‘‘LYque hay de entrada?

-+-

Leonidas en las Term6pilas.

Julio Martinez Montt.

“Si mis soldados pmsasen; me quedaria sin soldado”.
Federico de Prusia.

“Si mis almirantes pensasen, me quedaria sin gorilas”.
Arturo R. Frondizi.

PREMIO TOPALITZER
Felicitamos a la LAN por pa.
sear el pabellbn patrio por gran
parte de America, en modernos
aviones, en su nueva ruta que ha
inaugurado hasta USA. Le deseamos pleno dxito.
Hace ‘ustamente 2 afios, que
otros ec orzados “caballeros del
aire”, formados en la escuela
LAN, establecieron p01 primera
vez el contact0 regular entre Chile y USA por medio de linms
akreas chilenas: la c Q m p a fi i a

1

CINTA-ALA.

(Versibn oficial de la sesi6n sumamente secreta del Holorable Cenado)

(Se abri6 la s z s i h a las 23 horas, 5 min utos, 32 segundos, horn argentino-chilma)

DON CANTALICT0.- En el
nombre de Dios y dcl Cancillcr
Florit se abre la sesi6n. Ofrezco
la palabra para tratar el cas0 del
Mote Snipe. . . T’icne la palabra
el Canciller de carrera don Canalberto Sep6ltela.
*.
DON CANALBERT0.- Sefior don Cantalicio: H e pedido
la concurrencia a esta sesion casi
secreta a ilustres internacionalistas, como mi ex colega Ministro
Rlaravillita Pantal6n Barrosjarpa.
De todas maneras yo les voy a
contar 10 que ha pasado en el
Canal Beagle, que es m6s chile
no que el mote con huesillos, y
que 10s gorilas arqentinos nos
quieren quitar a la mala. Este
Canal es puramente nuestro, pe
ro mi colega argentino, que ape
nas t i m e 28 afios y que es demasiado joven (no corn0 yo que
soy de carrera) para ocupar el
cargo. . . (Se oyen toses surtidas,
porque se acuerdan de que h4a.
ravillita fue ministro cuando rec i h se hahia puesto pantalones
largos). . . dice que es de ellos.

DON PLATINADO MADAR1AGA.- hbrevie, ministro; vo
quiero que vamos luego a la
guerra, antes de que el Vinistro
de Tierras vuelva a repartir 10s
I o t a magallinicos.

D O N CANALBERTO.

-

Abrevio. La marina chilena pus0
un farol en el islote. La marina
arqentina nos rompib el farol.
La marina chilena pus0 otro fa101, La marina argentina volvi6
a rompernos el farol y se instal6
en el islote.

DON PLATINADO MADAR1AGA.- i Y por UC no vamos
altiro a echatlos? X e ofrezco pa-

4
ra mandar el Latorre.

DOV OREJORIO AMUNA1’EGUI.- No se trata de hua<os, sin0 de desgua. . .

DON CANTALICI0.- Ruego evitar lss interrupciones, de
lo contrario despejark las galerias. .

.

(Risas varias, porque no hay
galerias).

DON CANTALICIO.

-

r

.,

DON CANALBERT0.- Tal
como lo dije anoche, era cierto
que estibamos en litigio..

.

DON ULISES DE ITALCG
Anoche Ud. dijo ue no esSi- tiibamos
en litigio. engo una

Sue con la palabra el Canciller
Canalberto Sepliltela. Puede continuar el sefior Canciller.

DON CANALBERT0.- CO
mo lrs decia, 110 tenemos ning6n
acuerdo .con Argentina, con excepcibn del Tratado de 1881,
as1 es que el Mote Snipe nos
pertenece, Ruego a1 Holorable
Senado que nos diga que teneue hacer, porque la opimoS
ni6n e la Casa de Enfrente es
que tensmos que sacarlos, sea
como sea., ,

1

cinta magnitica.

..

?

DON CANALBERT0.- AS^
serh, Su Sefioria. Pero da lo mismo; aunque ahora el problema
es completamente distinto. Ads
mis va a ser medio dificilbn que
echemos a 10s arqentinos del ISlote. Ustedes saben. . . las buenas relaciones . . . la h e r m a ndad. . . la tradicibn. . , 10s gorilas. . . Yo. creo que debemos
hablar mano a mano con Frondizi. . .

DON C O L L I G U A Y IZM A R AVILLITA BARROSQUIERD0.hluy bien, pero
JARPA.- Pido la palabra, don

Canta. . ,

*
D 0 N CANTALICIO. La
tiene, don Pantal6n Barrosjarpa.

-

MARAVILLITA.

- Resulta

que el Canciller nos quiere meter la mula, 0 nos quiere pasar
por el aro, o no sabe que hay
protocolos pendientes s e g h 10s
cuale? el Canal esth en litigio..
(Eupectacion en la sala).

.

DON CANALBERT0.- iLi

tigio? iQuC es eso de. litigio? A
mi no me hahian dicho nada.

DON PLATINADO MADA.
RIAGA- Con litivio o sin liti
gio, yo quiero ir a 7 a guerra.

D O N CANTALICIO. - Se
DON SEGISMUNDO MAR- suspende la sesibn liasta mafiana,
TONES.- El Latorre esti des- para que don Canalberto averiguasado, Su Sefioria.
que si estamos o no en litigio.
(Se suspendi6 la sesi6n a las
D O N PLATINADO. La 24 hrxas 47 minutos 33 segunCUI es de Rodriguez Lazo, que dos).
SC
I
a 10s huasos de Magallanes
C%si6n casi secreta del dia sipm ponei milicos. ,

-

DOS CANTAIJCIO. - En
nombre de Dios se vuelve a
abrir la sesi6n que cerramos anoche. ‘Tiene la palabra el Canciller don Canalberto Sepliltela.

muy bien.. . Que me toquen el
tango hlano a Xlano..

.

DON VIEIUELA LIRA.--.
Que le toquen las golondrinas,

..

DON PLATINAD0.- Que te
toquen lo ue quieran; pero yo
quiero ir a a guerra.

3

DON CANTALICIO.

- En

estos momentos cruciales por ue
atraviesa la Repliblica y en l o menaje a la causa de la paz universal, ropongo que esta Holorable Zorporacibn, respalde la
posicibn tan Clara del Ejecutivo,
personificado por el Canciller
Canalberto Sepdltela. . . Acordado. . . En nombre de 10s Gorilas
se levanta la sesi6n. Levantada..

.

(Se Jevanta la sesi6n casi $ecreta). (Los honorables abandonan el Hemiciclo).

DON PLATINAD0.- (Se sube arriba del banco JJ grita): i iYO
quiero ir a la guerra!l

.

--
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Q N SONAMBULO
DE

LA

SEMANA

Cuando el pais se enter6 de
que un candidato a la Presidencia de la Republica habia sido
victima de una cobarde y canallesca agresibn, pens6 que podia
tratarse d e la accitm de un malvado a sueldo o bien d e elementos de baja estofa. Muchos tamb i h pensaron que bien podia
tratarse de gente del pueblo enardecida por la priclica de violencia que usan algunos dirigentes
politicos. La sorpresa no t w o li.
mite a1 enterarnos que se trataba
nada menos que de sujetos de
la llamada clase media, personas
que usan cuello y corbata y que
en la vida diaria dcsempefian
una comedia de civilizacibn y
cultura que a muchos engaiia.
Para 10s dirigentes que ordenaron la agresibn, asimismo como
para 10s malvados que la ejecutaron, hacemos caer todo el peso
del 6 robio de N U E S T R O

P U N f O NEGRO DE LA SEMANA.

1

qucreo su uso.
~~~~~~~~~

1, Va con Ud. donde Ud. vovo: en
a su rcquerimicnto, la hard

efectivo.
- 1 De lo reriedod de erta garanrfo
don fc nuertror 14 rdor de
prestigio comcrciol.

Siempre a plena carga, listas para el USO,obtenibles
en cualquier momento y luqar.
I_

---
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Veadejerfa
POI JUAN VERDEJO LARRAIN M. R.
E n un mundo que avanza..
iAvance con Vitriolo!

.

PI

La Oficina hleteorolcigica asegura que a t e
aiio cay& mas agua que nunca.
Debe ser por eso que estamos con el agus
hasta el cuello.
- , ..
0

Gran superacidn en estilo,

calidad distincidn y belleza

iQu6 de raro tiene ue a1 camarada Chicho
Allende se le haya atrasa o el tren de la victoria,
si depende de 10s Ferrocarriles?

1

en 10s madelos

P

1958

No me arece bien que Francia se haya qanado el titu o de campedn de esgrima, cuando
aqui hay gallos tan buenos para el "sable".

P

tudebakerZackard
C O ~ ~ O R A T I O N

presento este or50 una de

la8 nxis romplrtos

lineor

dr auromovrles. derde el cochr Amencano de

ma6

bajo preccro. el populdr y famoso SCOTSMAN ...,
hosta el marevilloso

GOLDEN HAWK.

Los PACKARDS
inician N nucvo cro. rcapartcicndo con i u tradi-

cional distincion y tu inruprrablc obra de art#.
nnn.

Distribuidores para Talc? y Linnres:

Eximbras. Ltda.

ZPor q u i 10s pinochistas dirin ue Chile tie.
ne cinco letras, o no habr6n leido e Boletin Comercial?

4

El sistema de comunicaciones con el
sonal que nuestras..compaiiias han esta lecido para mantener y fomentar el buen entendiviiento y la cooperacih reciproca con
las fuerzas del trabajo, comprende un Concurso Permanente de Ideas, a1 que 10s e m
pleados y obreros presentan sus propias iniciativas tendientes a mejorar 10s metodos y
aumentar la eficiencia de las labores, asi COmo para perfeccionar las relaciones entre la
empresa y sus dependientes.
Cada una de las ideas propuestas es examinada por un comite ad hoc, y si es acogida por &e, recibe un premio en dinero, proporcionado a su viabilidad e importancia.
Desde que se inici6 el Concurso Permanente de Ideas, en un period0 de diez meses,
se han resentado en Chuquicamata alrededor de 00 sugestiones, de las cuales han sido premiadas 38 Con diversas cantidades que
representan varios cientos de miles de pesos.
La mi, destacada de ellas ha sido hasta ahora la nilmero 155, presentada por el capataz
seiior Fortunato Herrera, destinada a economizar tiempo y material mediante el us0 de
una llave de impact0 con dado, para repasar
tuercas, la cual fue premiada con 30 mil
pesos.
A"trav6s de cada una de las modalidades
del sistema de Comunicaciones con el Per.
sonal, 10s trabajadores comprueban por si
mismos la consideracibn que les guarda la
Compaiiia, a la que se encuentran vinculados por intereses comunes en beneficio del
pais.

gzI-
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Mineral de Chuquicamata

isling Company
Mineral de Potrerillos

*

Sanfiago Mining Company
Mineral de La Africana
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

MI GENERAL:--;Usted

tambiCn viene a enrol&

don

Wilson?

SIEMPRE LIST0 WILSON:- N6, mi decuri6n, vine a
ver si le quedaba a l g h ministerio.

c
A mi hijo lo cortaron verde
Cdmo llegar a ser estrella
del ballet swibtico.

s

......... por Mamie Van Momberg

-

... ... por Lusinka Corvalanova Lepeft

AI sur limita con Snipe..

..... por el Canciller de Hierro Colado

Un embajador no debe kacerse notar.. . por Serrano con Alameda
Adids al SLptimo de Linea Recta

............ por el Palta Vidal

10s dcidos nada engendran .................. oor Lisandri Jr.
Si te tlran dcido en una mejilla,

no pongas la otra ............... por Jaime Plaza Egaiu

El

SELECCION DE LIBROS
hido itene su hora
.U.U.U,Upor Sigmund Freid

.... -

PER0 “GORILAS” Y ”LINEA RECTA” ESTAN MAL: NO §E SALUDWN
El Gran Amante de la Paz y progresista soldado
se entiende muy bien con el Primer Intransigznte

1

argenrino Arluro R. Frondlzj. Conversando e improvisando, 10s dos mandatarios podnan llegar a un
acuerdo total en todos 10s problemas que ponen en
peligro la paz del mundo, incluso hasta en 10s lios
matrimoniales. La de Snipe lo arreglan de una ’ ’

patada. Es decir, como aperitivo. DespuCs pueden
arreglar el problema del Levante que inquieta ya
desde hace afios a ambos mandatarios. Y despuCs
pueden s e y i r con el problema de Marmecos, perd6n, de Padre Hurtado. Y de a31i saltar a Argelia.
iQuC Iistima que se haya arreglado el problema de
Crimea! Si n6, tambikn 10 arreglan estos mandatarios.

4

mantiene su jerarquia pese a 10s monopolies.
r i t u s retr6grados y m o MEDlO M I L L O N DE
clanescos
E L L O S SE U S A N P A R A nopolistas y
p o r atiadidura, se h a n
GALENTAR, TETERAS
p e r m i t i d o l a osadia de
decir que es m e j o r l a c a PARA E L M A T E
lefacci6n radiante, l a c r i H a y muchos tontos que tall, e l a i r e acondicionacrcen que 10s braseros do o l a BB. Nada. L o me.
son 10s trabajadores m e - j o r es e l brasero, que esxicanos que se v a n a t r a - t i ligado a la H i s t o r i a de
bajar a USA. No, 10s b r a - Chile. LSe imaginan a M i seros son unas cosas de sia Paula Jara Quemada
t a r r o con ceniza y en e l pasendole a 10s soldados
media con brasas. Por eso realistas u n r a d i a d o r de
se llaman braseros. Espicalefacci6n central ?

Dicen que h u b o elecciones en l a Universidad.
N o sabemos quiEn gan6,
pero s i sabemos que vot6
e l eminente fildeofo M a r i o Ciudad Jardin,
a
q u i e n vemos en e l instant e de e m i t i r su sufragio.

pop una emergencia i n ternacional mas o menos
peliaquda. P o r suerte, t o do sali6 bien. L o u n i c o
notable que cabe destac a r es que e l p r i m e r 0 en
c o r r e r a l escuchar el I l a mado del c l a r i n fue e l
eminente conscripto de
filosofia motorizada, M a r i o C i u d a d Luz.
d

TREPA-NACION QUE SE ESPERARA

Loa tontos siSlticos reaccionarios y metecos andan dlciendo que el brasero pas6 de moda y que es.
td mds demodC que u n discurso de D o n Cheque M a -

(Sin comentarios reproducimos
editorial del dlprlo “L.? Racifrn”.
E l ex Subsecretario del Mlnisterio de Economia, seilor
Abran Rayn-El Franco Cundtan, ha sldo sobreseido en una
gratuita, p e r 0 n o t-nto, acusacifrn de aue fuera obieto a
r a i r dwadquisiciones anormales de arlicnr.
Sobre ninglin o t r o funclonarlo, oxcepto Carlos Ferrer,
q u e ya no es amigo nuest-o, se desat6 una campaiia m6s
mal&vola, s i n repsrar en que herian a un funcionar,o
inteligonte, gordito, con cara de niiio bueno, que se especializo en una materia tan dlficil coma 10s f l e t e s de azricar
del Brasil.
Es ab-olutamente indispensable que ahora se l e devuelva a1 Ministerio, porque ya a l Gobierno le queda m u y
P O C ~tiomon y hay que aprovechar la realiraci6n por f i n
de temporada.
L o s miembros de l a redaccifrn de L a R x i 6 n tienen una,

Raul Aldunate Phillips, que se
estA dejando unas canas de lo

mas sentadoras fue a Baires, como dicen 10s chicos de la prensa; me conto a1 regreso que a su
juicio la actitud ar entina tuvo
tres origenes, para acer lo del
Snipe.
Primero: Los argentinos espe&on que los.“managuas” chilenos desguazaran 10s barcos. Segundo: Cre eron que estando en
epoca de e ecciones aqui no ha.
bria unidad para enfocar 10s asuntos internacionales.. . Y lo otio
se me olvid6.
Despues supe que Ra61 me habia contado eso, porque tl tiene
sus propias teorias. Cuando se
enter6 que habian desguazado el
Latorre se present6 a La M o n e
da a reclamar, porque 61 Cree que
la bandera chilena no debe nunca ser arriada.

fl

I“

0

YO ya lo he dicho varias veces: No entiendo nada de poli.tica. Para opinar me uio por lo
que dicen 10s que sa en. Enire
Cstos yo ubico a Juan Baucha
Rosetti. Cada vez que 61 se inclina a un lado, yo pienso que
ese candidato leva buena cara.
Esta vez Juan Baucha me tien e l o a . No se ha inclinado oficialmente a ningGn lado. Eso me
ham pensar que la elecci6n no
tiene todavia su definici6n.
Pero, dicen que Santiago Wilson es alessandrista.

\

Ya Son tradicionales 10s al- zo, acot6: “iPor DioJ que se
muerzos tophcicos. Todo cuanto aprende historia aqui!”
se dice y s i comenta no sale de
Rent Silva Espejo, duefio de
las cuatro paredes. iY hay que‘
un
ingenio notable, que haee raver cuhnto se dice y cuhnto se comenta! iY cuhnto se rie! A la biar a muchos, conto tantas colarga lista de personalidades que sas como para una antologia. . ,
han sido hukspedes del Profesor o un informe de la Contraloria.
Topaze hay que agregar nuestros lulito Lanzarotti, hombre que
buenos amigos Julito Lanzarotti, pocas veces acude a invitaciones
Director de “Ercilla”; Rent Si1 periodisticas, ex res6 que en conlabiase encontrava Espejo, subdirector de “El tadas ocasiones !
do
en
tan
grata
reunion.
hfercurio” y Lester Ziffren, ge
rente de la Braden Copper.
Lugoze inmortaliz6 en cineLester Ziffren escucjyaba son
mascGpe un brindis del Profesor
riendo y a1 ttrmino del alrnuer. v sus buenos amigos.

P O R ALWUE
(DE VIERDAD)
I
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puCs que en un momento como la hora de ue 10s mandaran a1
el que vivia Chile, habia que pa- estranjero, a ora sienten la nossar por encima de las diferencias talgia de su tierra y sufren y penan por volver a esta faja larqa
politicas.
Y atendiendo esa idea suya to- y angosta, con un Snipe en !a
mb once por primera vez con el punta.
Son varios 10s que eskh en
Padre Coloma, con Bernard0 Larrain y otros chicos de la De- caniino, como mi querido amigo el “Feo” Arteaga, que es En.
recha.
cargado de Negocios en DinaTodo sea por la patria. .
mxca, por ejemplo.
Yo no sC por qu6 les ha dado
de r q e n t e este tremendo amor
por la tierra natal. Pero me contaron que lo que pasa es qile,
como estamos en visperas electorales, vienen para ponerse a1
“cateo de la laucha”. El que a
buen irbol se arrima, buena soinbra le acomoda.

9h

.

Tengo un p m o picho que es
piloto de la AN y cl me trajo
el otro dia unos diarios argentinos. En uno de elloc salia una
entrevista a1 Enibajador chileno
Rlaza, antes de dcjar Bucnos
Aires. El diario, que creo que se
llama Clarin, decia que don J0s6
se emocion6 a1 salir y que dcrrarn6 incluso unas Iigrimas.
Yo mc emocionb tarnbitn con
ese &to, pero clespuds unos picaros me desencantaron, cuiindo
me dijeron que a don JosC se le
escapan las lagrimas en cuanto
le cuentan ‘algo conniovedor.
Esos misnios picaros me conta-

RIi amigo el arquitecto Juan
Echcnique esta pagando 10s vidrios rotos, nada ma? que porque
se le ocurrio ser frcista del piso
cloce. Esto que parece raro es
la pura vcrdad. Juan Echenique
Estov francaniente asombrada.
construy6 un edificio de depx- h c e tiempo, una vez que fui a
tanicntos; pero rcsulta que la la Vega, escuchC una retahila
niayoria de sus arrcndatarios son tan granada de insultos que haspartidarios de “El Paleta” y h i n ta me puse colorada, a pesar de
pucsto en las ventanas esos tre- que no nie 10s decian a mi.
mendos letreros que dicen: ‘A
Pero el otro dia fue peor toUd. lo necesito”.
davia. Y no 10s escuchC en la
Para no ser menos, mi amigo Vega, sin0 en un departamento
Judn, que es mas freista que el de la Avenida O’Higgins, donde
“Negro” Elgueta, pus0 gran le- viven unas selioras sumamente
trero de lienzo en el hltimo pi- cristianas y muv partidarias d e
so, donde 61 vive.
mi amigo Lalo Pinocho.
Lo peor es que no lo amarr6
Pasaban por la calle las i6v&
bien, y hltimamente 10s cordela nes radicalas, estudiantes de le
dcl lienzo se le han cortado dos yes, y habia algunas muy dijcs,
vcces y han roto 10s vidrios de que recibian tantos piropos de
algunos departamentos del piso 10s varones que hasta a mi, que
inferior.
no soy nada de peor, me daba
Un
seiior
Ugarte,
ue
vive
deenvidia.
Ton que cuando don Jar6 estaba
De repente, de uno de 10s balen la NU, 10s periodistas se PO- bajo, hizo reponer os viclrios;
a1 arqui- cones sali6 una andanada de inpero
le
pas6
la
cuenta
nian de acuerdo para haccrlo tecto “pinochista”, y a Cste no
sultos de tan grueso calibre, que
llorar.
le quedo mis remedio que pagar 10s que habia oido en la Vega,
Yo, a Rafael Tarud le hallo cuarenta mil del pais.
eran color de rosa. Y lo peor es
que las damas tan buenas para
harto sexapeal, y siempre lo he
el garabato eran unas sefioraS deencontrado muy valiente con
m6cratacristianas, per0 m u c h o
mis tios de la Derecha. El me
mas dem6cratas que cristianas.
habia asegurado que nunca les
daria ni la mano, porque dl era
un izquierdista ciento por ciento.
La invasi6n del islote Snipe
La otra tarde fui a1 Scnado y
por fuerzas navales argentinas ha
un amigo parlamentario del Partenido complicaciones de todb
tido Consermdor me invitb a toRle han contado que en el RIi- orden; hasta el Adicto Naval xmar once en su mesa. No se ima- nisterio de Relaciones se ha des- gentino en Chile ha sufrido !as
ginan la sorpresa que nie llevk atado una corriente turistico-po- consecuencias: de la noche a la
cuando se acerc6 a la mesa Ra- Mica muy propia de 10s dias pre- maiiana, sus dos empleadas prepararon sigilosamente sus bultifael Tarud.
electorales.
Ese dia se discutia la consulta
Los j6venes y 10s viejos diplo- tos y . . . se fueron. Quedaron de
de mi General sobre lo ocurrido mlticos, que creen ver debaio cesantes voluntarias de puras paen el sur. Rafa me explico des- del agua, y que antes no hallaban triotas que son,
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~ Q u eest&

NABUCODONOS0RA.8t1 equip0 por si l o movilizan..

--

-

haciendo, n i b ? LQue t e mudas?

No, mija. Es q u e mi marido ma llamd por teldfono para‘que le prcparart

.

BUENA la respuesta que 10s estudiantes dieron
a “El Diario Ilustrado” por sus criticas a1 lanzar el
busto de Sarmiento a1 fondo del hlapocho Somos
encniipos de la violencia, pero, en el cas0 del busto
de Sarmiento cabe reconocer que 10s estudiantes tienen razon a1 juzgar severamente desde e1 punto de
vista historic0 la personalidad del autor de “Facundo”
y despuCs Primer hlandatario argentir::) Lo$ muchachos e s t h demostrando ue no padectn de la tradt
cional mala memoria de os chilenos

9

+

MALO que el diario oficial del Gobierno se haya
adelantado a rehabilitar a1 sefior Abraham Revneld,
en circunstancias que quien debe pronunciarse es la
Contraloria General de la Republica que procedi6 a
pedir la destitucion del ex Subsecretario de Economia. El hecho que se quiera cambiar a1 actual Subsecretario, hombre insobornable a carta cabal, por el
seiior Reyneld, es harina o trigo o azucar de otro costal, como ustedes prefieran.

+

PESIhIO que algunos altos dirigentes de la candidatura de Eduardo Frei hapan pretendido justificar
o explicar la agresi6n a1 sefior Alessandri, diciendo
que era la represalia por haber asaltado 10s alessandristas una secretaria de Frei y haberle quebrado 10s vidrios. No es muv cristiana la Ley del Talidn, pero, si
10s dem6cratacristianos quieren aplicarla, respetenla.
Es ojo por ojo y no vidrio por ojo.

-

M . R.

-

REFLEXIONES
DE JUAN

V E R D E J O M.R.
Est0 de t i r a d e lcidor a la
cara del rival para desfigurarlo,
era un recurso femenino en 10s
folletines antiguos. De a h l el
teeuestro con un pafiuelo con
narcdtieo hay un paso. iLo que
nos queda par vir, b l o t mio!
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Ren6 Qlivares
Alf. Reyes M e s a

Luis Sepfilveda
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Hace 27 aiios, sal; a la Iuz piblica en
instantes en que todos aseguraban aconiecimimtos trascendentales, cruciales,
jefinitivos para la suerte de la Patria.
(0 tambibn Io crei asi.
Han pasado 27 aiios y una sola cosa
le podida comprobar: para, 10s chilenos
todos 10s instantes son cruciales, trascendentales, definitivos. La hora chilena est4
compuesta de sesenta minutos trascendentales y el minuto de sesenta segundos
jefinitivos.Vivimos de perfil a la historia.
En estos 27 aios de vida he asistido
a seis actos eleccionarios comenzando por
aquel brevisimo enszyo democratico quc
llevo de visita a la Moneda a Don Juan
Esteban Montero, Don One Step, como IC
llamibamos entonces. Un aiio despuks iqU6
va! menos de un aiio despuks llegaba a
Palacio don Arturo Alessandri, el Lebn de
Tarapaci. Miren si serin trascendentales
estos 27 aiios que, sumados a anteriores
27 aios, han hecho oscilar el poder de
un Ibaiiez a un Alessandri y viceversa.
En 1938, por haber pretendido algunas
bromas-con el abanderado de la iZqUierk3 fui mgtejado r? ‘‘Veildido a la reaccih”. La reaCCibn me motejaba de d i s o l w t e . iVaY3
a saber uno cbmo poder eStar bien Con Dies Y con el Diablo!
go, vimos a Don Juan Antonio Rios derrotar a Mi General I b k ‘ ,
ahznderado de la derccha. iES imposible concebir una eleccibn En
Chile sin que uno de 10s candidatos sea Un l b i k 0 un Alessandri!
Y andando el tiempo, Gabito derrotaba a
Alessandri €7
otra eleccibn que IOS
chilenos consideraban fundamental, tr8scP.ndental, definitiva. Corn0 tambikn eStimarOn 10s COmiCiOS de 1952
en que un Ibiiiez Ilegb por fin a la vieja casona de Toesca.
He aqui en el umbral de un acto civico. Se pretende que eSt2;
lineas tengan un aire de w i e d a d que ipalabra de hombre! -mo
cuesta mucho mantener. Dificil me resulta contener una Sonora
carcajada en medio de la gravedad de nuestros prbceres de izquierda y de derecha.
iCbmo no voy a reirme! Nuevamente un Alessandri en el bai;:
y ademas, el Doctor Allende que quiere inscrihir dpfinitivmxt:
el apellido en estas justas civicas peribdicas. Pero h y algo que
me mueve a risa. Los corrillos politicos me atribuyen prefe-
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rencias electorales que esthn muy lejos

d e ~ ~ o ~ ~ ~ ~ n d yo?.
’ e s Me
t o yresulta tan
dificil definirme como le estd resultando
a 10s candidatos y a sus directivas. La
derecha se frota las manos y se solaza con
su tradicional macuqueria. iC6m0 va 8
triunfar la izquierda si va a las urnas dividida en dos bandos irreconciliables! Peque.
iios matices separan a Luis Bossay de Salvador Allende y esos pequefios matices han
sido exagerados hasta convertirlos .en una
sima profunda, insalvable. . iPobre izquierc‘a!
Y mirando la trinchera contraria jc6me
refrenar otra carcajada! dividida t a m b i b
por pequeiios matices ve abrirse entre e l
seior Frei y el seiior Alessandri una sim8
insalvable.
Las grandes naciones del mundo han IIcgad0 a la sintesis perfecta: dos grandes
corrientes de opinibn, dos grandes partidos,
dos candidatos.
iQu6 soy yo? ilzquierdista? iDerechista? iC6mo substraerrne
a la confusibn national! Frei es el mas izquierdista de 10s derechistas, dicen, y ~ o s s a yes una invention electoral del ala dera,cha
izquierdista Partido Radical. Pero, no clean ustedes que Alessandri acepta s i r la genuina derecha. Nada. El es “independiente”. Tampoco Allen& acepta gustoso, coma era de esperarse, ser
la izquierda quimicamente pura. Es ~610un candidato de “avanzada”. YO Cleo que una eleccibn trascendental, definitiva, deciSiva para Chile va a ser aquella en que se trace una linea
firme sobre el territorio national y se digs: aqui 18 derecha,
y all& la izquierda.
Entonces,, muchos tendremos que pensar seriamente a qu6
lado de la raya debemos colocarnos.
Pero, para eso, no bastan 10s 27 aiios de experiencia en
clecciones entre 10s apellidos lbiiiez y Alessandri, y Allende,
agreguemos, no bastan nuestros 148 aiios de vida de independencia politica. 148 aiios en la vida de 10s pueblos ,son
segundos en la vida de 10s hombres. Seamos jbvenes, entonces,
y dejemos de fingir el gesto adusto de la fundamental defiEL PROFESOR TOPAZE.
nicibn histbrica.

ROS HIR
S A L U D A N A L PERSONAJE D E L A S E M A N A (

La Industria T e x t i l Hirrnas Hnos. y Cia., fabrieantCs.de toda
clase de telas de algod6n, saludan al personaJe de la semana.

Mi General Ardiles se pus0 las botas, se ca16 hondo su galoneada garra
y par6 en seco 10s desrirdenes callejero97
Bien merecido se tiene ser el personaje de la semana.
CREACIONES H I R M A S SE VEN MEJORES
PORQUE SON MEJORES

.. .

LUCHB BOSSAY, E l UNICO QUE MANTIENE 1A LINEA

Todos 10s lunes el personal de
topacetes almuerza, es decir, almuerza junto, forque 10s juaes
sible que a guiios almucrcen
ais adamente. Y es qiic a1 tkrmino del gobierno dcl General de
la Esperanxa a1 llegar a Alanieda,
nlmor~ares un articulo tan siin.
tuario como el agua potable en
una pohlacicin callampa o iin vicepresidente de caja antes de las
doce en su oficina. Y todos 109
lunes tienen invitados de honor.
Egte lunes tiivinios a la vera (lc
iin plato de capellettis, a1 gerentc
de la Padio Niievo Rliindo v socio de Jiian Raucha, Jiian Raggio
y a1 Prcsidente de la Achap (qiic
nada tiene qiie ver con la Aclia
de Pith), Jiianito L e h ti e d k.
Achap qiiiere decir Asociacih
Chilcna de Ageiicias de l’iildicidad v no Adclante Chaplincs
Piihlicitarios.
Y tamhikn fue invitado de honor, pero, de miicho honor. cl
cordial candidato ridico a la Presidencia, Lucho Rossav. En realidad, a Liicho, qiie es senador,
deb% invitirsclr a scnar. Pcro,
10s topacctes somos contrcras v
lo hemos conveTtirlo en almormdor.
Bueno, para auk decirles la

“p“

alegria de tcner a Lucho Bossay
entre nosotros. Unos le prcgnntahan coyas y otros IC hacian hocetos. Y 10s “trompas” les hacian
brindis niuv tiipiditos. (Riicn ojo
ticncn 10s “troiiipas”, a lo nicjor
por eso le hacian tantos briiiclis).
i h t r c 10s topacctcs habcmos dc
todos 10s credos. Dcsde el nihs
scriote y entongado nianchcsterianismo hasta cl crcdo en Dios
padre:. . De alli que a Liicho se
IC rccibirra coiiio iin biicn aniiqo
v en preniio a si1 cxcclenfc himor. Lucho, p a e a qiic le liemos
hecho algiinas hroniitas pcsaclas
no anda por alii, como atrw
que no qiieremos nonihrar, diciendo qrie el Profcsnr cs!h veil
dido a tal v ciial caiididatnra.
-POI ciilpa de nstcdes -no‘,
dice Liicho-, don& vov me di
cen: “h
Dios qiic ha adclga7ado en la campaiia”. Y la vcrdad
es qiie desde hace die7 aiios conservo mi mismo pcso, conscrvo
mi linea. Pcro, a 10s topacctcs lcs
ha dado con dihujarme gordo y
oficialmcnte sov cordo.
-Ver para crecr -dijo cl Profcrior-. Yo a 109 candidatos no
lcs creo ni lo qiic re7an.
I’ pesamos a L L I C ~Bosmv.
O
Y
efectivamente pesaba lo que kl

dccia. Lo que nunca sup0 el Protesor ‘l’opaze es que la balanza
era radical. Era tan parcial que
marcaha apenas 140 kilos cumdo se pesaha el guat6n del Canto
con puro y todo.
Por Dios que conversamos hartas cows con este Lucho, hombre. Pcro, lo que mas me agrad6
fiic criando nos dijo que la unica
satiqfaccicin que le quedaria, si
m d i a la clcccibn, era el haher
liecho una campaiia elevada, de
altura, con dccencia; el no habcrse rcbajado nunca a insultar
ni caliininiar a SIN advcrsarios. Y
cs verdad. POI e ~ onos
, dijo LUcho, janias nie han hecho contramanifestacioncs, nic han tirado icidos ni se me ha dcsniayado
nadie en 10s hramc.
Lucho se Cree fijo.
-El candidato dehe ser optiniista, -agrcFoT. Yo sov profundamente optlmista y adcmis, no
SOY amhicioso. El dia 4 me acostar6 a dormir mi siestn acostumbrada v a1 despertarme preguntar& ;GanC?
En confian;ra, porque Lucha
cstuvo cn coiifianza y le dio te.
ma a Peggy para cien chismes,
dijo que 61 crce que pelcar6 con
Eduarda Yrci, su gran amigo, cl
primer lugar. El tcrccro lo pelead n Alcswndri y Allendc.
-Los radicalcs votariin or mi
aiinqiic mc andcn pclan o. En
alyo piiedcn dcntificar inmedia.
tamcntc a 1111 radical: cn que pcla
a si1 candidato. I’ cl error mis grande de Mmandri y All-nde
file crcer qiic sc iban a dividir
cl Partido Kadical como una i d y r estaiicia niagallinica.
Grata r e u n i h file el alniiierzc?
con L!iclio. Rstaba iuvitado en
.iqnclla ocasicin Iirei, pero, con
palabras de huena crianza se cxciis6. El prGxinio lunes esperanios tciier a Salvador Allende, el
clcgante Chicho en el almiieri-o
topkico. IIombre de excelente
humor y amplia cidtura, Don
Cliichovsky no se enoja cuando
le poiicmos muy clegante o lo
liacemos aparecer a caballo.
Ya sahcmos que si sale Bossay, Allcnde o el Cura de Catapilco, 10s topacetes varnos a
tener chipe libre para tomarle el
pelo a1 Primer Rfandatario. Y en
rso no nos pbdernns quejar de
AIi General.
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Por JUAN VERDEJO LARRAIN M.
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hi es la COSB, corn adre
vamos en tierra derec a,
y 10s cinto candidatos
galopan que se las pelan;
se agarran a pefiascazos
y se rompen la cabeza;
se hacen “huiche” con las manos
y ,hash se sacan la lengua;
se pegan como a la mala
su puiialada traviesa,
y entre dimes y diretes
se sacan la contumelia.

R

Dicen que es la democrmt!
lo que azuza las peleas,
,y que en la sangre llevamoa
mas civismo que mi abuela.

Yo no entiendo si el civismo
es pegarse a la maleta,

dejirldose un ojo en tinta,
y tres costillas en quiebra:
tostarle a un carabiner0
y quebrarle la cabeza;
armar la trifulca grande
en media de la Alarneda,
y convencer al contrario
por las malas y las buenas,

DespuCs de ver tanta rosta
de freistas y “paletas”
y ver a las bucnasmozaa
retarse como en la Vega,
creo que son m4s civistas
lar darnas de la Derecha.
Vi a una dama enC6 etada,
con un collar de per as,
llenarse de garabatos
dignos de carretelera
su linda boquita roja
que hasta d a h hambre de verla.

P

t

Si es madurez democritica,
tirarse hasta con ?as mesas,
sacarse la mugre a palos.
y rornperse la cabeaa,
es recontra rnis madura
la Derecha que la Izquierda.

Yo me pregunto, corripadre,

a1 ver la tremenda gresca,
i q u t d i s h 10s candidatos

cuando por ellos pelean?
Mientras q u t a garrote limplo,
como si fuera una fiesta,
16s cabros entusiasrnados
s t sacah la cbntumelia,
entre un trago y otro tragc,
10s candidatos se arreglan.

iQui6n le paga el oio menos
ol cabro de rnoledera
que se va a agarrar B pal@
en media de la Alamoda
v sale todo averiado
despub de la peloteral
Para ver si era argument0
que a alguno lo convenciera,
pegarle UR palo en la nuca
o darle con una piedra,
me arm6 de un garrote e’ pin@
y fui a ver a la Chabela;
le IantC tres garrotazos
y e quebr4 la cabeza.

f

Fuc contra ni, compadrito,
porque es hart6 tiesa e’ mechas
y en vez de hallarme razdn
me mand6 a una parte fea,

1. V. L. M. R

PM

Por MARIA

Con su fez moart y una linda tenida color
yate de Algarrobo, vimos a Rafa Tarud dandose
una vuelta en su camioneta.
Desde el sitio del accidente fue trasladado a
su residencia, donde se pus0 un pijama color Flor
del Cairo, con alamares rojos.
Hay que confesar que se veia bastante picho
con su tenida de accidente.

w

En la inauguration del pabellon que regal6
a1 Hospital Psiquiatrico la Primera Dama de la
Nacion, vimos llenos de entusiasmo a1 “Loco” Riquelme y al “Loco” Lorca. Ambos parlamentarios
recorrian las diversas dependencias del pabellon
como si estuvieran en s u propia casa.
T a m b i h vimos a Eduardo Moore, a punto
de partir para su fundo, donde a la sombra de
las pataguas lee a su colega del grupo Los Diez,
Diego Dub16 Urrutia.
Y ya que hahlamos de Rloore, tenemos que
confesar que el mks contento con 10s palos que
el senador liberal le dio a1 Rfinistro Accvedo, era
Ralil Rodripuez Lazo. ‘‘hienos mal -dijo- que
ahora encontr6 a otro que le sirve de cabeza de
turco”. Esto no es alusion a Tarud ni a Hales.

SUSCRIBASE A :

Por la via directa
l i m a , Panama. Miami
Viaje a E E U U por la via directa,
confortable p ecoiiomca que LAN.
C H L E le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-6B dotados del instru
mental mas moderno rncluso radar
tnformese en su Agencla de Viales
o en nuestra Agencia International
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SANTIAGO OE CHILE

El Ministro Babel Valdez envi6 una terminante circular em
pastada a 10s Jefes de Plaza que contiene 10s siguientes puntos:

1) El dia d e 10s qmicios hay que mantener cerradas a machotes
las siguientes secretarias: a) secretarias de Jorge Alessandri; b)
secretarias del “Firmeza”; c) secretarias del “Paleta”; d) secretarias donde est6 el guat6n Egafia Barahda.
2) TambiCn debe mantenerse cerrado todo luqar donde se expenda
alcohol, como ser el Club de la Unibn, el Club de Septiembre.
el Club Fernhndez Concha. El chinchel que 10s mamocratacris.
tianos tienen frente a1 Santa Lucia puede mantenerse abierto
porque es sectetaria politica.
3) La propaganda que ordena Pe e Stefania debe cortarse unos tres
dias antes. Eso de “la Verda tiene su Lora” y 10s avisos allen
distas de la Radio Corporacion pueden seguir, porque son pro
gramas periodisticos.
4) Si protesta mucho o anda con ganas de armar camorra Gilberto
Godov, hav que meterlo preso y ademhs hay que tener cuidado
que €hibill no vaya a hacer pedayos el taller de 10s camaradas
comunes, disponiendo tropa para resguardarlos. Pero, cuidado
que esta tropa vaya a estar al mando del General Gamboa.
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Un jurado compuesto por J I I ~ I I
G6mez Millas, Rector de la Universidad de Chile; Luis Rferino
Reyes, por la Sociedad de Escritores, y Ricardo Donoso, por el
h h i s t e r i o de E d u c a c i 6 n, ha
otorgado el Premio Nacional de
Literatura a1 poeta Diego Dub16
Urrutia. Por haberse desentendido de las capillas literarias p de
10s grupos politicov que siempre
andan maqoineando llevar el preciado galard6n para alguno de
sus cofrades y por haberlo otorgado eu estricta 1; ejemplar jus.
ticia, el Jurado citado se merece
el Punto Blanco de la Semana.

IMPORTANTE COWJUNTO DE ANTIGUEDADES
COMPLETAMENTE FUERA DE USO.
(Casa fundada en 10s tiempos del Le6n).
Una empresa de Pompas Funebres, con Jug0 Rosende
de Cochero y propaganda de Epifania.
Mil millones de letreros "A. Ud. lo necesito", con aut&
grafo del tonto que 10s inventd
Diez mil tarros de "cola".
UN PADRE COLOMA. (Se acepta trueque por el Cura de
Catapilco).
Un ejemplar de Las Llaves de San Choche, por Peyrefitte
Alone.
(A la vista desde el 5 de septiembre).

Marfiller0 auforizado: Juga Zepeda.

(Casa Fundada p r Juan Luis
Matta, Juan Luis Gallo y Juan
Luis Maurhs).

--Direcci6n: Hoyo Radical, a la
vueltecita de la esquina.

Una camisa de Hombre Feliz, muy usada por don Optimista Bossay.
Una cola de segunda mano,
de propiedad de Pedrito Quique Poncho.
Un CEN con el Mulato de
Fuego y todo.
Diez mil millones de ejemplares del diario "El Alundo
Libre", con 10s correspondientes ejemplares del Boletin Comercial.
El puro del Gordo Humberto del Canto.
Una pelota chueca para Julito D u r h y un atornillador
invertido para la derecha r k
dica.

(5 de septiembre, 5 )
Martillero de Hacienda:
Jilgnc~bertoBaltra.

(hIartillero de Haciemda desautorizado)
CASA I.'UI\'DADA POK E L C H I C 0 LI'IGHTON
EL A N 0 D E NAUCO
(A la vista desde el 5 de septiembre pOr la tardecita)
Notable Nariz t i p Cyrano, pero con mal olfato.
Un tarro de Acido Sulfilrico sobrante. Sirve para hacer
"nanas" en la presidencial de 1964.
Cinco declaraciones del Cura Huneeus, sin USO, con dedicatoria de Peyrefitte Alone.
Un Negro Elgueta, con incrustaciones de letras avaladas
desde 60 a 180 dias.
Un Negro Gumucio, bastante canoso, con jubilaci6n y
todo, por inservihle.

Lujoso Conjunto, pOr cambio de giro del negocio
Dos Corvalanes, uno rojo y otro amarillento, bastante
destartalados por fuera y por dentro. (IIay que tenerlos separados por ue se van a la5 niechas).
Un a irigo de pelo de camello. El pel0 se le cay6 en el
Tren de la Victoria. La Victoria tanibitn se le cay&
Un programa econbmico revolucionario, fuera de USO, por
h4arx Nolff, discipulo del Choche.
Un par de cejas amartonadas, especiales para transformarlas en balcones.
Cien roperos Segundo Imperio; y una cantor? muy viajada.
(El ate no se remata por ninglin motivo).
(Dia? de septiembre, de noche para que no me veanh
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(Sic transit gloria mundi)
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Angulus ridet. (A uel rinc6n
me sonrie). Asi pensa a Horacio
cuando sofiaba con 10s dias pasados en su d u k e tierra de Tarento. Algo semejante debe ocurrirle a1 Principe del Renacimien-.
to, viendo coma, a1 Ilegar a1 fin
de su jornada, 10s alfombrados
pasillos de Palacio van quedhndose vacios. Solamente se sienten
l i r pisadas de 10s acleptos, y entre ellos he visto pasar, cabizbaa1 Ministro de las Finanzas.
Ib? con su carpeta semivacia,
con solamente unos cuantos papeles que contenian el prewpuesto de la naci6n para el sucesor, c.1 el aiio de qracia de
1939.
Ex-abundancia cordis os loquitcr. (El cerebro falla cuando
ahunda la pasi6n). Y el presupuesto estaba como la monam.
El Frincipe del Renacimiento lo
miro desde lo alto de sus ochenta y dos afios. iNon credkribus
sbultatum est? ( i N o creCis que
todavia les est6 dejando mu:ho?!
.. . ..

.... .... -

El Secretario de 1% Finanzas
tendio la persiana de sus ojos,
miro a1 vacio y respondio:
‘Won pararam nim la ollam
proximus anno”. (No hay ni para parar la olla el aiio pr6simo). .
Ademhs, Principe del Renacimiento, deb& considerar que es
ohligacih del Mandatario que
espiantam dejarle un hueso que
roer a1 sucesor.
“Gabrielibus d e s v i u s ezhomen”. (Gabriel me ech6 a mi POT
el desvio y no dejb ni el, h o p
radical). Nosotros debemos hacer lo mismo. Marius Civdade,
el asesor de Palacio, est6 de
acuerdo conmigo. Primun vivere
poi filosofare”. (Primer0 vivir
bien comido y bien tomado y
’
despubs filosofar). Es su teoria
aprendida en 10s textos de Descartes.
La obligacih de un Secretario de la Hacienda Publica es
dejar un presupuesto bien financiado y no zancadillan faceres a1
sucesor, pens6 para su capote el
Hombre de las Finanzas.
El Principe Renacentista adivino el fondo de sus pensamientos. Sonri6 y tuvo una idea luminosa.
-En vez de dejar la olla de
las entradas y la olla de 10s gas.
tos m6s o menos llenas, dkjelas
m6s o menos vacias.

nsult. o su Apbnl. de Viojci
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DespuCs de revisar el presupuesto, el Ministro de las Finan.
zas abandon6 silenciosamente 10s
alfombrados pasillos. El Principe
Renacentista se colqb de una cenefa y llam6 a RIxius.
-“Ecce iterum discordiam”.
Ese tal por cual vino a sembrar
la discordia -dijole-. Traedme
la provisibn de brochas.
-iNo c r 6 d i v u s est& ollas
echandolem? (iNo creCis que le
estLis echando con la olla?) ESperemos hasta el dia cinco.

-iEl cinco? iY por que el dia
cinco? iQuC va a pasar el cinco?

-Nuovo presidente habremus.
-iY si viniera a ocupar el
puesto el hijo del hombre del Principe.
monument0 momificado que es- . -iPamplinam!
t6 en la Plaza de la Libertad?
Marius mirolo de alto abajo
-At miechicum vade ipso facy un pensamiento cruzb por su
to, con todos sus filisteos.
filos6fica mente cartesiana: “Ep
-iInsiste, principe, en dejarles pur si muove”. (Todavia le que.
la olla vacia?
dan ganas).
-Dependem. En cas0 de que
-“Meillorem irse per propiur
venga Chichus le dejaremos a medius, et non ex-ambulancia”,
Marius como herencia.
-penso- y como hacia calor sc
-Tiene su propio filbsofo, lla
mado Salom6n.

quit6 la chaqueta Y se la pus0
al reves.

Cuando el Profesor Topaze fue a felicitar a1
eta Uiego 11ublC por su Premio Nacional de
Kteraturd, qued6 impresibnado. Es que don Diego
es un pedazo grmde de la historia de Chile, tan
grande que en sus memorias escritas y no publicadas el Profe se encontro con un monton de
ncimbres conocidos. He aqui algunas piginas.
Fe de Bautismo hecha en la Parroquia de Li
nares. Fecha i!egible. Es bautizado con el nombre
d e Carlos, Lu(lovico, Domingo, un varoncito, hijo
d e simpitica fnmilin de la r e g i h . Su p$drino, terminado el bautiio euclam6: “Este niiio cuando
rancle va a scr Pretidente de la Repiiblica”. El
,-be hizo su ptimera gracia. A esa altura de su
breve evistencia se sent6 en su cunita. Lueqo se
sent6 en la falda del padrino y termin6 sentlin
dose en todo el mundo. En lugar de decir jagil!,
como todos 10s bebkc de Linares, dijo: Nb, $1
madre quecl6 embelesada ctiando su hermana le
regal6 11113 gorra para el qnerubin. Se veia tan
mono con elh que no se la sac6 nzlnca ni:is.-Como nunca falta un primo tonto en la familia, Cste
en lugar de decir que el nifio era mono, euclamb.
iEs caballo de bonito! Eupresih que revisando
en mis documentos es tipica de 10s hijos de Linares. Yo viendo a ese prodigio de niiio me dije.
A esta edad en ue todos 10s nifios son tan,tranquilos, este es e una viveza extraordinaria. La
hermana de la madre era casada con un seiior que
tenia un amigo chino, y recuerdo como si fuera
hoy, cuando ese oriental a1 air a1 nifio decir Papi,
dijo: Este cliico sable mucho. Los chinos hablan
asi. Carlitos, Ludoviquito, Dominguito, creci6 en
forma excepcional. Llegb un dia a pesar tanto
en la vida de su familia, que unos alonicamente
decian: que nifio tan pesado. Es una listima que
estas piginas no tengan un fin, porque ese niiiito
se me perdi6 de vista y a1 parecer se le perdib de
vista a todos 10s que estaban a su lado.

-
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hento del Trabajo
-e-El sistema de comunicaciones con el er
sonal que nuestras compafiias han estaJ! le
cido para mantener y fomentar el buen en
tendimiento y la cooperacion reciproca COP
las fuerzas del trabajo, comprende un Con
curso Permanente de Ideas, a1 que 10s en
pleados y obreros presentan sus propias in
ciatilas tendientes a mejorar 10s metodos
aumentar la eficiencia de las labores, asi C>
mo para perfeccionar las relaciones entre 1
empresa y sus dependientes.
Cada una de las ideas ropuestas es e\
minada por un comitC ad I! oc, y si es aco
da por Cste, recibe un premio en dinero, p.
porcionado a s u viabilidad e importancia.
Desde que se inici6 el Concurso Pern
nente de Ideas, en un period0 de diez mes:
se han resentado en Chuquicamata alrei
dor de 00 sugestiones, de las cuales han !
do premiadas 35 con diversas cantidades ql
representan varios cientos de miles de peso
La mas destacada de ellas ha iido hasta ah
ra la n6mero 1 5 5 , presentada por el capat:
sefior Fortunato Herrera, destinada a econc
mizar tiempo v material mediante el us0 6
una llave de impact0 con dado, para repas.
tuercas, la cual fue premiada con 30 IT ’
pesos.
A travCs de cada una de las modalidad
del sistema de Comunicaciones con el Pe
sonal, 10s trabajadores comprueban por :
mismos la consideracion que les guarda 1
Compaiiia, a la que se encuentran vincula
dos por intereses comunes en beneficio d:
pais.

P
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Por JUAN VERDEJO LARRAIN M. R.

2x0 seria mucho

m9s 16gico que 10s candida.
tos se llamaran candiditos?

+

POT q u i ser6 que todos 10s candidatos asegu
ran que el pueblo esta con ellos, y no hay ninguno
cdpaz de decir que 61 estd con el pueblo?

+ .

Todavia no me ex lico por que la gente SE
queja de que 10s chiqui 10s metidos a politicos es
ten rompiendo vidrios, cuando a1 final el h i c o que
paga 10s vidri 1s rotos soy yo.

P
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+

iOs patlamentarios que pierdan la dieta en las
aldo de Cob?

rpuestas. ;desDuds van a tomar puro

Mineral de Chuquicamata

Andes Copper Hining Company
Mineral de Potrerillos

Sanfiago Minting Company
Mineral de La Africana
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

EL

OTRO

.

CHOCHENGUE

-

La diferencia entre nacional y racion a l es el problema que preocupa a loa
obsoletes meridionales que cohabitan
en la8 nacionca subdesarrolladas y dependientes. Palarama Econ6mico lanz6
einea quemantes premntas a loti rinco
quemantes candidatos. p8ra que filen
fFentC a lod subdesarrollados ciudadano8 su esquema gubernativo. conforme
4 la planteado por Keynes, 1 s hermanoq Marx y David Ricarrio
Vila. 10s
tratadistas contemporlneos'a~ardan
eate agudo rrqmen. Las respuestas fueron respondidm por 10s asnirantes a1
salio presidencial desde la A hasta la
2.
CHOCHE CONTESTA

Pregunta: ;Es cierto que usted va a
&ann? la elecci6n con el apoyo del
pueblo?
Rsspuesti: Quk duda cahe. Me apo?a tndo el pueblo, comeniando par el
Padre Coloma y terminando por Juga
Zepeda.
Pregunta: Si usted sale de Presidente. ;gobernare para todos 10s chilenos?
Respuesta: Indiscutible. Hare un gobierno nacional con el Padre Coloma y
JLIW Zepeda.
Pregunta: :,Cull es su plan para
darle cams a Verdcjo?
Respuesta: iY quien es Verde.jo?
:Time alquna recomendacion del Trist e Rosende?
Pregunta: iQuC va a hacer con Alon e si lo eligen Presidente?
Respuesta: Le voy a mandar a haeer unas muletas. para que no siga
metiendo la pata.
CONTESTA EL CHICRO
(Como el Chicho e6 de lo mas eco
nornista que hay! el cuestionario fue
tsencialmente economico).
Pregunta: iEs cierto que usted va
a fabricar un Pisagua propio para 10s
gringos de la Braden y la Anaconda?
Respuesta: O n , yes, mucho bueno.
Mi ser gran amieo de 10s gringos. IN0
le vayan a contar est0 a1 Chico Corvalan).
F r e m n t a : iUater3 es partidario de la
Clrpreaa privadn*
Respuesta: D-pende. Si se trata de
10s American Milk Bm. entdnces si.
Pregunta: iQuB va a hacer para
eumplir P U prcgrama d e darle casas
a1 pueblo"
hespuesta: No alviden que entre 10s
&ue me apayan eytP el Cuatbn Enrique
Casas.
Pregunta: ;Qui piensa hacer para
que 10s eomuniEtas no le hagan olitas
en C1 Gobierno?

Reespueata: Aceitarlos,

CONTESTA LUCRO
ILas preguntas a Lueho Bossay fueron de harto fondo).
Pregunta: ;Cree usted que loa hoyos debtn tener ~ D C Oo mucho fonda?

Fespuesta: SI se trata de un hdyo
radical, es feci1 arreglarlo con fondas
propioa.
Prezunta: iQu& va a haccr con Julito
D u r s n cuanda sea President&?
Rcspuesta: La tentare can una Emhajada para quo no me revuelva el gallincro
Fregunta: ;.Picnsa resucitar la Ley
Mnldita?
Rcspuesta: L o s mucrtos que vos ma.
tastcis, gozan de buena salud.
Pregunta: iPiensa darle casas a1 pueb171
Rcmuesta Clara. Le voy a drr una
a1 Co!crin Burlncvich.
Pregunta: ;Por qu6 Cree que lo apoyer5n 10s canutos?
Respuesta: Debe ser porque creen
que voy a sonar.

PISOCAO RESPONDE
Pregunta: bPor que cre6 que lo apo.
yarfm loa catnlicos?
Rrspuesta: Era que no; si el Vatican0

es mlo.

Pregunta' ;.QuC piensa hacer can
Alone','
Prspuesta: Lo contrario de lo que la
Iglpsia h i m con el cura de Catapilco.
que le quit6 la sotana. A Alone yo se
la v a r a poner
Prezunta: iQuC plan tient para impulsar la industria?
Pespuesta: La industria quimica me
entusiasma. Voy a instalar una planta
d e dcido suifdrico.
Pregunta: i",ue va a hacer para
cumg:ir EU promesa de construir 33 mil
ca.?a$ por aiio?
Respuesta: Fijense que le voy a pre.
guntar a1 Flaco Ahumada.
CONTESTA CATAPILCO

Pregunta: iQu6 va a hacer con 10s
curas que le qiiitaron la sotana?
Raspuesta: nlandarlos a Catapilco.
D a m q i i s aprendan.
Pregunta: :,Cud1 seria su primcrs
medida de gobierno"
Respuesta: Declarar a Zspallar eiudad abierta. L o s zapallarinos $e van
a comer el b u m .
Pregunta: i s i i k h va a ser su primer
hliri5:ro de Hacienda*
Respuesta: El clego del rcorde6n.
porque es un lince pare correr el platlllo,
Pregunta' iPor qy6 tree que lo van
a elegir Prrridente
P ,;:iesta: Porque dieen que yo rC
la Biblia,

!%anta.
&Par que tiem tantaa l a x de wr Prasidente?
RCupuesta: Porquc come erl I,a Mancda no hay que pagar amendo, ne
me pubden deulojar.

El “Paleta” ha sido el h i c o ha pasado a 10s pobres mam6
candiclato residencial ue-se ha cratacristianos en H u a c hipato,
atrevido a iacer su proc amacion Apenas dero ada la Ley ?r!ardE
en ZAPALL.IR. Se recuerdi ta, coni0 la lama ese pluma de
que, como Presidents, solo han Chacon Corona, y apenas derovisitado Zapallar: Juan Luis San- gada la circular del yerno Koch
fucnles, Arturo Alessandri y Ga- y de hIi Gcneral Yaiiez, otra
briel Gonzalez Videla.
obra de Babel L’aldez, 10s comunistas sacaron cuatro de 10s cinco
directores del Sindicato de la
C ‘4 P. L o s democratacristianos
apenas pudicron s c a r uno v 10s
socialistas, ni que hablar. YO sh
que e5to ha hccho poner 10s ojos
hlancos a muchos, entre otros a
I-lumbcrto hlartonei, p a p i, a ,
? ” I
quien IC scra muy dificil en futuro salir senador por la zona del
carbon, p que 10s camaradas
RIe contaron que Hernhn Elgueta es el unico freista que hay
cn Papudo, que el otro dia le in.
vadieron la casa y que hasta cn
las ollas IC pegaron letreros de
la propaganda Xlessandri; pero,
Elgueta no se atrevio a quejarse
por no indisponerse con el “CLIcique” de la zona, el Alcalde hIa- van a tirarse con candidato pronucl Yrarrazaval. La verdad es pio.
que 10s papudanos est6n picados
Pero, lo mis tremendo de tocon Elgueta, porque le echan la
culpa a e1 que la Refincria (le do fue el ultimo chasco de BaCobre no se haya instalado en bel Valdez, niiia. Ahora ue est6
tan disolvcnte e izquicr ista rePapudo.
cibici a unos diriqentes comunistas que venian a acusarle a1 Go1
bcrnador de hlelipilla de intervcnir elcctoralmente en favor del
?’io Choche. Lo mis grave de
toclo es que traian a un joven corresponsal de la revista “Vistazo”
1,os mis ingeniosos para boy- con la cabeza rota. El jovencito,
cotear proclamacionef h m siclo que no es tan joven despuds de
10s ciudadanos de la famosa zona todo, se quejaba de que el Gode 10s dukes, “La Ligua”. Me hernador Samuel Cornejo le hacontaron que para la proclama- bia golpeaclo con la cacha de un
ci6n de Frei, se hizo un incentlio revolver. Babel Valdez se volvio
en 10s alrededores y sali6 la boniha con gran ruido de sirenas a
dar vueltas alrededor de la pla7n
donde se proclamaba a1 candidato, y arm6 tal barullo que el candidato no pudo hablar. Como si
I(Lc(L
esto fuera poco, cortaron toda la
luz del pueblo, dejando a La hecho un quique y Ilam6 inmeLigua a obscuras. De &to le
a1 gobernador ageechan la culpa a R a d ValclCs diatamente
sivo.
hZu7
tranquil0
CorPero, lo m6s espectacular fue nejo le dijo que teniaSamuel
toda suerte
cuando opositores a la candidatestigos que probarian que el
tura de “Pinocho” Frei, se roha- de
janias habia tocado ni siquiera
ron el carro de propaganda, coli con
el pdtalo de una rosa a1 coparlantts v todo, apareciendo a1
dia sieuiente, abandonado, en la rresponsal, pero, que en cainbio
podia eshibir el prontuario del
localidad de Pichidangui.
joven ayedido que tenia. fijate,
once anotaciones, once nada me0
nos, Y dos de ellas eran por hoHija mh, crh cuervos v te sa- rnicidio. Babel no sabia donds
carin 10s votos. Mira lo que les meterse.

P

I

La otra nochc mc invitaron a
comer a1 Club de la Uni6n.i
Cuando ya me vcnia me encoritri: con cl Presi del Scnado, mi
amiqo Willy Perez de A m , que
acahaba de recibir un honienajc
espontineo de uno? aiiiigos s i i .
yos periodistas.
Willy mc llam6 a su lado y
como ya habian pasado las tres
de la maiiana me anduvo largan
do unas confidencias. Una de
ellas me dej6 inipresionxda.
hie conto Willy que si se queda mas tienipo, cn la Presidencia
va a buscar un niCtodo para hacer trabajar a los scnadorcs en las
comisioncs, orque a su juicio a
10s Honorab es les gusta trabajar
en la sala porque tienen publico
y sacan la vuelta en las salas chicas en que se estudian 10s informes.
Y pensar que cuanclo me conto eso mismo Lucho Quinteros
yo no lo crei.

P

El gordito Juan Rendich se
fue contento para su tierra iquiqueiia despues de ganar su Ley
para el norte.
Yo crei que se habia ido porqiic estaba con “saudades” dc SLI
patria cliica, pero despuks stipe
que la razon de su artida fuc
otra. A1 qordito que ue el camp e h del pro>ecto para Iquiquz
v Pisaqua le han sacado 10s chores de la cana\ta. Ahora todor
dicen ue pclearon por la Ley v
a1 gor ito lo estan dejando 01vidado.
. . .Yvo que lo vi trabaiar tan-

r

a

to en el Congreso.

P
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-Perd6n. iUstedes son 10s osos comedian tes del circo?
A’o, hombre, no seiis necio. Somos 10s letelieres que nos hemos dado la vida del os0 estos
seis aiios.
a

8

BUENO nos parece que se haya puesto cot0 en forma enPrgica a 10s desmanes de una serie de sujetos de
mala catadura, que con el burdo pretext0 de hacer propaganda a sus candidatos estaban provocando incidentes violentos y causando graves daiios a la propiedad
privada, La libertad termina donde se causa dafios 7
un tercero.
hfALO que algunos politicos respetables acepten las
tropelias que elementos desclasados y desplazados de
todos 10s partidos organizados estin cometiendo. iEs
posible captar votos destruyendo 10s cristales de 10s
autos, gritando en rnedio de la noche y anienazando
10s hogares en 10s cuales sus moradores exhiben la efigie del candidato de sus predilecciones?
PES1110 que se pretenda hacer sensacionalismo ba
rato con noticias que conmueven profundamente a la
ciudadania, cuales son las que afcctan a 10s simbolos
sagrados de la Patria. La historia de la bandera chilena
vejada en el Morro ya es vieja. Otros audaces la usaron
aiios atris en circunstancias que el viento cortb la dri
za que la sostenia sobre el pefi6n. Es en estos casos
donde debiera manifestarse la enerpia de que hacen
gala 10s Ministros de Interior y de Defensa Nacional.

-

M. R.

-

REFLEXIONES
D E J U A N
V E R D E J O M.R,
El dia de las elecciones no
va a haber firtbol ni carreras,
van a estar 10s bares cerrados
y se prohibe el cohecho. Resulta que me dejaron la sin
pepa a mi.
,
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(Chile), MIERCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1958

Yo no puedo substraerme’ a esta consulta que con constitucional periodicidad
se hace a la ciudadania. Me he definido
.ya: tengo mi candidato.
Podria decir que mi candidato es un
ente ideal que reune algo, lo mejor de 10s
que postulan a suceder a Mi General de
la Esperanza en el silldn rojo.
’

I

G

Y perdonen, mis queridos amigos, que
lio me incline por algunos de 10s hermosos programas que se ofrecen al lector
en las vitrinas electorales. Y es que no
creo en brujos, mejor dicho, no creo en
.programas de brujos. Mi General, a traves
de seis aiios, nos ha enseiiado cbmo se
gobierna este pais al margen de 10s parti.
dos politicos, al margen de las grandes
corrientes de opinibn.
Y como un capricho mls, faltindole seis

meses para. abandonar La Moneda, ha recordado du programa y ha cllmplido 10s
postulados politicos de 61. Vivimos en un
rirgimen presidencial autocrltico. El Presidcnte de la Rep6blica es quien rebne ea
su mano la suma del Poder sin necesidad
de cometer la torpera de saltar por encima de la valla legal. S610 la incxperiencia politica de Mi General pudo llevarle
en 1927 a cometer errores garrafales. Esta
vez ha tenido las mismas satisfacciones
sin las incomodidades de aquel entonces.
Para gobernar Chile necesitamos elegir
a un virtuoso, sin importarnos la partitura
que nos ofrece ejecutar. Ya veran c6mo
despuks nos asombran cambihndonos el
DroPrama a CaDricho.
‘ For eso, yo’sueiio con un candidato ideal. No me hablen por
favor de programa.
i Y c6mo es este candidato?
Bueno, empezaria por desearle que tuviera una dosis conve
niente de la macuqueria que Mi General pospe en grado superlat
YO Un ingenuo en La Moneda es peligrosisimo.
Luego, algo indispensable en un pais arisco: autoridad.
Autoridad para mantener el orden pbblico. Pero, entendamonos

no el orden con tanques en las calles, con patrullas de carabine
ros en las esquinas, con la prensa y la radio amordazadas ni con
campos de concentracibn. Sino el orden que m a n e de la correc
ta funcibn de gobierno, asi como el bienestar emana, fluye sua
vemente de la salud. Pero IO puede hablar de estar sano quien
necesita elevar su presibn sanguinea o sofocar erupciones con
medios quimicos Y Chile es un organismo enfermo. Los econo
mistas formados por correspondencia o en cursos de verano pres
criben graves operaciones cuando yo y todos 10s hombres sensa
tos de Chile vemos que con pequeiias medidas ficilmente
puede devolverse La salud a este oreanismo. Por eso recla
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mo un mCdico experimentado. Se me ocu.
rre que est4 tan enfermo que Chile con
un experimento fallido, un medicamento mal
administrado puede sernos fatal.

Y habllbamos de la presibn sanguinea.
On medico que observara este descomunal y larguirucho cuerpo, como un gigantesco Quijote acostado a la vera de 10s
Andes de norte a sur, veria c6mo todo
el flujo sanguine0 es consumido en su CD
razbn administrativo en lugar de que dste
Io lanzara generosamente a sus gllidas
extremidades sureias o hacia la afiebrada
cabeza nortina. Lo poco o nada que so
produce es mal distribuido. Parece que
el lema presidencial de estos bltimos hu.
biera sido: gobernar es improvisar. Si
falta harina en Aysln, se envia un crucero a dejarla; si faltan papas en Antofa.
gasta, se hace un convenio comercial internacional para conseguirlas. No imports
qiie el crucero consuma en su viaje todo
el presupuesto nacional ni que el tratado
comercial postre definitivamente a nuestras fuentes de produccibn.

Y es que el Gobierno abarca mucho 9
aprieta poco. De ahi que a mi candidato
le .exija que no sea tan absorbente y que
de’je trabajar tranquilo. Solitas se van
arreglando las cargas.
Pero Io que mas interesa es la cuestidn honestidad y austeridad. Siempre he
insistido en que el ejemplo debe venir
de arriba: de 10s gobernantes; de las
c l a s s d i r i m t e s . Muchos dicen aue la
rnkeria que tiene postrado a -nuestro pueblo se debe en
una parte apreciable a la costumbre chilena de gastar mas de Io
que se gana y de botar en vicios 10s exiguos jornales. iPuede
predicar austeridad un gobernante que no la practica y que da-8
sus gobernados el deleznable especthculo de sus apetitos insa.
ciables o de sus gustos de plebeyo enriquecido? iQuk cruzada
contra el vicio puede hacerse desde un tapete verde o de un
“paddok”? En cuanto a honestidad, me atreveria a decir que 10s
males de Chile nacen del mal precedente sentado por Io$ nuevos
ricos de 10s filtimos regimenes. La desesperanza cunde en el
pueblo. Nadie Cree en nada y todos pensamos que m4s que tra.
Fajar de sol a sol es mejor trztar de conseguirse una “pega” pa
itica. .
1

Y asi vemos las c4rcelss Ilenas, el baletin comercial adquirienda
el volumen de la Enciclopedia Espasa, 10s juzgados saqueados para
robarse 10s expedientes.
Mi candidato no debe.olvidar nunca que el ejemplo debe venir
de arriba.

I1 PROFESOR TOPAZ&
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Los pitblicos cle todas las salas, dcsde Arica a hIagallane7, deberin pronunciarse cl jucics 4 por la ganadora dcl “Oscar” ( S o Herrera por suerte). Si bicn es cierto quc sc prcscntan cinco candidatas,
10s criticos arc7aclos como I-IcrnAndcz Parkcr \’acumatic y otros,
crcen que la Inclia qncdari circunscrita a dos candidatas que son extrcinistas. Las (10s rutilantcs luminarias dc nucstro firnianicnto que
en roles cstclarcs 1 i m conquistado la gloria, cnfrciitan dos tipos, dos
personalidadcs diferentcs.
Anna Lissandri, el iiltinio dcscubrimiento de Vittorio de Zicapcda, dcbut6 cn cl rol cle “Osvaldo de Castro, el furioso”, pero
su consagracibn la t w o en su
“I1 a m 1 et”. IIay que i c r q u i

eonmigo mismo”. Pcro, 10s criticos consideran que su mal interpretaci6n fue “Lo que el icido
se llev6”, en el cual hizo el rol
d e malvaclo el gallin Rlontgomery Freiff.
E n cambio, aunque mcnor en
d a d , Ava Llendner es mis experimentada. Ya fue candidata
a1 Oscar en 1952 por su rol en
“La prisionera del Kremlin”, pero la vi0 con tongo. Esta vez ha
d e p u r a d o mejor su tCcnica y
cucnta con un mejor librcto para lucir sus condiciones. Ava,
desputs de represcntar “Con Rlamerto en la distancia” acaha de
estrenar ante un pitblico dcsbordante la comcdia sofisticada e
hilarante de Pablo Neruda y Lucila D u r h a1 Jugo “El tren de
la victoria Ileqb a tiempo a la
Estaci6n Nlapocho”.

Los millones de aficionados a
e t a s manifestaciones cinicas aperan con verdadera impaciencia el veredicto de la Academia.

cmocibn ponia cada vez que decia dubitatit.amcntc: “To be or
not be, dchamclo a1 sombrero”.
D C S ~ Lrealizb
I ~ S una jira por todo
el p i s rcprescntando el inon61ogo “Del brazo y por la calle solo

-

A\I,jRGO dcspcrtar tuvo
el otro dia el candidato
sidcncial Eduardo Frei 1 ontaha. Acab?ba de levantane
cuando lo llamaron urgente
del comando de la campafia.
EFAI se pus0 un poco de polvo en la nxiz, que se le habia
ucsto muy coloracla durante
proclamaci6n en la costa y
part16 a la secretaria.
Alli Fe encontr6 con RAG
que estaba mesandose las canas. A1 ver a E F l I se subi6
sobre la mesa y le dijo:
-2C6rno es posible, Lalo,
que tu hayas autorizado esto?
Y le entregb el plan de la
CORFO para la presidencia
del candidato democrata cristiano. Alli se leia: “Instalaci6n
de una planta de acido sulfu.
rico en Osorno”.
PROFUSDOS sinsabores
ha tenido que pasar en su
campafia Jorge .Ilessandri Rodriguez (JAR). KO confundir
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con Juan Antonio Rios (JAR
tambien) , Per0 uno de 10s que
pasaran a la historia fue cuando el Padre Coloma, lleno de
consternacibn se le acerc6 con
el informe de 10s quimicos que
analizaron 10s icidos que le
arrojaron en la plaza de Osor,no. No era tkido sulfhrico, sino agua de Cuba.
Dicen que de inmediato le
mandb la cuenta a1 que lo habia hecho gastar 9 10,FO en
tcla adhesiLa v S 2,40 de ;:ado.
A ERCILLA le confidenciaron que Salvador Allcnde
Gossens (SAG) est5 niuy
enojado con Pablo Neruda
(1”). (No confundir con el
i’artido Nacional de TongoIsle Echavarry) y todo porque
clueria que el autor de “El
Pueblo lo llamaba Gabriel” le
hiciera una ocla que se tittilara “El Pueblo lo llamaba Salvador”.

PN estaba dispuesto a hacersela (para lo que le cuesta,
si hasta le ha hecho odas a1
ai;), gero el Chico Corvalln,
cuan o supo, le mand6 un papelito a Neruda con una sola
palabra: “Pisagua”, y se acab6 la oda.
SAG dice que si es Presidente va a manclar a PX a
liusia para que alll explique
tambitn or quC le hi70 una
oda a Starin y no le ha hecho
una a KikGa,

-_- - -
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A PESAR de que Lucho
Bossay Leiva (LBL) es el
mas optimista de 10s candidates, el otro dia estaba sumamente preocupado. Y todo
porque el Chieo Cruz A + na ]leg6 corriendo a eontarle que habia visto entrar a
iulio D u r h Neumann ( J D N )
a una merceria a hacer un pedido de atornilladorm y otras
herramientas.
Inmediatamente LBL lla.
m6 por telkfono a la merce
ria y dijo:
-Ai. Habla con el secres
tario del senador Dur6n. Dice que anulen el pedido de
atornilladores.
DespuCs se volvi6 a1 Chico
Sruz Xrjona y le confes6: “ESte Julio es capaz de ponerse a
atornillar a1 rev& para ascgu.
rarse para el 64”.
Las herramientas eran para
el fundo del hermano de Julio, que se llama Chumingo.
ES SABIDO que don Antonio Zamorano, ex cura d e
Catapilco y tambiCn candidato presidencial, en las concentraciones pasa el platillo (queremos decir el poncho, porque el platillo le queda chico).
El otro dia le preguntaron para quC pedia tanta plata, si no
gastaba en nada.
AZ iespondi6 con cara de
San Francisco de Asis:
--Es para que no digan que
ando “sin cristo”.

-;No! !No! Mi mujer est6 en la
concentracion de %as dueiias de casa con Frei”

.

a CACHORR0.-

Le h i

qoedado muy bien

sp

cuadro ‘%El

clan de la sangrp.,
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NOTA

DEL

Estimado director y mi cap6
kin:
Desde que usted partici aba
en la Revista Militar del 1 como gallardo capit6n de caballeria,
descubri que tenia dotes periodisticas. Y a propbsito de dotes,
quisiera hacerle presente un h e
cho muy curioso. Usted Cree ue
va a Eanar las elecciones “El irmeza , en circunstancias que el
“Zig-Zag” estableci6 en su elee
cion propia que el vencedor era
h4i General A b d o m e n Parra,
quien debi6 alguna v a ser, un
gallardo capithn de caballeria. Y
ahora que Mi General P a m con
toda su divisi6n se pas6 a 10s
efectivos del Lalo Frei, el vence‘
dor debe ser Frei. No hay derecho que el “Zig-Zag” tenga una
linea tan zigzagueante. Q u i a le
escribe es tin ciudadano imparcia]:

DIRECTOR

B
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Aqui deberia ir el habitual comentario de hlincho Subercaseaiix, per0 ha estado mzly atareado proclamando a1
Chicho Allende, que es m b elegante que 61.

Rado Miro Tomic y Obligo
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TINSLY

Esta semana no podri aparecer la satirica p6gina de
nuestro redactor Alejandro Tinslv, porque anda hacikndole
discursos a1 “Paleta”.

Pagina de A L O N E
Agui le correspondia escfibir a nuestro critico literario
ALOhE, per0 est6 muy ocupado peleando con Su Eminencia el Cardenal Caro.

La
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DEL DIRECTOR: Usted lo
ha dicho, el “Zig-Zag” dio como
triunfador a1 G e n e r a 1 Abdon
Parra, qnien tenia la primera an-
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Cuando el patr6n nos invlt6
a elegir nuevamente a la d i m tiva de nuestro sindicato, zas,
nuevamente se present6 el Pato.
hie invitb a una convenci6n el
individuo p apenas llegamos nos
salib un tip0 muy ceiudo, muy
sonriente, de lo m6s gentil y relamido:
-Adelante, seiior Pefialoza.
Ya estii su candidatura lista, esperindole.
iSu candidatura! $e dan cuenta? A d que el sujeto tcniase ya
todo cocinado. Pero, ide d6nde
sacarj adherentes este frapista
humano para tener una candidatura cocinada por varias elecciones conwutivas?
Lleg6 y le gritb a otro cahallcro, ccjudo v gentil:
-Oye, Baltasar, a ver si me
preparas una proclamaci6n como las que vo acostumbro, <ah?
Con versos de Neruda v con canciones de la Violeta Parra. . .
-Pero, si la Violeta Parra esti con Frei. ,
-No seas necio, Raltasar. Abd6n est6 con Frei, pero su herrnana Violeta esta conmigo. Vete y prepirame la concentracih
-Pero, esta vez quiero la concentracibn en el medio de la Ala__
meda. En la Plaza Bulnes, con
10s edificios altos, se encierran
-Fijate que el Choche tiene una herida en la mejilla.
demasiado las emanaciones PO-Lo habra besado Coloma.
pulares.
-%'lira, Pato, dime a que me
has invitado. iNo me hablabas
de unidad?
h l e lanz6 una bocanada de ru.
bio Chesterfield a 10s ojos y dijo:
RAFA.- iAlO? iHernin? €labla Rafa. ,
-Pero, por supuesto, mi queNAN0.- Si, negro.
rido contendor y amigo, por suRAF'A.- iQuk ine cuentas, pew ochenta?
puesto. Tenemos que unirnos.
NAN0.- Por favor, que mal gusto liablar de plata a estas ho- <No has leido 10s llamados del
ras. llira, te llarnaba para prepntarte por el candidato.
Chico Corvalan? Tenemos que
RAFA- Ahi est;, lo niis bien, fijate.. .
unirnos fkrreamente.. ,
NAX0.- ?'e hablo de su opciGn. 1.h este momento me traen
-Por mi, enantado, horn, otras letritas para avalar. hlira, viejo Rafa. M e estoy metiendo en un bre. . Prro,
nos unimos?
forro.. .
-1Iup simple, hombre. Mi
W A . - LReciCn te das cuenta? iQu6 pracioso eres! Si pareces gente por mi y la tuja por mi.,
iQue te parece?. .
*ista..
*
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Menuda sorpresa tuvieron
10s topacetes cuando apare-

ci6 el lunes en el almuerzo
semanal el Profesor Topaze
n a d a menos que con J o r g e
Alessandri del brazo. Tambien estaban invitados a1 a1
muerzo Mister Chiswell, ger e n t e de Walter Thompson,
que tiene c a r a de cabro del
Grange, y Carlitos Barry,
gerente de T h e Associated
Press, uno de 10s periodistas
mhs elegantes de Chile.
Bueno, es dificil describir
la l a r g a charla de sobremes a con J o r g e Alessandri.
-Me he resistido un poco
a acceder a l a invitacibn de]
Profesor Topaze porque t e
mo que despu6s anden h a bland0 algunos de que yo 10
tengo comprado, Por lo demas, desde que empez6 l a
campafia no lo Ieo.
Y habl6 con locuacidad,
luciendo un excelente apetito, de muc]ios ternas, l a mayoria de ellos con excelente
sentido topacesco. ~1 I’rofesor
encantado y a cad a instante debia hater eSfuerzos p a r a equilihrar s u s
lentes, conmovido por l a s
carca jadas.

-No se ria, hombre. S i Io
que yo hablo es muy seria.
y es muy serio lo que pasa
en este pais.

--Es q u e estoy asombrado
de s u buen humor, hombre.
Me habian dicho que usted
e r a m u y tercazo.
-No h a g a caso. i N o ven
que me han fabricado una
personalidad falsa, p a r a impresionar? E n mi vida privada soy un hombre de mucho sentido del humor, que
me divierto mucho. Pero, l a s
cosas serias h a y que tomarl a s en serio. H a y que reirse
de lo que merece reirse, pero
nadie puede r e i r s e de l a situaci6n del pais. Aunque muchas cosas d e l a s que dicen
y hacen mis adversarios son
Para la risa..
Y romp% a r e i r de buenas
ganas--C6mo no VW a reirme,
Por ejemPlo, Si t a d a s ]as eoSaSqUe Se escrihen en mi contra s e imprimen e n papel
que proporciona l a empresa
que 90 d i r k
-CXmo no va a s e r gracioSo, Por ejemPl0, el que ‘%a
Nacicin” est6 debiendo a l a
Papelera 80 millones Y d a ~ 0
*o excusa Para no Pagarme
el que 10s editores de “La Ga&a” Y “ c l a r h ” le deben

A1 I’rofesor Topaze, en
realidad, le vino un a w e s o
de risa.
--Cierto, cierto. Muy g r a cioso.
-Y c6mo no me voy a r e i r

Hace 27 aiios Jorge Delano Frederick fund6 el TOPAZE. El Barbsu via crucis sigue siendo eso: el
bar6metro. Por ew indiscutiblemente COKE es el personaje de la semaoa.

m e de la poliHca chilena, incluso en

-agreg6 J o r g e Alessandris i todos 10s economistas tienen resuelto en el papel todos 10s problemas del p a i s
a base de estadisticas inventadas. i N o s e reiria asted,
p o r ejemplo, si le contara
que muchas veces 10s editor e s de “E1 Siglo” han ido a
agradecerme l a s franquicias
que les h a dado l a Papelera cuando h a n pasado por
situaciones financieras dificiles?
E l Profesor Topaze, con
mucha curiosidad, le dijo:
-I’ero, se habla d e que usted, si llega a1 poder, har&
un gobierno personalista en
e l cual s61o s e impondra su
voluntad.
- i Y si lo hago bien?
Y luego agreg6:
--Mire, Profesor, 10s q u e
esperan que yo a m p a r e s u s
negociados o quieren puestos
publicos, que no cometan el
e r r o r d e votar por m i . Yo
respeto p o r encima de todo
10s derechos adquiridos p o r
10s empleados y j a m a s admitirC que s e cometa una irtjusticia. Mire, cuando f u i presidente d e la C a j a d e Cr6dit o Hipotecario mi secretaria
me dijo: ‘‘iQU6 bien se trab a j a con usted! Nadie viene
a pedir nada”. Y claro, yo
fijk normas para o t o r g a r 10s
crkditos, y l a s recomendaciones, aunque vinieran del Presidente d e l a Republica, est a b a n de m8s. Y el President e e r a mi padre.
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LO
EL

DE

PUNT0

LA

BLANC0

SEMANA

AI inaugurar trescientas sesenta mil casas el Presidente de la
Republica Excmo. sefior Eduardo Frei hlontalva, est6 dando SOluci6n a1 pavoroso problema de
la habitaci6n en Chile que durante afios minb la fortaleza de
la raza y postr6 a1 pueblo en la
abyecci6n de las poblaciones “callampas”. En apenas una semana
de gobierno el sefior Frei ha’ POdido hacer realidad una promesa
que 10s descreidos y sus enemigos politicos consideraban un recurso electorero. Por c u m p 1 i I
fielmente lo prometido, se merece ampliamente el Punto Blanco de la Semana.

Tal cOmo yo le decia,
Frei va a terciarse la handa.
iQuiCn se lo hubiera creido
que la tenia ganada!
El Negro Elgueta anda a saltos
mh contento que una cabra;
y hasta el barbeta de Becker
quiere cortarse la barba.
Como es buenazo p’al circo
le van a dar una carpa,
pa’que haga, un circo de fierv
donde inventar payasadas. .
Gumucio va a ser el hombre

Puro

y

casi

encargado de las barras,
con un traje de bizcochos
pa’ morirse a carcajadas.
Anoche sali a la calle
donde vive Frei Montalva
y un mitin de economistas
en la puerta lo esperaba.
iQu6 van a hacer con Chilito,
estos tdcnicos de a chaucha?
LOSpill4 que a La Moneda
el ICARE se Ilevaban,
mientras cuatro avemarias,
rezaba una nifia beata.

transparente

Hay un dirigente dem6crata-cristimo tan pur0 que uega

8

ser

CaEi transparente. Y todo porque se ha especializado en negarios de
cristales importados de Yugosla~a.

DON SONAMBULB
DE

LA

SEMANA

Consideramos que con la existentt Ley de Seguridad del Estad0 basta y sobra para contener
cualquier intento de subversih
del otden piiblico como el que
ha denunciado d Excmo. Sr.
Luis Bossay Leiva en su mensaje
radial de anoche. De alli que estimemos que la Ley mal llamada de Defensa de la Democracia, que ha sido elaborada por
el ex hlinistro del pasado regimen seiior Luis Octavio Reyes,
est4 absolutamcnte demis. Scrvira nada mis que para darle trabajo para derogarla a1 sector de
Izquierda que preside Julio DUrhn. Por tal razcin, el Gobierno
se merece nuestro mas sever0
Punto Negro de la Semana.

ON POR BOSSAY
Yo SC que el gallo es honrado

Fighrese, compadrito,
Bossay g a d la elecci6n.
2Quii.n se lo hubiera creido
qu’iba a ganar el “guath”?
Hace tiempo andaba solo,
tirando su carretbn,
hablando a diestro y sinks’
sin cncontrar auditorio
para vaciar su pasi6n.

y que no es ningdn traidor,
y es capaz que hasta convide
a su amigo Salvador.

-

Anoche pill6 un “canuto”
mis contento que un tambor,
que d a b bote de gusto
llamindose “monsefior”.

iQu6 va a hacer mi ahigo Lu[cho
a1 sentarse en el sillh?
iVa a andar con 10s correlijas
pegindole a la traicibn?

la

tdcnica

Los que le dieron el triunfo,
a cuenta piden licor,

10s dolores de cabeza
10s va a sufrir el “Guatbn”.

del

agujero,

Dicen que fueron 10s radicales 10s que lorentaron la feoriq tpn
filorbfica, de que para tapar un boyo bay que abrir OWO.
Como se sabe, Qsta es una especialidad de 10s radicales en la qbe
nadie lee puedo quebrar el r h r d .

LO
EL

DE

PUNT0

LA

BLANC0

SEMANA

Nos alegra de sobremanera
que se hayan destruido 10s temores que abrigaba la ciudadania
con respecto a1 caricter del Primer Mandatario. Ha sido un gesto simphtico el haber invitado a
La Moneda a sus adversarios
de
ayer a una bien regada comida,
como tambiin ha sido otro feliz
auspicio el haber invitado a Manolo Gonzfilez, Alejandro Lira,
Gabriel Araya, Roland0 Caicedo,
Iris del Valle, Chito Morales y
a Mamerto Figueroa a tomar el
t i a Palacio. Por haber demostrado que es un hombre que sabe
reir el Excmo. seiior Jorge Alessandri merece el Punto Blanco
de la Semana.

s au

ROSS

ue?

dIab81o en coche
votamos por c

Como usted vio, pus compadre,
la elecci6n fue del “Paleta”,
gan6 a chicote borneado
y s610 llego a la meta.
Yo pregunto, compadrito,
;que va a ser de Hugo Zepeda?
i Y qud va a ser de Coloma,
y to& su parentela?
;Les va a repartir la torta
y montones de prebendas?
2
0 10s va a mandar a1 diablo
pa’que digan que es Firmeza?
Cuando supe lo del trinnfo,
me hi a ver a la Chabela,

Hay

que

me comprk tres monopolios
y una industria conservera,
dos fhbricas de papeles,
y alistd las herramientas
pa’ comprarme el Club de Polo
con caballos y las yeguas.
Tambikn me comprt! un fraque
con un m o n t h de pecheras,
para andar como se pide,
y a tono con la Derecha.
DespuCs fui a tomar un trago
a1 Club que est6 en la Alameda y pilld a1 padre Coloma
llorando cual Magdalena.

estar

a cubierto

El Padre Coloma est& tan seguro de que va a triunfar El Paleta,
que ya lo vieron map ’ ’ ’%e a hacer un traje de marinero, y tomando

lerciones para manej.

lte, nada mtis que “por si’aca’).

DE

LA

SEMANA

A1 declarar una-huelga en la
zona del carb6n a todas luces ile-_
gal y que pone en serio peligro
la estabilidad del recitn iniciado
gobierno del Excmo. sefior Salvador Allende Gossens, el Partido
Comunista demuestra una falta
absoluta de madurez politica.
Por haber mal interpretado el
gesto del Presidente Allende a1
concurrir a la inauguracibn de la
Exposicih Nacional de Agricultura y el haber brindado con Recaredo Ossa, el Comitt Central
que preside el pequeiio Luis Corvalin se merece el Punto Negro
de la Semana.

EL
Asi es la cosa, compadre
el turno le tocb a1 Chicho;
va a comprarse un portaviones
y a vender el yate chico;
cien abrigos de camello
y veinte trajes de lino.
Ahora le toca a1 pueblo,
decian 10s cartelitos:
y el pueblo iri a Im Moneda,
igual que fue con Don Tinto.

LO echarin, como otras veces?
-me pregunto, compadrito.
Aceita,

per0

Si no es harto paleteado
y ainigo de sus amigos,
capaz que cambie a Verdejo
por otro con apellidos;
se d t vuelta la cliaqueta
y hasta el forro del abrigo;
y en vez de andar con el pueblo,
. s e le haga el desconocido.
Va haber que cuidarlo mucho,
mantenerlo escondido
pa'evitar las tentaciones
de estos diablos derechistos.

no

purga.

En previsii6n del triunfo de su abanderado, Salvador AUende, el
camarada Chasc6n Corona ya se mand6 a hacer varios millones de
vales de aceite.
Si 61 no 10s urn, no faltari quien lo haga en nombre de 10s camaradas.

...

P'

Cooperaciih del Persmal al
Rendimiento del Trabajo
-eEl sistema de eomunicaciana con el personal que nuestras compafiias han establocido para mantener y fomentar el buen entendimiento y la eooperacion reciproca con
ias fuerzas del trabajo, comprende un Concurso Permanente cle Ideas, a1 que 10s empleados y obrcros prcsentan sus propias iniciativas tendientes a mejorar 10s metodos y
aumentar la eficiencia de las labores, asi como para perfeccionar las rclaciones entre la
em resa y sus dependientes.
Zada una de las ideas propuestas es examinada por un comitd ad hoc, y si es acogida por kste, recibe un premio en dinero, proporcionado a su viabiliclad e importancia.
Desde que se inici6 el Concurso Pcrmanente de Ideas, en un period0 de diez meses,
cantidades que
representan varios cientos de miles de pesos.
La m6s destacada de ellas ha sido hasta ahora la n6mero 155, presentada por el capataz
seiior Fortunato Herrera, destinada a economizar tiempo y material mediante el us0 de
una Have de impact0 con dado, para repasar
fuercas, la cual fue premiada con 30 mil
pesos.
A travCs de cada una de las modaliclades
del sistema de Comunicaciones con el Personal, 10s trabajadores comprueban por si
mistllos la consideraci6n que les guarda la
Compaiiia, a la que se encuentran vinculad6s par intereses cornunes en beneficio del
pais.

Andes Capper Mining Company

V l a p a EE UU por la via directa,
confortable y economica que LANCHlLE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotsres Sbper
Douglas DC-GB, dotador del instrumental mas moderno, incluso radar
Inforrnese en su Agencia de Viales
o en nuestra Agencia Internacionai

Mineral de Potrerillos

klMEA AERBgA NAClQMBC

Chile Explerilfioa C Q ~ ~ M I . ~
Mineral de Chuquicarnata

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana
CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

AGUSTINAS tsq. MORANDE
h a s

84285 y 61307

$OR L A COLUMNA VERTEBRAL

Santlaga

DE AMERICA

gas, que el Colorado Silva Espe- nado a escribir y que sc llama
i o habia dado terminantes ins- Orejorio Amunitegui. Entr6 en
trucciones que de ahora en a d a ... el ,departamento del eandidato,
lante, aunque no lo elijan Presi- en. la d e Phillips, y abriendo
dente, lo nombren todos 10s dias una tremenda carpeta le dijo:
en la Vida Social de “El Mercu-Choche, aqui tienes tu pririo”.
mer ministerio.
El Paleta se subi6
Como es sabido, mi distinguido amigo el Chicho se qucjo an- una mesa y peg6 un solo alarido:
te 10s ohrcros de tallcres de “El
-$1i
futuro ministerio? Pehlcrcurio”, de que lo ignoraban ro, ite has vuelto loco? Si mi fuy no le publicaban ninguno de furo minis terio soy yo.
sus viajes en la Vida Social.
De ahora en adclante podrCis
lecr todos 10s dias pirrafos como
! &tc: “Se ha dirigido a AlgarroHumberto del Canto, ese guabo, por la micro de ocho, cl dis- tbm simpitico que fuma puros
tinguido scnador don Chicho todo el dia y que es el tesorero
Allcnde Goccn, micntray le quc- de la campafia de Lucho Rossay,
da tieinpo. Pawr6 un dia J’ me- tambidn aspira a un ministerio,
clio a bordo dcl yatc E1 IIuayo por lo mcnos dc Economia.
Cuando Lucho lo supo, lo IlaAIarino. Para sus dias de plwa
IIcva una clcgante tenida color mb a su oficina y le. dip:
-Are gustan 10s hombres que
bcige con incrustacioiies dc laticncn ambici6n, Hunibcrto; pepizlazuli”.
ro, p o crecs que tiraste el tejo
-xpasado? 37n mi programa yo ten.
Yo no s i si scr5 cicrto o no; go la nacionalizacicin de la fhbripcro me aseguraron que lo que ca de tabacos y pensaba nomvov a contarles es la pura verdad. brarte gercnte. Asi podris fumar
El otro clia lleg6 a vcr a1 Pa- puros gratis todo el dia. LNO
leta este nifio que es tan aficio- crees que esti bueno?

-*-

ITcrnhn Blgucta cstaba m h s
amargado quc una c o p dc bitcr
cuando sup0 quc Pinocho habia
dcclarado quc apcnar lo cligicran- Prcsiclcnte dc la Rcpitblica
iba a nomhrar a Jorgc Ahruiiada
como AIinistro de Hacienda.
Es dccir, a1 pobrc Ncgro Elgucta le quitan la pcga que niAs
ambicionaba a traves de tocla SLI
carrera, y que le ha coqtado niis
de veintid6s niilloncs dc pcsos cn
letras y en avales.

-*-

hIE CONTARON, pero en
fuentes muv colos v pichocalu-

1

DBb=l=ICDAI A C Deb CII

de HI bateria previniondb oqudlor
fallor del sistemo elktrico de (u
rehleulo que pudiemr daiodo

(b

0

)

Nurctm la0 Conccrionorior
eclturixodos, instolodos o lo lorgo
del territorio. b otendv6n
sollcitomcnk, codo vcz que ustrd
lo dare. y IGRAflS’

El SEKVlClO qut INSA It brindo ne]
termina con el

D ~ O X Oindicodo

en

lo P6liro dr G r o n t i o . Ud. puedt
wlisitorla micntroi durt MI bottrh:

Siempra a plena cargo. lisfas para el m,obteaibles
en cualquier momenta y lugar.

No olvide que maiiana es el dia de las votaciones, como
decia mi abuelo Bonifacio. Por eso le vamos a hacer unas
recomendacioncitas, que son indispensables para que Ud. dB
pruebas de alto espiritu civico, como le llama Clodomiro Dubli
Almeyda.
Levantese temprano y viyase derecho a la secretaria del
candidato. Seguro que la encontrara cerrada; per0 no f a l t a r i
quien le diga a l oidaSd6nde pueden pasarle su par de lucas.
De alli viyase a una cantina clandestina, que son las
linicas que funcionan con autorizacih e l dia de las votaciones.
T6mese su caiiazo a la salud del candidato, pague todo lo que
le cobren de m6s y muera pollo, porque como la cantina no
funciona oficialmente, no saca nada con reclamar.
Despuks v6yase a la mesa que le corresponda. Pida su
c6dula h i c a y metase en la urna secreta. No vaya a confundirla con las urnas de Az6car. Vote par e l candidato que se
le ocurra, porque a l gallo de las dos lucas no lo van a dejctt
acercarse a la mesa. Hagase unos dos o tres dobleces a manera de ensayo y despuks trabaje como negro hasta que aprenda
a doblar la ckdula. Una vez que la tenga doblada y le haya
pasado la lengua, digale al presidente de la mesa que le corte
la cola. La cola de la cddula, por supuesto.
Despuds, vhyase a su casa, para evitar que lo apaleen y
p6ngase a oir la radio. Cuando ya sepa quidn gan6, dkse
vuelta Id chaqqeta, t6mese otros dos caiiazos de tinto y aldgrese lo rn6s que pueda, porque la alegria le va a durar poco.

toda clase de disculpas a
pues en esta edicihn no trabajara nuestro amigo “El Depravado Acufia”. Hombre de gran espiritu civico, ha dedicado
todas sus energias a vigilar la pureza del acto eleccionario,
La patria se lo agradecer6.

M . R.

REFLEXIONES
DE J U A N
V E R D E J O M.R.
iHay que ver lo que son
estos candidates! Lo hacen
marthar a uno hasta rnis no
poder y encirna hacen una ley
cerrando 10s bares el dia de
la eleccih. Capaz que lancen una circular prohibiendo
la sed, tamidn.

T

Como le deciamos, maiiana habri elecciones presidenciales. Scguraniente usted creia que
se trataba de la Guerra de Troya, porque como por un lado esta Ayas, cl antialcoholico, y por otro
lado est6 Ulises, de italca, y tainbikn hay un Caballo, que a lo mejor no es de Troya, s610 nos fa1
ta el Homero que escriba esta verdadera Odisea.

No crea esas pamplinas. Como le dcciamos, mafiana habrri elecciones. Seguramente usted
creia que se trataba de la ’I’orre de Babel, porque todos andan con la lengua afuera y es capaz
que se las confunclan; ademis de que se han puesto muy sueltos de lengua, y a la menor insinua
cion “se van de la lengua”, como dicen 10s castizos.

No crea esas cosas, que son invencfones d e 10s diarios y de Alone. Corno le deciamos, maiiana va a haber elecciones presidenciales. De todas maneras, y por las dudas, espCrese hasta maiiana para ver si lo confirmamos. A lo mejor usted estaba en lo cierto.
X
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SANTIAGO (Chile), SABADO 6 DE SEPTIEMBRE

D0

A h est6 fresquito cl engrudo
con que usted pegaba sus carteles
que rezaban: “a usted lo necesito para hacer un gobierno nacional”. Mafiana o pasado la intemperie, la Iluvia, el sol, el tiemPO 10s descolorarhn hasta borrar10s. Y es posible que tambidn se
borren de la mente de 10s ciudadanos. Pero, no de la mia, Don
Jorge, que tengo una memoria de
elefante. Yo me recordark por
mucho tiempo sus promcsas, como a6n m e recuerdo de las pro‘
mesas de 1952, de las de 1946,
etc. El caso es que en 1938, por
estrecho margen, la Derecha fue
sacada de la casa en la cual, a1
decir de su pap& tanto se sufria.
La verdad es que existia cansancio en la ciudadania v todos, aunque muchos no votaran por el
candidato de la oposici6n, sentiamos que era necesario un cambio profundo que remeciera el
pais desde sus m6s hondos Y arraigad3s cimientos.
Bueno, veinte afios despues, 10s partidos- que
en 1938 fueron despedidos de La hfoneda espernn
regresar con usted. SC que cuando usted asegurabi
que era independiente no estaba mixtificando con
fines electorales. Y fijese, Don Jorge, que el hecho
de que usted y 10s mismos dirigentes de 10s par;idos de marras insisticran en hablar de su independencia, es un t6cito reconocimiento de que no son
compafieros recomendables en una campafia eleccionaria. Yo no soy un izquierdista romintico, Don
Jorge, de esos que creen que hay que ser avanzado
porque se tienen 10s bolsillos planchados y 10s znpatos con media suela. Pero, no dejo de reconocer
que ciertos caballeretes de 10s llamados partidos de
orden son 10s primeros causantes de 10s desbrdene
que tanto angustian a1 pais y entraban su progreso.
Y como yo piensa una enorme mayoria del pais.

Victor Arriagada

DE 1958
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Si usted no hubiese dicho que
I
es independiente y si no se hubiese tratado de usted con sus
mdritos, que todos reconocemos
y apreciamos, otro habn’a sido el
resultado de las urnas.
De alli que le hable yo del gobierno nacional con suma p r e
ocupacibn y de alli que se lo r e
comiende encarecidamente.
Es posible, y e o no est6 en su
mano evitarlo, que un grupo o
un clan pretenda que el triunfo
les pcrtenece y que pueden dis,
poner del gobierno como se puede disponer de un fundo comprado a1 contado. Yo le conozCO, Don Jorge, y SC que nada est6 mis lejos de su manera d e
pensar que tal cosa. Por eso va
a tener que emplear todas sus
energias para frenar sus arrema
tidas. ’Si son compafieros poco
recornendables en una campafia
electoral, menos recomendables
Son en un gobierno que recikn va a iniciar su labor.
No niego, Don Jorge, que entre ellos hay gentes muy preparadas, elementos muy valiosos, pero,
en con junto, como conglomerado, pierden esos
iniritos porque insisten en 1958 en desconocer el
avance social de.la humanidad. E n canibio, Don
Jorge7 usted sabe7 porque me lo ha ‘Ontado7 que
en Chile existe mucha gente preparada que se ena su Postulacuentra7 inc1uso7 en
ci6n presidencial. Recuerdo, usted cierta vez m e
dijo que habia que administrar este pais. 2Podria

J0W G E

lo
NECESITo

Don Jorge,

Yo tengo confianza, mucha confianza en USted. Ahora puedo decirselo p6blicamente porque
no compromete mi objetividad de barbmetro profesional. Por eso, creo que puedo descansar tram
‘‘week end‘’’
qui’’

EL PROFESOR TOPAZE.

POR

IUAN VERDEJO LARRA,IN M.

Asi no *As fut, csmpadte,
y se la pudo El Paleta;

-

R,

,

arranebe m n 10s tarros
y demostr6 sa Firmeta.

Yo soy de 10s ue crCen
que el gauitt, cs t ptlta,
que va a pagar tl pato
ra tienda de la Derecha.
Qjdi no me e uivbque
y el Paleta se t weka,

1

3

$e ponga mis derechista

4ue mi cornadre Chabda,
y se sientk en 10s totitos
3 en toda su desccndencia.

ue wr como afidan todm
%aqueh da’ welta,
y el Zufcidor Invisible
gam plata a rnanos Ilenns.

Hay milts de fiatbs vivos
corriendo que se las pelan
a bfrecerle sus servicios
a1 que gari6 la tontienda;
codos, quieren sor pnmeros
en hater de “chupamedias”
y ofrecerle sus servicios
pa’ lo que a Cl-se le ofrezcg,
per0 todos bajo el poncho
sus cuatro gallos se llevah
y 10 que quieren, compadte,
a p a a r s c algunas pcgas.

a1 &Pui;lr la bsntienda.
Sin em&r&o esroy tunftfito

con el triunfo del Paleta‘
y pa’ bien dC 10s chilenos
epero que se la pueda.
Y Como soy biers pensada
para que siga la fie&,
a lo amigo le acsnskio:

YO soy harto comedido,
y e1 coraz6n se me aprieta
a1 vkr a 10s derrotados
1lor;sndo cual “Madalenas”.

que perdieron la pelea,
y eskban tan engreidos

-

“Deembarque a la Dtrecha”.
Si n6 10 haw a ~ r t oplazo
a1 tomar la Presidcncia,
le dadn in cuadrillazo

la zancadillh
.._ . tremenda.

confortablernede..
A

CON ECONOMIA

PROFESOR: ZUds. son damnificanos del Cajbn del Maipo?

Asi como existe el Mal de Pot, despubs de las elecciones siem'pre se producen epidemias del Mal de Col.

Por la via directa
LIMA. PANAMA MIAMI
Viaje (I EE. UU por la via directa,
confortable y economica que -LANCHILE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-GB, dotados del instru
mental mas moderno, incluso radar.
Lnformese en su Agencia d e Viajes
o e n nuestra Agencia Internacional.

Preglintele usted a todos sus conocidos por quihn votason el jueves y le
diran que por el vencedor. Saque las
cuentas y vera que si fuera cierto, en
lugar de 388.192 votos, el Paleta habria
sacado 1.386.192.

;No poclrian usarse 10s lienzos que
sabraron en 1as calles para enjugas las '
lagrirnas de 10s vencidos?
En vez de llamarse radi-cales, €no
seria mejor que se llamaran radi-colas?
Dentro de poco, la mlisica preferida
por aEgunos caballeros que han dado
mucho que hablar, van a ser las fuga,
de Bach.

AGUSTiNAS esq. MORANDF.

Faro+ 84285 y 61307

-

Santiago

hQ%U COLUMNA VEPTLBRAL DE AMERICA

-

Ayer mismo abri6 sus puertas una
gran tienda de virados de ropa. Tendrk
gran kxito pot inauguracih de temporada

CG

E

Hay un corbalin cerca de su casa .......... Alex Ser Anis
iEl caballo es un animal domkstico? ...... Oscar Fenico
Mi s i b pertenece a papito ..............Choche Segundo
La colitis es curable ....................., e l Dr. Zit0
Mi vida entre 10s blanqos ................ Canibal Jara
Asi se endulza la esistencia
Abrln Rey Ne1 Silva
Tome su derecha ........................Karl Arlnguiz
Todavia no le toca a1 pueblo
Allende Los Mares
Adi6s a la paz ...........................
Ale-jales

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

1

0

SELECCION DE LIBROS
DIOS Y YO SOMOS ASI,

EL

DE

PUNTO

LA

BLANC0

SEMANA

Napole6n decia que un gran
hombre es orgulloso en la derro.
ta y humilde en la victoria.
Eduardo Frei es ademis, caballero. Es asi como a raiz de su
derrota electoral ha mostrado a1
pais cuanto vale en materia dc
hombria y caballerosidad, dando
un ejemplo que otros politicos
debieran imitar. Por su caballe
rosidad, por su noble y elevada

Condensado de las memorias
privadas del Duque First Meza.

Abate: Tipo de curita. Si es de Catapilco, ni nombrirselo a Allende.
Abajo: El que queda despues del uno en la ckdula Gnica.

actitud, Eduardo Frei Montalva
se tiene sobradamente merecido
no s610 el Punto Blanco de la
Semana, sino que el Punto Planco del afio entero.

Abel: En chino forma verbal del verbo haber. En la Biblia, abel
fue sacrificado de valde por su hermano Colomin.
Abiloso: Forma incorrecta de escribir habiloso. Dicese del que se
alcanzo a pasarse a1 alessandrismo antes de 10s escrutinios del 4.
Abulia: Sistema para ocultar la cola electoral. Ej.: Yo soy muy ab&
lico. No me interesa la politica.
Abancemos: Si es con Frei, consultar en la “r”, retroceder.
Abeja: Insect0 ue zumba. Puede decirse que Alessandri es una abeja, porque e dio la zumba a 10s otros cuatro. Si es real se le
puede sacar jalea y con ella llegar a ser Presidente.
Abito: Costumbre. Tener malos hlbitos. El que con Qbitos ajenos
se viste en la calle lo desnudan. Los curitas tienen lbitos. El
curita de Catapilco tiene el abito de sacarle pica a la Izquierda.

DE

LA

-
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SEMANA

Pese a que don Abel Valdks
se lav6 las manos culpando de la
incons’ulta e injusta medida de
clausurar tres radioemisoras a1
Secretario General de Gobierno,
no cabe la menor duda que, por
ser el Jefe Politico del Gabinete
y sobre todo en visperas electorales es el principal responsable.
Abolengo: Estirpe. No confundir con echarpe. El abolengo sirve Emisoras Nuevo Mundo, asimismo como las otras dos emisoras,
para ser ministro del Tio Choche.
estaban cum liendo un deber inAbano: Natural de Cuba. Cigarro grande ue fuma Videla Lira. Los formativo a entrevistar a un
abanos se 10s fuman las brujas para lamar a 10s espiritus.
candidato presidencial cuyo retiAbismo: Hoyo. Los radicales hicieron un abismo en la calle Huer ro h a b i a sido maliciosamente
anunciado, sin que autoridad alfanos. Diferencia entre el primer0 en la elecci6n y el cuarto.
guna sancionara un delito de esAburrido: El que se latea, o el que latea a 10s demls. Si se llama Ju ta especie. Y si a esto debemos
liet, es mas aburrido a h
sumar la lenta demora que a
t
a n t a s inquietas conjeturas se
Ablar: Perifonear. Quien mucho abla OCO aprieta. El general no prest6,
para entregar 10s c6mpuabla, improvisa. No se abla con la oca Ilena, sobre todo cuan tos oficiales
y definitivos de la
do se est6 comiendo en 10s hltimos dias del regimen.
eleccidn, tenemos que el MinisAbrigo: Prenda de vestir. El abri o con pan y techo puede llevar a1 tro del Interior, don Abel Valoder. Ponerse a1 abrigo de sol que m6s calienta despues de des, se merece el Pffnto Begro,
de la Semana,
Ei eleccibn.
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EL OTRO-YO DhL OK. CHOCHENGUE
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QUE NO TUVO INFANCIA
.

I

€I intruso

DON SONAMBULO

“PatCribus ad portas Paleturn”.
(Los ateros Ilanian a las puertas
del “ aleta”). Asi he visto el n&
mer0 16 de la calk Phillips,
e uivale a decir la calle de os
A essandri: individuos de las mhs
variadas cataduras llaman a las
puertas dcl vencedor, para ofrecerle ayuda en la pesada tarea de
subirse a1 carro de la victoria.
“Take care my dear Choche”,
como diria un solxino del Tio
Sam. iTcn cuidado con 10s que
se acercan llevanclo la saleina en
la lengua! Y el futuro principe
debe tener cuidado, orque son
muchos 10s que pulu an a su alredeclor, no con el loable rop&
sito de contribuir a llevar a carEa, sin0 de ser ellos una carga
mis.
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EN EL PAIS:

....

Anual (52 ediciones).
Semestral (26 ediciones).

.

.

$ 5.000.2.500.-

Para franqueo certificado hay que aurnentar
semertraleo.

el valor de la suscripcih en $ 1.040.-

EN ARGENTINA:
Anual. ................. M$N 200.EN OTROS PAISES:

................... US$

5.Departamento de Suscripciones
Anual

de “TOPAZE”
AHUMADA 254

-

OF. 312

-

FONO 84310
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El futuro Principe de la Casa
de Toesca tenia el ceiio adusto
a1 ver c6mo la casa se le hacia
estrecha. Eran demasiados 10s
que llegaban y que antes no dieron seiiales de vida. En un Angulo se escuchaba, como una letania, un “mea culpa, mea culpa,
mea grandissima culpa”. Tenia
el rostro oculto p r las cenips,
pero alcanzaba a divisar el robus.
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--eEl sistema de comunicaciones con el ersonal que nuestras compaiiias han esta lecido para mantener y fomentar el buen entendimiento y la cooperaci6n reciproca con
las fuerzas del' trabajo, comprende un Concurso Permanente de Ideas, a1 que 10s empleados y obreros presentan sus propias iniciativas tendientes a mejorar 10s mCtodos y
aumentar la eficiencia de las labores, asi como para perfeccionar las relaciones entre la
empresa y sus de ndientes.
Cada una de as ideas ropuestas es examinada por un comitC ad oc, y si es acogida por Cste, recibe un premio en dinero, proporcionado a su viabilidad e importancia.
Desde que se inicib el Concurso Permanente de Ideas, en un perioclo de diez meses,
se han resentado en Chuquicamata alrecledor de 00 sugestiones, de las cuales han sido premiadas 35 con diversas canticlades que
representan varios cientos de miles de pesos.
La m6s destacada de ellas ha sido hasta ahora la n6mero 155, presentada por el capataz
sefior Fortunato Herrera, de5tinada a economizar tiempo y material mediante el us0 de
una llave de impact0 con dado, para repasar
tuercas, la cual fue premiada con 30 mil
pesos.
A traves de cada una de las modalidades
del sistema de Comunicaciones con el Personal, 10s trabajadores comprueban por si
mismos la consideracih que les guarda la
Compaiiia, a la que se encuentran vinculados por intereses cumunes en beneficio del
pais.
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Chile Exploraiiarn Csmgpany
Mineral de Chuquicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Saniiago Mining Company
Mineral de La Africana

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

CH0CHE.- Y usted Profesor Topaze, $ambib
viene a pedirme una pega?
PROPES0R.- No, Paletisimo sefior, vengo a
edirle que no me vaya a quemar ninguna edicibn. !
,No ve que yo conoci muchoa su papa?

Ll
hlontada en su escoboneta dethose a la vera
de nuestra casa Rrujulina desde alli nos grit6:
-Bajen, bajen, que es traigo una historieta
bien recontra diverticla.
Y Csta es la historieta:
Para subir a1 segundo piso del comando firmealetista, no s610 hacia falta una esealera sino'
una tarjetita firmada por Lucho Undurram
:; k!in
ga. Cuando logri: colarme descubri el misterio.
Mi, en una enorme pieza, habia un centenar de
miquinas de contabilidacl accionadas por un centenar de maquinistas firmeza - paletistas y otro centenar corria, entraba, salia, gritaba y volda a entrar. Alli se estaban llevando 10s cbmputos a1 minuto, a1 segundo. Y s e g h me dijeron, el objeto de
la organizacibn era contabilizar hasta el 6ltimo votito. hIe alegrC tanto de mi descubrimiento porque
a1 fin iba a salir de la incertidumbre y conocer el
nombre del vencedor. M e acerqut a uno de loo
ibvenes y le dije:
-Oigame, jme puede decir por cuPntos votor
va ganando Alessandri?
-Mire, en Santiago por unos treinta mil.,,

P

-No, en todo Chile -insistl.
-Todavla no se lo puedo decir,
dios abn no han dado c6mputos totaYOrque
es.. . las
Pero, lo gracioso es que las radios, todas inohladas en el primer piso, transmitian 10s d a t a ro.
porcionados r el departamento electoral. iC o
se las a r r e g-l a L ? Eh QE
el w t 9 del huevo y,
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El safb Instintbneo de mayor consumo mundial
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Por JOSE MARIA PITONIZO
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Todos llevamos, mas adentro o mas afuera,
un orlculo, que comenzamos a usar en el mOrnento oportuno.
El Profesor Topaze sali6 ayer de maiiana a
pasearse por la Alameda con las manos a la espalda y un bastbn con el mango a la altura de
la nuca, y tambidn un perrito. Todo esto en homenaje a un caballero muy conocido, con un
apellido de ascendencia italiana. No podia caminar dos pasos seguidos, porque se encontraba con
amigos que invariablemente le decian la misma
frase:
-Yo lo sabia. Mira, aqui teng
que hice hace m6s de quince dias. Alessandri,
386.192. iLe anduve cerca, no?
-hiIucho mPs que cerca. Le apuntaste medio
a medio. i Y a q u i h dabas para segundo?
-iQut pregunta, hombre! Por supuesto que a
Allende, y le di justamente 354.300. iQu6 tal?
-;\lagnifico, hombre, magnifico. i Y tercero?
-Per0 viejo, ipor quikn me tomas? Tercero,
Frei, con 254.323; y cuarto Bossay, con 189.192.
-Te equivocaste, amigo; Bossay sac6 189.182.
-iQuk Ibtima; es un error imperdonable; mira que equivocarse en diez votos! No, viejo. Para
otra vez tienes que tener mis cuidado; por lo menos tienes que tener mhs cuidado cuando anotes
10s resultados que dan 10s diarios.
Como ustedes ven, no hay que ser pitonizo;
aunque Santiago siga lleno de personas que le
apuntaron medio a medio a1 resultado de la eleccibn. Lo h i c o malo es que le apuntaron desputs.
Asi es que ya lo saben. No hay que ser pitonizo. Y si quiere tener verdadero kxito, equiv6quese en un poquito mls; o no se equivoque en
nada.
Es malo quedar como mal pitonizo y tambiCn
como mal copista.

por Minimo Firmeza.
Que no sepa la Derecha lo que
voy a hacer con la Izquierda.

De 10s arrepentidos es el reino
del Padre Coloma.

,

CINTA-ALA le brinda la esperada
aportunidad de visitor 10s EE. UU.
\‘uele en comodos cuadrimotores
Uouglas, regiamente atendida
33 KILOS EQUIPAJE.

_-
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Dada la fama de que goza Za- Fernindez G. H., hacia tola junpallar, uno de 10s Jefes de Plaza to a 10s catapilcanos. k buena
rnis nerviosos el dia de la elec- moza Pia Campino, decia que si
ci6n era el Tte. de Aviacih Er- , no fuera tan necesario para el
win Schulz; pero.. . no as6 na- pais que en esta oportunidad
dn. Salvo que el Cura l e Cata- Alessandri deba ser el Presidente
pika madrug6 mls ue 10s za- de Chile, dado el espiritu de
pallarinos y esper6 esde temue existe en Zapallar,
prano que se constituyera la me- todos
‘klan”de ieran votar por el Cura
sa para ser el prirnero en votar de Catapilco, ya que es la prien toda la Comuna y seguir en m e n vez en la historia que un
jira a La Ligua y Valparaiso. elector de e a famosa Cornuna,
Cuando vot6 el curita, ni el AI- va de candidato a la Presidencia.
calde Miguel Erlwein habia Ilegado.
0

1

M e contaron que en el Partido
Radical las caras estaban como
d e a metro de largo. Sin embargo, yo que miro por el ojo de la
cenadura, vi a algunos que se
reian solos. Entre ellos estaban
Julito D u r h , el Mulato Poblete,
el Chico Mufiot Tristeza, y otros
que se nos escapan, como dicen
l
a redactors cursis que escriben
la Vida Social.
LPor qud seria, no?

Pere‘la gran copucha que andaban corriendo esta mafiana, es
que el “Colorado” Silva Espejo le
estaba preparando una b r o m a
harto pesado a1 Chicho Allende.

B
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El dia de la eleccih, Zapallar
lucia como en sus mejores dias.
Llegaron a votar 10s troncos de
las mlis antiguas familias. Hasta
el Jefe del PrOtocc$o, Aurelio

Es tan grande el fervor que 10s
talquinos demostraron por el Cura Zamorano, que sus adeptos
piensan modificar la famosa frase de “Taka, Paris y Landres”,
por Catapilco, Paris y Londres.

Como el duefio del vate “El

“Sc encuentra enfenno. mr

Alganobo”.

destinada a la gente “cono”, que
pusiera un parrafito, que 61 mismo redact6 y que, dice textualmente:

’Siemprs a plena carga,’listos para el

USO, obtenibles

en cualquier momenta yyugat.
-

iPor Dios que es pill- ate
“Co1orado”l .

-

.----rn- --.-.;-.:

. _.

cuando el Tio Choche le dijo a
10s periodistas:
-No puedo hablar del ministerio, porque no me gusta abrirle
el apetito a nadie.
1No sabr6 que muchos va lo
tienen muy abierto?

gios, izis! se pus0 a dar cbmputos
que daban como ganador a1 Chicho. Para q u t te digo que pararon inmediatamente de s e I v i I
cocteles y hay que ver las cosas
que deeian contra el pobre HP,
que habia tenido la idea de POnerles parlantes y todo frente a
la Plaza.

I

I

Como yo soy muy amiga de
la Teresita Matte, me pudc colar
a la casa del ‘I’io Choche, en 10s
momentos en que se rcgiatraha
la mayor cuforia. En cl pcqucfio
despacho de Arturo Mattc p? v,
estaba lo .mhs granadito de os
riodistas prcgunthndole de toa1 senador victorioso.
Yo, por estirar la mano para
saludar a1 Tio Choche, le pas6 a
llevar el cable del micrbfono a
un locutor de radio que me mir6
furioso. Pero mhs fmioso se puso el Pitin Olavarria cuando descubri6 que un caballero, a quien
no eonozco, le pedia a1 locntor
que no anunciara a1 petiso ex Ministro de mi General Ibhiiez.
iLe habrhn bajado 10s bonos a
mi tio Pitin? Despuks le encontrC en una pieza algo corridito.

P
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Y ya que hablo de reliquias,
les contart que me encontre con
Justiniano S o t o m B y o r padre,
cuando hajaba de un auto pnra
votar en la Universidad de Chile.
Toda coqneta me acerquk a saludarle y otro tanto hizo un periodista. Este muy perpicaz le di+
io a Justiniano:
-Seiior Sotomayor, me podrie
dar una impresi6n del proceso
eleccionario.
Y Justiniano le contestb:
-NO tengo ninguna, si r e c i h
me levanto.
Y eran como las tres de la
tarde.
.

.
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Otro que andaba euf6rico de

llamado “El Ca 0”. Les cont6 a
todos que 61 le abia regalado la
primera b a n d a presidencial a
Choche. Los que conocen el caricter del “Paleta”, dicen que lo
va a mandar cambiar con pitos
y flautas, es decir, con banda y
todo.

E

Yo voy a darles una lista de
una serie de partidarios de Tio
Choche, a quienes les vi cara de
candidatos a ministros, el mismo
dia de la clecci6n.
’
Pitin Olavarria, Eugenito Heiremans, Manuclito B u 1 n e s (a1
que le faltaba el puro casco para
arecer un perfccto Ministro de
’ befema), mi tio Ricardo Latcham, que le cont6 a un amigo
que le habian hahlado de la cartera de educacibn; Ralil Aldunate, ue anda medio envidioso
con ulnes porque Cree que le va
I a levantar la cartera; mi coronel
Alvarez Goldsack, que se considera fijo en una cartera tknica,
I
J a Jorgito Prat, y tantos otros,
que no pude menos que r e h e

1

1

1

jo:

-Hugo, espCreme aqui por favor, porqiie quimo entrar solo a
la hlunicipalidad.
Y Hugo se tuvo que quedar
en el Gioimni tomhdose una
negra tacita de caft.
R

Fijense ustedes que apenas ~ 6 . .
menzaron a conocerse 10s prime10s resultados que le daban el
triunfo a1 “Palcta”, empez6 lo
ue mi amiga Pochita llama “El
c aquetco party”.
Como tontos algunos partieron a ver a1 “Firmeza” para decide que cllos estaban dispuestos
a ayudarlc, con todos sus sacrificios, a llcvar la pcsada carga de
la victoria.
Entre 10s que vimos pechando
por darlc un abrazo a1 Choche,
estgba cse caballero peliblanco
que se llsma lIoracio Goozikz,
y a quicn sus amigos l h m m
“Galvarinacio”, porque es presidente del SIDECO. Me dio p e
na verlo abrikndose camino a
codazo limpio para darle un abrazo, pcro tuvo mala suerte, porque cuando lleg6 junto a1 candidato triunfante, Cste se pus0 a
conversar con tres‘ amigos “de
antes” y no le dio boleto.
i Q l l k ?ran esfuerzo perdido poi
don “Galvarinacio”.

5

p t o era cse Gillmto Godoy,

-.

Y otro chisme del Tio Choche. Resulta que Hugo Rosende,
ue es uno de 10s principales
lueiios de la empresa de pompas
fbnebres Forlivesi, qui50 acompaiiarle cuando el Tio fue a VOtar. Pero este cortQmente le di-

E s t e muchacho Hernindez
Parker, mija, que le ha dado por
dejarse unos tremendos bigotazos, hizo rabiar mucho a1 Clan
Alessandri la tarde del juews. Yo
me habia colado a Phillip. 16,
felicota, y en el instante que servian unos coctelitos lo m6s re

2

En nuestra edici6n del 8.de agosto de 1958, pusimos esta caricatura del Doctor Chochengue.
h k e n ustedes si no result6 profktica. V a n si no tenemos dotes baromttricas.

BUENO ha resultado el nuevo sistema electoral
?uesto en vigencia or la reforma. Una elecci6n refiida
como la del 4, ha ria dado motivo a incidencias lamentables si no se hubiera puesto en prictica un sistema que eliminara 10s vicios y defectos anteriores.

QTRO BUENO merece la actuaci6n de las Fuerzas Armadas y Carabineros durante 10s ejemplares comicios presidenciales. Actuaron con tino y criterio, con
serenidad y con exacto conocimiento de sus deberes.
4
. MALO, en cambio, debe estimarse el desempefio
de 10s funcionarios del Registro Electoral. La lentitud
e incompetencia para atender a 10s electores es la culpa de las enormes colas (perdonen la alusibn, por favor) que se formaron el jueves desde A r i a a Punta
Arenas. Si no mejoran su actuacih, van a esterilizar
10s mtritos de la Reforma Electoral.

-4

PESIMO debe estimarse la conducta del Director de R istro Electoral a1 pronunciarse contra la
actuacih e algunas emisoras que, si bien es cierto,
habianse salido de su labor informativa para entrar
en el campo parcial, en ninglin cas0 debian ser juzgadas p ~ elr seiior Oscar Rojas. Hay organismos estatales para tal objeto. En cambio la diligencia del seiior

7

Rojas pudo
-_-_.
tener otro
- campo m6s
apro&do.,
.-

.

-

M.

R.
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REFLEXIONES
D E J U A N
V E R D E J O M.R.

Si por lo Verdejo no me
dejaran ni siquiera pasar por
la calle Phillips, por lo Larrain de fijo me van a invitar
a tomar el t6 a1 cuarto piso.
4
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Ren6 Rios

Renk Olivares

PEPO
Luis Goyenechea
LUGOZE
Luis Sepfilveda
ALHUE
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AQO XXVlII

SANTIAGO (Chile), VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1958

Dos hechos curiosos han \ m i do a producir el grato relajaniiento dcspuks del proceso electoral
del 4 de septienibrc: ]as curiosas
v exhibicionistas apuestas saldadas y las felices cuentas que se
hacen las cuatro candidaturas,
orque aunque ustedes se asomren, hasta 10s radicales se hacen
cuentas felices.

No 1351

E n estos instantes en Chile
hay niuclios, niillares que estan
dispimtos a prestar a1 futuro.
niandatario todo su gcncroso concurso. Quien lo dude, dese una
w e k a por 10s feudos de la Renta
U r b a n a en las trastiendas d e
Plaza de Arnias. Si en estos instantes se rcpiticse el acto eleo
cionario, Don Jorge estaria pr6xinio a contar coli el mi116n de sufragios. Y luego estan aquellos
quc, coni0 yo, sinccramente pienmi quc nos convicne propuqnar,
-quc dcbemos haccrlo, como u n
imperativo patri6tico- un buen
gobierno de medidas ponderadas
y de actitudes serenas.

g

c

Un diarito de la mafiana sumo toclos 10s !rotos que no se

emitieron por el scliorl Alessandri !. aseguro; Rlcssandri 387.297
votos, antialessandrisnio: 840.2’73.
Bueno, esta perogrullada puede
darse vuclta dramaticamente en
contra del candidato de 10s afectos del diarito de marras y decir
alguicn, como !‘a lo andan diciendo por lo dciiiis, Nlende 352.915 \rotos; antiallendismo: 874.665 \.otos. Pero, no quiero seguir
por el aspero caniino de las sumas, que pcr lo
demas me cuesta mucho seguir.

-

Y es aqui donde entran mis
conclusiones. Jamis la Derecha
habria podido vencer en esta justa electoral con
otro candidato que no hubiese sido el sefior Jorge
hlessandri. \lean usteclcs lo cerca que estuvo del
triunfo la extrema izquierda ahora sola, sin 10s
parches centristas de radicales o de cristianos con
“sensibilidad social”. Rlientras 761.470 electores
se definian por 10s extremos, apenas 446.100 se
balanceaban en unas tibias mediaguas.

La verdad es que quiero conientar v estraer
conclusiones de las elecciones recientes. Para mu.
chos, el que el vcnccclor haya conseguido tan pre.
caria ventaja de 34.352 votos sobre su mis cercano
perseguidor, es anuncio de futuras dificultades.
icon10 si el obtener una gran ventaja paiinientara
el camino que el futuro mandatario va a recorrer!
Ale rccuerdo que hace ?a seis alios estaba sentado
cai4ando sobre lo niismo niientras la gente me
decia a1 oido, porque yo t a m b i h tenqo mis ore.
jeros, que el que un mandatario concitara en tor.
no a su nonibre tantas fuerzas, era peligroso
anuncio de futuras dificultades. Palos porque bogas. . . y bien, palos porque no bogas.

Sucede, aniiguitos mios, que 10s chilenos estainos acercandonos a algo mu)’ interesante, a hacer efectivo aquello “somos o no somos”. Los gobiernos de Izquierda estaban repldos de incrustaciones derecliistas. hluchos se disculpan con las
enormes presiones que debian soportar 10s muros
de La hloneda. i Q u e dirian ustcdes si ahora tuviiramos un gobierno de Derechas con medidas
opulares? iAcaso no henios tenido gobiernos d e
Yzquierda con medidas impopulares?

El futuro de ,la gestibn del sefior Alessandri
depende de la concatenacibn de acontecimientos
osteriores a la elecci6n misma. NO nos brindo
administracih de M i General hechos sorpren.
dentes, insditos? iNo lleg6 a oscilar entre el gesto
adusto, digno de un calzado, de Juan A. Coloma
y la enorme barriga nerudiana?

Los aiios que vicnen son afios de definicih.
Nuestra buena amiga la Derecha, ensoberbecida
con su triunfo, pretendera consolidar la reconquista del poder. Si asi actua, bueno, la Izquierda,
la verdadera Izquierda se robustecerh de tal manera que seri imbatible en todos 10s campos. Y
a1 fin sabremos si somos 0, no somos.

El

PROFESOR TOPAZ€
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Por JUAN VERDEJO LARRAIN M. R.
Hay que ver la fiesta linda
en -la casa’e la Chabela.
A celebrar nos juntamos”
la victoria del “Paleta”,
y tomamos aperrados
tinto y chicha de la buena.
Crei que nos juntariamos
a lo mjs una docena,

pero a1 ratito llegaron
por lo menos sus sesenta,
Estaba el Orcjas Mochas,
el Petizo Olavarreta,
el Car’e Rlinistro Pobre
y el Machete Chupmedias;
estaba el h’ariz de Emboque
q,ue lleg6 en una “lambreta”,
e Boca de Cohcchado
y el Patas de Bicicleta.

YO no st de donde diablos
salieron tantos “firmezas”,
per0 algunos 10s veia
con la cola entre las piernas.
La cosa era m6s o menos,
segun dice la Chabela,
que lo que est6 sucediendo
en la casa del “Paleta”.
Llegan futres a m o n t a n a
pa’ que 10s v a n de c e r a ,
detris de 10s abrazos
que busmn son las pegas”

b

M e contaba mi comadrr
que le juran por su abuela
ue toitos le marcaron
u n o a la papeleta;
pero el “Firmeza” se rie
porque conoce la treta,
corn0 es re-matembtico
igerito saca cuentas,
calcula que si es cierta
70s votos que ahora le cuelgan
’a1 mill6n de sufragantes
re faltatian las ctdulas.

-
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La rnds

curioso, campadre,
es que todos visten leva
o bien Ilevan harto largc
el fald6n de la chaqueta,
pa’ que no v a n la cola
que a casi toos le cuelga.
M e tinca que es mds o menos
lo que nos pas6 en la fiesta;
en ue toos se arrimaron
a1 o orcito’e las prietas.

9

Porque hay fiatos que no paran
en entregar la conciencia
y en renegar de si mismor
por comerse una chuleta.
Como soy acaballao
me hicieron de una hebra,
L
i cant6 las cuentas c l a m
y 10s largut puerta aiuera,
De otra manera 10s dallos
se a oderan de la fiesta
y a os que juimos legitimos
nos dejan en la cuerera.

P

Dele, por favor, cornpadre,
este consejo a1 “Paleta ’,
que 10s mande a heir monos
con la chaqueta da’ vuelta.

J. V. L. M. R

1) iCuiles son 10s hermanos
m6s famosos de la liistoria?

c) Con amigos personales.

10) iQuikn dijo “Per0 si yo

6) iQuk es un amnksico?

anuncik su triunfo”?

a) R6mulo y Rem0

a) El que olvida papar las

b) Cain y Abel.

letras.

e) Los Alessandri

c) El que promete un pro-

2) iQuk es un senador?

d) El que no se acuerda

b) El que cena mucho.

por quikn vot6 el cua-

c) El que da su voto a1 ga-

tro.

d) Un .miembro del Senado.

3) iQuikn compuso Tocatta
Y Fuga?

b) El Director de La Naci6n.
c) Guillermo Pdrez de Arde.

grama presidencial.

a) Un caballero de edad.

Pleno.

a) Alone.

b) EI que sufre d e amnesia.

d) Los nlacabeo.

nador en el Conqreso

d) Que sac0 con patalear.

d) Con 10s radicales.

7 ) iA quikn se dirigio don
,

d) Julito Durin.

11) iQuk es un vencedor moral?
a) El que derrota

b) Un derrotado del cuatro
de septiembre.

a) AI pueblo.
C)

b) A un Alessandri.

iinpu-

dicia.

Choche cuando dijo: “A
Ud., Io necesito”?

1-1

Un hombre con sentido

del humor.
d) El que impone la moral.

12) iQuitnes est6n siempre

b) Juan Sebastian Bach.
c) Un orejero.
d) AX Bab6.
4) iQuk es un m a s h ?
a) Un hombre que aqita
las masas,
b) Lo contrario de m e s h .
c) U n derrotado del cuatro
de septiembre.
d) U n sefior que se re6ne
en el Club de la Rep&
blica.

5 ) iC6mo se hacen 10s ministerios?
a) Con especialistas.

b) Con 10s familiares.

8) iCuil es la cruz m6s famosa?

La cruz swistica.
b) La cruz de dofia \la-

a)

riita.
c) La cruz que se marc6
frente a1 nGmero uno.
d) La Cruz Roja.

9) i E n quk cas0 se usa la palabra saco?
a) Una sefiora con moda

saco.
b) El Choche sac6 un sac0
d e votos.
c) A Lucho lo echaron a1
saco.

listos?
a) Los carabineros.

b) Los boys scouts.
c) Los que van a presentar
sus saludos a Phillips 16.
d) Los democrlticos.

13) !A quiknes se les llama
oportunistas?
a) A 10s que tienen sentido

de la oportunidad.

b) A 10s que toman oporto.
c) A 10s que se estin colocando.
d) A 10s que perdieron el
cuatro.

:Respatas en p@na 16)

Entre la numerosa correspondencia recibida en
el domicilio de Phillips 16, cuarto piso, mezcladas
con una delicada tarjeta firmada por Don Gil
Berto Godoy y otra misiva mojada en ligrimas de
e m o c i h firmada por un tal Wilson, apareci6 un
recorte de diario a revista y una nota que decia
sim lemente:
“Lola Chochote, yo he estado siem re contigo.
hlira como prueba esta historieta pub icada en la
edici6n de la revista “Topaze” del 2s de marzo
de 1958. Has de saber, querido “Paleta”, que yo
impuse la linea paleteada en la revista y que me
meti en el bolsillo a1 Profesor Topaze. Bien. viejo.
Pronto tendrt oportunidad de abrazarte personalmente. T e saluda EL DEPRA ACURA“.

P
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UNA DE LAS reunlones mds gratas fue el puiietekparty que
ofrecid Albertito Baltra Cartes a sus colegas del CEN ridice. La
reuilibn transcurrio en un ambiente de tal cordialidad que Lucho
Escobar Cerda a h no se repone de su lindo oja en compota.
EN E S M #ISMA ,REUNION rimas a-Jullt8 blrbn- bdilando rdck
and roll con el nilito Orlandito Cantuarias que lscia una linda
tenida saco,
PERO, LO MAS AHIMADO fub el cancin quC Milaran artiba pe
10s respatables senadores 10s alegres mushacbos del benifiso Club
de Cachorros Ridisas.

-

10s QUE MAS animaron la reunidn elan unos muchachos qutt
parece que elan de atra fiesta que se celebraba en el Pslacete de
la calk Gompafiia y que por equivocacidn entraron En este baile ya
que gritaban otro nombre diferente al del santo que aqui se
celehraba.

FUE TAN ALECAE la fiesta que Albertito Baitrd la va a kpetir

el 20.

EL S
EER0 PROF‘ESoR TOPAZE fue el lnritad6 de honor de la
comida que Radio Nuero Munde ofreci6 a sus tmiesos duendes
de Enttetelones par haber cumplido sus hi1 qeinientas veiadas en
el aire. Eatre otros inritados v i m a Arturlto Ratte con una tremenda 6ara de Alessandri; a Raul Aldunate Phillips 16 ya vestido
de embajadar en la NU; a Cuchito Pied Cairas sin su hermanito
del diahlo GermancitB. Don Lucho Silva se excuso diciendo que BI
no concurria a cornidas que no se celebraran entre novienbre y
fehrero. Le pidid a Juan Raggio que repitiera el dgape apenas
oxara el tiemoo frio.
~

Pot la via tlirekta

Lima, Panama, Miami
\)la@ a EE, UU por la via directa.
cdnfortable 4 economxa que LAN.
C H L E le ofrece eon su nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-6B dotados de, instru
mefital m a s moderno mcluscl radar
Inforrhefe en su Agencia de Viales
o en nuestrd Agena~a Iaternacional

Uno de 10s altos funcionarios phblicos que antes de las elecciones tuvo un gesto ejemplar, fue
Lucho Arria atla, el correct0 e ititeligente Subsecretario de fusticia, quien, considerando que su
uesto es de aquellos de la exclusiva confianza del
Fresidente, varios dias antes del 4 de septiembre
-cuando por cierto se ignoraban 10s resultados de
la elecci6n- present6 su expedienke de jubilaci6n
a contar desde el 3 de noviembre prirximo. Sensiblemente este altivo y digno gesto de Lucho
Arriagada no tuvo imitadores.

m
Satisfaccidn me cam5 mnocer la ndmiraci6n
que por la Revista “Topaze” siente el agil y joven corresponsal del famoso “New York Times”,
Juan de Onis, de paso or Chile ara cubrir las
informaciones sobre la e eccibn chi ena.

P
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Santiago

COLUMNA VERTEBRAL DE AMERICP
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Les pitonisos politicos a veces se equivocan.
Tal es el ca3o de mi amigo tan Yliticazo que es
Germ6n del Fierro, r6dico hasta a mkdula de 10s
huesos. Vaticino el triunfo de Lucho Bossay. . .
Pero, donde Cree que no le va a erwr va a ser
para el 64, donde, por IQS dem6cratacristianos le
ve mucha chance a Eduardo, per0 no Frei, sin0
Simian. Parece que se cargara la mano para 10s

‘pgenieros.

DOM SONAM6ULQ LA DERECH!
DICE QU€LO VA A SACAR €N

De

LA

SEMANA

E n esta casa el Partido Radi
cal cuenta con grandes simpatias.
Este lunes en 10s tradicionales
almuerzos topaoescos t u v i m o s
como huksped a1 talento y la ponderaci6n de Alberto Baltra. Es
posible que comprendamos en
todas sus dimensiones el drama
radical, pero, lo que jamis comprendemos ni toleraremos son
las actitudes destempladas 7 la
violencia inusitada. Reconocemos
que el principal defect0 de la colectividad heredera de la tradici6n de 10s RIatta y 10s Fallo es
que discuten y dirinien todos sus
problemas internos a todo viento, mientras otras organizaciones
partidistas s610 se ediiben despuks de la tempestad, cuando ya
se han reparado las averias cau
sadas por el temporal. Pero, la
cotldtictd 3 e la Juventud Radical
es inaceptable y repudiable. NLie
vamente vuelven a ser presa f6
cil de la? influencias evtcrnas qite
creen que el Partido Raclical es
un barco a la deritia a1 cual se
p e d e guiar ficilnicnte hacienclo
soplar vientos propicio5 sohre su
desarbolado vclancn: Rs muy
posible que mucho de lo que hoy
sufre el Partido Radical se tleba
a esa juventud que a h Cree que
la expresi6n m6s completa de
una posici6n de m n z a d a es el
grito soez o el ptlfietazo en un
rostro pr6cer. Por haber promod o tan desagradables sucesos, el
Purito Neem de la Semana lo
merece la Juventud Radical, aunque se enojen con el Profesor

ToDaze.

’

‘‘Chi110 pucdc cludx Allcndc de la objetir idad del Tribunal
Calificxlor”.
(111 scnador Colonia, Prcsiclcnte dcl Tribunal Cdificador, convcrsanclo coil 10s perioclistas).

-+-

“Yo he ~ c n i d oa Cliilc sblo por pasar las fiestas patrias”.
(Ihib,ijador Rosetti en 10s niomentos de tocar tierra en \Talparaiso).

-+-

“Qui. idea absurda la de Luis Bossay de plantear qtle ha habido
trai ciGn en si1 partido”.
(G.G. V. en declaraciones a1 diario “La Papaya” de La Serena)

-+“Estoy impresionaclo por el desinter& mostrado por ~ O Sque
me ayudaron durante la cainpalia”.
(Choche hlessanclri, hacienclo declaraciones a “0 Glow7 de
Rio de Janeiro).

-+-

“S610 me interesa el bien de la Datria”.
(Pitin Olavarria a1 escribir sus memorjas, con prtlogo de Chb
=he Lissandri)

.

DECAL060 DEL
SCOUT WllSON

Cooperacion del Personal aD
Rendimiento del Trabajo
El sistema de comunicaciones con el personal que nuestras compaiiias han establecido para mhtener y fomentar el buen entendimiento y la cooperaci6n reciproca con
las fuerzas del trabajo, comprende un Concurso Permanente de Ideas, a1 que 10s empleados y obreros presentan sus propias iniciativas tendientes a mejorar 10s mCtodoa y
aumentar la eficiencia de las labores, asi COmo para perfeccionar las relaciones entre la
em resa y sus dependientes.
8ada una de las ideas ropuestas es examinada por un comite ad !oc, y si es acogida por este, recibe un premio en dinero, proporcionado a su viabilidad e importancia.
Desde que se inici6 el Concurso Perma.
nente de Ideas, en un period0 de diez meses,
se han resentado en Chuquicamata alrededor de 00 sugestiones, de las cuales han si.
do premiadas 38 con diversas cantidades que
representan varios cientos de miles de pesos,
La mls destacada de ellas ha sido hasta ahora la nlimero 155, presentada por el capataz
seiior Fortunato Herrera, destinada a econo.
mizar fiempo y material mediante el us0 de
una llave de impacto con dado, para repasar
tuercas, la cual fue premiada con 30 mil
pesos.
A traves de cada una de las modalidades
del sistema de Comunicaciones con el Personal, 10s trabajadores comprueban por si
mismos la consideracih que les guarda la
Compaiiia, a la que se encuentran vinculados por intereses comunes en beneficio del
pais.

P

Chile Exploration Company
Mineral de Chuquicamata

Andes Coppek Mining Company
Mineral de Potrerillos
,

Santiago Mining Coinpany
Mineral de La Africana

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSPERIDAD DE CHILE

1.-Ama a la Naturaleza y disfruta de ella, va
sea a travCs de una ventana de la Caja de
Amorti7acion o del RSinisterio de Justicia.
2.-Ama a 10s animales mds que P tus correligionarios. Ellos jamhs te expulsarhn de su
seno.
3 . 4 6 leal. Si por ejemplo te conviertes en abo.
gado de 10s Dereclios del Hombre, no olvides desptds aplicar las leyes represivas,
4.-Cuida tu vista para que jambs te vavas a
equii.ocar en qdi: fraccion democrbtica debas
ubicarte despuks de las elecciones.
5.-Cuida tu olfato. El te advertird cdando debas abandonar el buque y te anunciarh la
proximidad de tierra firme.
6.-Res eta a la atxianidad. -Si ves a Lafferte o
a elotario Blest parados en una esquina,
ayildales a cruzar la calle lo in& lento posible para que 10s alcance un hlitsuhishi.
/.-Protege a 10s niiios. Ellos crecerjn y s e f h
futuros electores y a lo mejor, democrhticos.
8.-Olvida tus rencores y no te recuerdes mis
del pufiete de Riinchel.
9.-SC grato. Aun ue visites Phillips 16, no dejes de ir a Du IC Almeyda despues del 3 de
noviembre. A lo mejor, ligas algo mls tarde,
1Q.-Y sobre todo, mantente siempre listo
correr en ayuda del mandatario que leg6
a1 poder.
-

-
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para todo servicio, se

ofrece de inmediato

No importa Cartera,
con tal que tenga.

NUEVAS Y U
personales y para
Partidos.

Dirigirse a PITIN
Fundo "Los Mirlos"

Hay de todos tamaiios:

POR TERMINO DE

Tip0 grandes para bossayistas, con cripta, para dem6crat acrist ianos,
y compartimiento especial para las colas.

Sociedad liquido

Por higiene, no se acep-

Gran surtido de brochas, nuevas y usadas.

tan BACALAOS.
Tratar, calle 4 de Setiembre esquina de
Cain Doblez.

L a Gltima y mas grande esta reservada para
el duefio del local.

rratar: Morandi

QJO
Lentes colifocales
provistos de r a y o s
equis para mirar debajo del poncho. Denun.
cian cualquier indicio
de cola.
Recomendado especialmente para
Presidentes Electos.
Marca Santiago
Wilsonitte.

RE
A quien devuelva
Gallito de la Pasi6n.
V a a todas las paradas
pero no paga plach.
Complet amente extra.
viado el cuatro por la
noche.
Calle FRAP, Sin ndme
ro suficiente.

MOTOR PARA

Arrendamos talaje
para carneros

SIN US0

Fundo E l COHECHO 1
Tratar: Calle Zepedu
eeq. Padre Coloma
Admiistrador:

DON CATAPILCO
-

-

Antes era mdrs grande.
Ahora no le quedan ni
ocho mil votos.
Apropiado para el cultivo d e ilusiones. Si no
se cortan, se marchitan, y si se cortan es 11
para peor.
Dirigirse:
LUCHO EL OPTEMISTO

Fuera de borda
de 350 mil caballos
(Los caballos lo e c h a
la borda).
11 Tratar: Chichof A k-a rrobinowsky.
Liquidaci6n por fin de
.
temporada,

I

I

I

Alberto Baltra Cortes, por su
hombria de bien y por su desempefio caballeroso en la justa
electoral se mcrece el Premio Topalitzer de septieinbre. Los to.
pacetes asi lo acordaron y se lo
manifestaron en el almuerzo topacico del lunes recien pasado,
durante el cual fueron imitados
de honor el presidente rhdico v
el gerente de Grant Advertising,
don Juan Baumlis.

Neruda.- iQuikres que te haga una oda Salvador?
Salvador.- Pablo . . . , in0 odas , . .!

Siempre a plena cargo, listas para e1 USO, obtenibles
en eualquier momenta yyugar.. +
- -

__

L

Ada est fhbula. (La Comedia
ha terminado). Con estas palabras el Principe del Renacimient o recibici a su gran secretario el
Filosofo hlarius Cibvade.
El filbsofo meditb, a1 estilo
cartesiano, y luego respondib con
su voz plena de sapiencia: “Chichus insinte quia populi in holsillorum est”. (El Chicho insiste
en ue tiene a1 pueblo en el bolsi11.3.
-.Y eso q u i quiere decir?
“ h u e habria que darle. otra
oportunidad”, -respondi6 el filosbfico Secretario con acento de
ultratumba.
Hubo un momento de silencio en las principescas cimaras,
.que Marius aprovechci para continuar, como si hablara consigo
mismo:
“Ademhs, Princi e del Renacimiento, .habdis reido 10s diarios? “La kacibn” dice que el
verdadero triunfador es Chichus
Proletarius. “Adhuc sub judice
lis est”. (El pleito estL a6n ante
el juez).
El Principe mont6 en la escoba cdera, blandio una brocha
descomunal y salio a galope tendido a dar una vuelta por 10s
jardines del Palacio.
“Embarrhdolorum continua
tum sais”. (Veo que la seguis embarrando. Decidle a 10s esbirros
de la casa de enfrerite que cam-

bien de inmediato. Desde ma-

fiana “La Racion” debe rendir
pleitesia a1 triunfador).
“Et Chichus”? (iY quk hacemos con el Chicho?). De seguro
seguiri revolviindola.
El Principe bajh de la escoba.
Guard6 la brocha para mejor
ocasibn, lam6 a Marius a su lado y le dijo a1 oido:
“Echalerum carbonen at hogueram”. (Sigue echandole car-

bon a la hoguera). Per0 cuidadi
con contarle a nadie.
hlarius eIcv6 10s cartesiano
ojos a1 cielo, junto ambas mano
v salib de 10s aposentos repitien
do para sus adentros:
‘‘Delis, ecce Deuy”. (Este Dio
si que es bien encachado). 0 11
que, traducido a1 lenguaje pala
ciego, quiere decir: “ A h tent
mos escoba, ciudadanos”.

“ATemento, homo, quia pulvis
et in pulveris reverteris”. (Acudrdate, Choche, hombre, de que
eres polvo y que en polvo te convertirhs). Asi lcia el Principe
Electo en su departamepto de
la calle Phillips, y en un arranque de ira arroj6 el libro que le
ensuciaba las manos, aunque cstaba impreso en papel de su pro
pia fabricaci6n.
Aquella sentencia no estaba
de acuerdo con su temperamento, mucho menos a1 ver que a1
lado afuera, en la sala contigua,
millares de ciucladanos lo aclamaban v pedianle pegas a destajo. “ A h o r a soy el Principe
Electo y no debo dejarme llevar
“ab irato”, aunque el propio Zepeda “de meas casilloriim sacaramen”.
Despacio, en puntillas de sus
principescos pies, asornose a mirar por el oio de la cerradura Y
vi0 la breve figura de Pitin, el
de Los filirlos, conversar animadamente con un individuo peliblanco, apodado el boy-scout, y
de nombre Santiago con apellido
que recordaba a un presidente
norteamericano de apellido IVjlson.
hlerodeaban ademds inuchos
otros. Todos decian haber estado
en la contienda civica; pero en
el ingulo visual de la cerradura
alcanzibase a ver- c6mo trataban
de ocultar el apdndice que let
nacja donde 10s perros llevan el
rabo.
El Paletissimo Pontifice X k i mo, principe y sefior de Phillips
y sus aledaiios, sinti6 que la ira
volvia a subir a su cabeza. LlamC
a1 esbirro Egg Haiia, grande, sanguineo 7! epifaniaco y dijole:
“Sacarakm wntumelius at p

pof pateaduram, ipso facto”. (N
damos la traduccion de este g(
nial latinazgo, porque no la nc
cesita).
“Altirorum”, -dijole Egg H;
fia, arremanghndose 10s pufios.
Per0 en el momento en q u
transponia el umbral, dethvol
la voz dcl Paletissimo:
“Memento, Egg Haba, qui
soIris et in sopaipilleris reveel
ris”. (Acuirdate de que estas s(
lo y te pueden dejar convertid
en sopaipilla). En seguida asomc
se a1 balcbn, mir6 a 10s irboles
dijose para su capote:
“Tremendus berenjenalem ml
teriamen”. (iPara quC diablos rr
meteria en este tremendo berei
jenal?).

re amiqa para contarle este chis- inteligente esposa a n d a n muy

salpicadas de discusiones; pcro
no se trata de discusiones E :SaYo soy niuy amiga tambikn reiias, sino de discusiones 1: .Iitide la Pcpa Gonzalez Videla. Ella cas, aunque 10s dos estan de
y SLI hermana estuvieron a1 laclo acuerdo en la linea. Lo que a
del Flaco Frei durante,la cam- clla no le usta es que su marido
paiia. Esto tcnia vcrde de rahia s i p nietico en politica, v sobre
a su hcrmano Gabriel, el que te todo porque 10s agrarios le estan
dicicndo dcniasiadas barbaridailia canclidato propio.
La Pcpa sc top6 conniigo a1 des. Pcro Ricardo del Rio est&
dia siguicntc de la eleccibn y me tranquilo, y dice que lo tienen
contb quc Gabricl las visitb para muy sin cuidado lo que dipan.
pedirle que no votaran por el “Yo, cn cambio, si que les pueflaco el cuatro. No me dijo la do decir liartas c o w ; le? puedo
Pcpa por quidn les dijo Gabito decir hasta cuinto pesaban el
afio 52 .v crtinto pcsan ahora,
que votaran.
dcspubs de seis alios de gobierno. Esta es la unica eqtadistica
que he llcmdo en mi vida. LO
que han engordado 10s agrarios
en seis aiios de estar junto a1 gm
bierno”.
me.

0
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YO no fui frckta, pcro le tenqo liarta simpatia a1 flaco Frci,

por CFO cuando supc que tenia
cola ganada mc fui a saludarlo a su casa. Alli me enter6 de
las cosas mas sabrosas. Por cjemlo mc contaron que Ricardo
;i\ila y Alfreclo Lea-Plaza se
hicieron humo en cuanto supieron que a1 flaco le habian volado
la punta. En cambio la sorpresa la dio chambergo IIartinez
\Iontt. No obstantc que conocia
la derrota Julito sc port6 como
un gitano legitimo. La vcrdad
es que YO me reconcilid a1 niomento con d.
Lo unico quc no me c a b bicn
fue la corbata que andaha traIcndo Julio. Pero eso se lo olvido por su gesto.
FU

,E

Guillermo del Pcdregal e s
hombre de muy buen humor.
Tiene tanto que el resultado de
la eleccion no le bajb el Animo.
El cra partidario del Chicho.
Yo IC conti. a un amigo que
IVilIy no liabia pcrdido su h e n
humor despues del cuatro.
i Y saben q u t me dijo mi amigo?:
-Per0 si es que Willy Cree
que es seguro canclidato de la
izquierda para la senaturia vacante.
0

La buenamoza Teresita Lecaros, esposa de Arturo Matte Alessandri, que es la oveja descarriada de la familia, nos contaba la
otra noche el tremendo susto que
pas6 con el temblor. Pero el susto no fue justamente por el temblor.
“Ustedes sahen, decia, que toCuillermo Jofrk Vicufia, que dos 10s dcl Clan Alessandri son
time fania de hablador se encon- de lo mis mal hablado que euistro con un primo mio, que es te. El dia de las elccciones estihamos todos reunidos conocienmuv bohemio, en el cafd Haiti.
IVilly es radico de 10s vicjos do 109 resultaclos en el edificio de
por eso mi primo que se pasa la calle Phillips, cuando comenlcjendo estadisticas le prcguntb 76 cl tcmblor. Yo tambidn me
datos sobre 10s resultados de la pusc a tcnihlar creyendo que se
clecci6n. Revisando el mapa po- lec iha a salir a l g h garabato,
litico Ilcgaron a Valparaiso. hIi cuando Jorge comenz6 a hablar.
primo que es muy re pill0 le pre Pcro mc senti aliviada cuando lo
h i c o que les dijo fue: -No tengunt6:
?an ninniin miedo, porque esta
-LO due no mc cuplico es esc
cuarto puesto de Lucho en Val cas4 es Firmeza”.
paraiso.
A lo5 pretentes se les olvid6
hasta el temblor.
Guillermo le respondi6
-Per0 es que ahi conocen bien
0
a Lucho.
hIe contaron que las rcllciaYo no hallo las horas de encontrar a Luchito, de puien soy nes entre Ricardo del Rio y su

0

E n el AIinisterio de RelacicL
nes todos andan con las caras conio de un metro de largo. Andan sinticndo temblores a cada
rato y se mueven buscando “CUlias” para quc 10s recomienden
ante el ‘I’ioChoche.
Arc dijcron que tres de 10s
mjs asustados son este nilio Dur h , que ademlis le toco comunicar a las enibajadas el triunfo
del “Paletisimo”; llanuelito Te110, que fue el que le ayudo a
Pitin Olavarria a confeccionar
las listas de 10s que habia
echar en 1952. hIanuel tiern la
ante la posibilidad de que Alessandri llame a 10s radicales a1 gobicrno. Y por ultimo el Quico
Berstein, que era de lo mas dem6cratacristiano que hav, se siente sentado sobre un volcan,

8““

No obstante que a Julio Du0
ran lo hicieron correr la noche
de la r o s a en el CEN, no perdio
su buen humor. En un momeiito en que Huniberto Enriquez,
con su cara de coronel del E i k cito Colonial inglds apostrofaba
a Bossay en 10s pasillos, Julito le
grit6:
-iY d6nde estin sus evangilicos, senador? ,4hora si que podemos decir: “iBuenas noches 10s
pastoresl”

Respuestas correctas a1 Test.
1.-(b).
2.-(d).
3.-(b).
4.-(d).
5.-(a).
6 . -(b).
7.-(a).
8.-(a).
I

P

9.-(a).
10.-(a).

11.-(d).
12 .-(bj.
13.-(a).
Si usted dio respuestas idtnticas a estas es un seiior que
se merece una T’icepresidencia, o bien un cargo en el extranjero.
h4Qsrespuestas.

1.-(c).
2. -( c).

I

-m

i D O N D E QUEDA PHILLIPS 76?
I

I

BUENO y recontrabueno debe consiclerarse la
maravillosa longevidad de “El hlercurio” que hoy
cumple 131 aiios de vida y en plena primavera. Cada
dia se renueva de tal manera que no se le nota ni la
mds leve arruguita en su tersa priniera plana. Excelente material informativo y extraordinario material
de critica y comentarios forman uno de 10s diarios
mas importantes y completos del mundo entero. El
Dccano con sus -131 afios es una gloria para Chile y
un orgullo para el periodismo mundial.

3.-(C).
4.-(c).
5.-(b).
6.-(cj.
7.-(d),
8. -(c).
9.-(b).
10. -( c).
11.-(bj.
12.-(c).
13.-(c).
Si usted dio respuestas id&
ticas a estas, es un senor muy
patudo, per0 que tiene asegurado el esito en la vida.

4

MALO que alqunos periodistas aprovechando 10s
resentiniientos causados por la derrota en las elecciones pafadas se hayan lanzado en picada a atacar a.sus
compaiieros de profesih, contrariando todos 10s principios y acuerdos del Circulo de Periodistas. Feo es.
pecticulo el que dan esos periodistas que a1 servicio
de un patr6n se convierten en injuriadores de profesi6n. Nosotros que tanto podriamos decir ahora, callamos caballerosamente. iPor quC no nos imitan?

r-.

M . R,

4

PESIMO que connotados o ositores a la candidatura triunfante esttn dando el eleznable especticu.
lo de correr hasta la casa del sefior Alessandri a fingir
adhesi6n. Pero, mhs phimo nos parece el hecho de
que se les reciba. La puerta en las narices es la lecci6n
que se merecen.

I;
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V E R DDE
EJq
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SANTIAGO (Chile), VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 1958

Com rendemos y apreciamos
en gra o sumo el silencio que
asume en estos instantes el Paletisimo seiior Alessandri. No es
aun Presidente Electo de la Republica y el es rin hombre demasiado serio para incurrir en la
pinganillada de estar ofreciendo
programas y puestos como malo
de la cabeza. Sin embargo, algo
deberia decir, mls \ale decir, repetir, pues creo ya lo dijo en su
campaiia y a mi me lo contb
cierto dia que almorzamos juntos. Me refiero a su declaracion
sobre la Administracibn PGblica.

B

El sefior Alessandri asegura y
requetecontraasegura que es independiente. Por lo tanto, no necesita despejar 10s escritorios fiscales
para sentnr en ellos a sus corifeos
ara paqar el largo esfuerzo de la
Lrga campaiia electoral. b s gobiernos anteriores parcelaron racionalmente la Administracihn
Pbblica. Cada partido sabia quC
reparticibn le correspondia y podia disponer a su amafio de la
tlanta para sembrarla con sus
militantes” y “correlijas”. Cuando triunf6 hli General, la barrida fue la de padre
y seiior mio. Alli lucici sus dientes presupuestivoros el mentado Partido Agrario Laborista. Se recuerda, por ejemplo, con pavor, la Noche de 10s
Cuchilios Largo? en cl servicio de Relaciones Exteriores. Como en un San Bartolomi. laico, el sefior
Arturo Olavarria pas6 a cuchillo a todos sus ex correligionarios para llenar 10s cargos con la mis pintoresca fauna que pudiera soiiarse.
Feudos dcmocrhticos son 10s servicios dependientes del Ministerio de Justicia, como fue feudo
socialista la Caja de Seguro Obrero. iPobrecita!
Cada cambio de gobierno va aparejado con
una degollina funcionaria general. iY se cometen
tantos errores y tantas injusticias!
Por eso me recuerdo que el sefior Alessan&
conversando
i,
mdialmente con 10s topacetes,

e?

-
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dijo que era falso que p s a m
podar la Administracibn ubhm
ara dar un respiro a 10s fatigados
Eombros fiscales. jAdbnde ina
toda esa gente desplazada? La
‘sohicibn, dijo, era crear en la a o
tividad privada una demanda de
brazos bien rentados, de manera
que se produjera un desplazamiento natural.

8
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E n estos instantes hay miles
de individuos en todo Chile que
se preguntan: iY ahora.. . .quk?
Se lo preguntan 10s que corrieron
tras la andidatura Alessandri,
pensando torpemente en que el
triunfo les significaba una lot*
ria que por lo menos pagaria
aproximaci6n o terminacibn. Y
tambidn se lo preguntan aquellos
que no votaron por el seiior Alessandri.
Entre 109 primeros como entre
10s segundos, sricede alqo semejante a lo que clicen, lo que no
creo, sucede en la Casa de Orates: No e s t h todos 10s ue son,
ni son todos 10s que est n.
Por eso, me atreveria respetuosamente a pedirle a1 sefior Alesssandri, que para poner tdrmino a la malvada alegria de algunos y a la angustia de otros, s ~ :p r s
nunciara sobre sus planes para la Administracibn
PGbli-a.

B

Rle han dicho que s610 piensa remover a 10s
incapaces y a 10s deshonestos. En tal caso, me atreveria decirle que tstos se encuentran sblo en 10s
altos cargos y que, por regla general, tienen una
breve trapectoria no mayor de cinco o seis afios en
10s servicios fiscales. En cambio, hay una enorme
mayoria de individuos que desde hace luengos afios
laboran con abnegaci6n en mal rentadas actividades. YO no soy de aquellos que barbotan la palabra
“burbcrata” como un insulto. Hay ratos en que la
digo con cierta emocionada gratitud.

EL Profesor Topaze

I

-

1
Este afio las festividahes patrias adquiririn
un tono abicrtamente popular nacional e independiente a raiz del triunfo en 10s ataiides del candidato popular, nacional e independiente, don
Firmeza Alessandri. No solo, coin0 se trata de
celebrar la independencia de Chile, sino tambien
la Independencia del futuro Primer Paletario del

Pais.

He aqui el programa a cuinplirse en cstas festividades patrias:

Dia 18.-Embanderarniento y colocacion de carteles “A usted 10 ncccsito”, en las poblaciones obrcras “El Golf”, Las Condes,
Pedro de Valdivia Nortc.
Inauguracih de las ramadas en la
Pirgola dcl Club de b Union, con un
programa art is tico-culturd.
Reparticih de embajadas, ministerio’s
v viccprcsidencias a 10s micnibros de las
oreani7acione$ eremialcs, I’artido Conse<vador y P a r h o Liberal. Si sobran,

~~G~

puedc ser qiie le toque alguna a 11Iarianito Von 1 ccilla.
Gran cncucntro fiitbolistico entre 10s
populares Club Fcrnindez Concha F. C.
v Clyb de Septicmbre F. C., por el
’Trofeo Cohccho 1958. Como preliniinar
se jugara un partido entre solteros y
casados.
A las 12 bok: Solemne T e Deurn en
accion de gracia por la gracia que har6
el Tribunal Calificador de Elecciones.
Dia 19.-No se realizaran-las carreras del 20, va
que para iniciar halo buenos auspicios la
era de austeridad, el 20 sera feriado.
En la tarde se realizara la Tradicional
Parada dcl 19, ya que este aAo se celebrara el 19 como l a es tradicihn. Sera la
hltinia para& en jiie intervengan tropas
del EjCrcito de Chile, ya que en el futuro
Gobierno $610 dcsfilari el EjCrcito de
Salvacih que es ad honores que esta
mar de acucrdo con el Gobierno de Salvaci6n.

ARTISTIC0 - CULTURAL
CION DE LA

a) Lectura de la carta dc renunci:i del “Firnicza” a la poco firme
Asamblea Liberal. (Comentarios a cargo del eminente historiador Gil Helto Gocloy).

b) El sol del ciiatro de septicnibre.- Recitacihn por cl aIumno
Eduardo XIoorc Xlontero, dcl Colcgio de Afedio Pelo.
c) La paz sea coil nosotros en cl ‘J’crccr Distrito.- Cor0 por
10s nifiit-os Cantorcs dc -San Xligucl dirigidos por Jaime
Egaiia Batahola.
d) Searnos librcs, sdamoslo sicniprc.- Arcnga a todos 10s amantes de la libertad, por el Alcaide de la Carcel Piiblica.
e) Carrera de, ensacaclos con la participacihn de 10s rcpresentantes de la L i p de1 Frap Pobre Salvador, Salonion y otros
rorvalanes con V y B. Encargados de ensacarlos en el Tribunal Calificador sera el inflexible e imparcial arbitro Juan
Antonio Coloma Cuchillo Mellado.
f) Pega queremos.- Cor0 final por 10s elementos independientes que dependian de la candidatura del “Firmeza”.
,
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Por JUAN VERDEJOLARRAI

iNo se acuerda compadrita
d e 10s Dieciochos antiguos?
Yo era guaina. en esos afios
y parecia un potrillo.
Enamorado y farrero,
sin un peso en el bolsillo
me las daba de hombre grande
cuando era apenas chiquillo.
All; p r el afio veinte,
Chilito era muy distinto,
avivibamos a1 Leon
cantando el Cielito Lindo.
En el Parque las rarnadas
llegaban a sacar brillo,
la cueca de pat’en quincha
la bailaba hecho un ovillo,
las cantoras de la Peta
cacareaban de lo lindo,
las harpas y las vihuelas
. aturdian 10s oidos,
y 10s rnozos veinteafieros
nos baiiabamos en tinto.
QuiQ tuviera 10s 20 aiios
corno entoncb, mmpadrito.
Ay que ver, p r I’entreflauta,
que distinto era Chilito.

El Le6n de Tarapad
gano a galope tendldo,
.
y 10s ricachos de entonca
uedaron corn0 aturdios.
mbanderamos la m a ,
Y harto trago le pusimos
pa’ celebrar la ganancia
que tuvieron 10s rotitos.

1

En el Dieciocho en el Parque
nos curamos re-toitos,
y como yo era apijado
me bail6 su valsecito,
con una cabra encachada
que tenia don Jacinto.
Y fijese pus, compadre,
las ocurrencias del hijo,
que tenimos que ser sobrios
y no tomar ni un traguito;
que hay que tornar limonada
en vez de tomarse un tinto;
que hay que corner ensaladas
y na cornerse un cabrito;
porque a1 gallo que se le oeum
que hay que acabar con el circo

Mire lo que son las cosas
que a1 gallo se le han metido,
que hay que ahorrar las 4 chauchas
y juntarse sus pesitos,
cuando ao, como sabernos,
es puro ea italismo.
Si quiere arse ese gusto,
q u e junten plata 10s ricosi
hero a mi, que me registren,
y me vacien 10s bolsillos,
Y si me encuentran un eso
ienuncio a1 Dieciocho Zhico.
Pa’ mi que siga la fiesta,
y que no se acabe el circo,
si estamos pa’ las calendas,
y con el buche vacio
que nos dejen ’al Dieciocho
p r 10 menos iivertirnos.
Yo que soy del aiio 20
le &nfieso, conupadrito,
que el Le6n era muv distinto
cornparado con el hi$;
per0 que bien en el fonds,
puchacay, si son lo mismo.

B
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Un conocido politico dijo: Chile 8%
un pais d e mimitars. Alessandri triunf6 porque iba con su tremenda animita:
no hay hogar en el campo donde no
hubiera una foto del Le6n del aiio 20
o de Balmaceda.

4Alejandso Rios Valdivla, que siempre h a sido ua politico de izquierda,
refiribndose a1 resultado de la eleccibn h a dicho: "Alessandri h a sido
Ministro del Partido Radical, por lo
que mi partido debe reconocer la mayoria y recomendar a sus parlamentarios obrar en consecuencia. No hay
que ollvidar que el Partido Radical le
di6 sus votos a CIC y le di6 d e s p u k
Ias Facultades Extraordinarias, y e80
que era un Gobernante que h a calumniado y vejado a1 PR".

BARROS

DOS VUELOS SEMANALES
Viaje a EE. UU por la via directa,
confortable y economica que LANCHlLE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-GB, dotados del instrum
mental m i s moderno, incluso radar
Infbrmese en su Agencia de Viajes
01 en nuestra Agencia Internacional.

A%?
ACUSTINAS esq. MORANDE
Fanes. 84285 y

61307

.

Sant!ago

OR-

TI2.Mire, a m i go Topare, a Ud.
que cs P r o f e i o r ,
quQ IC h a n p a r e c i -

do las m a g n i f i c a i
campalias de a l f a betizaci6n que 80
h a n hecho e n e l

PROFESOR T0PAZE.Oiga,
q u e r i d o M i n i s t r o , p a r a serie f r a n eo, LUd. se est5 yendo p o r las r a mas o m e q u i e r e t o m a r e l p e l o ?
L N Osabe que para.ensefiar a l e e r
se necesitan b u e nos silabarios, y
n o paja picada?
Acuirdese que el
S l L A B A R l O HISP A N 0 AMERICANO es de a u t o r
c h i l e n o y h a estab l e c i d o un r e c o r d
m u n d i a l de e f i c a -

Por Vicente Carlos Rosales
OS cronistas de la.Cpoca, dicen ue 10s albores del SigIo XIX

7

fueron el estallido intelectual de joven pais. Producida la desaparicion del Virrey Ludovico “El Unico”, subio el Conde
de la Conquista, a1 que no obstante no tener ninguna conquista conocida se le a odo asi por su firmeza puesta en 10s diferentes papeles
quk tuvo en a historia.

P

La llegada de la primera imprenta y la aparici6n de “La Aurora” mostraron la fuerza del periodista Camilo Diaz Henriquez,
quien con su firma Aloncito, destruyo algunos mitos de la epoca.
Pocos detalles existen que den ambiente a1 comienzo del siglo.
Un cronista cuenta que en el momento de producirse la reunidn de
la primera junta se produjo un obscurecimiento. Uno de 10s miembros de ella consulto a la Compafiia de Electricidad del Reino, enterandose que habia racionamiento velistico porque habian caido
unos pefiascos en la planta de Las Melow, donde se fabricaban las
velas para el pais.
Personaje caracteristico de la Cpoca era el sereno. La inflacion,
el General, el problema del cobre y 10s economistas terminaron con
10s ultimos serenos. La tarea de dar la hora quedo entregado a Arturo Godoy y a1 alguacil Freicito, quien se caracterizo por dar una
hora muy verdadera.
La construcci6n del uente de cal y canto dio origen a uno de
’

P

10s mas bullados escanda os de la Cpoca. El corregidor Zafiartu se

resento a1 llamado de propuestas pitblicas hecho por el XIinistro
taiiez de la epoca, y luego no se aparecio hasta que un dia en que
invitado el I’irrey Ludovico a la inauguracion se comprobo que no
habia ni puente, ni cal, ni canto.
Dificil resulta dividir a1 pais por capas sociales. Hay pocos antecedentes, per0 por lo dicho por 10s cronistas se puede decir que
producida la revolucibn pacifica de septiembre de 1810, en Chile
existian 10s siguientes grupos:
Los espafioles: Se les Ham6 odos. A 10s que pasaban de 10s cien
kilos se les llam6 gordos. Eran os duefios de las agencias y de las
panaderias.

Fi

Los criollos: hlis tarde se les llam6 nacionales y formaron el
partido agrario laborista.

Los mestizos: Muy dificil de descubrir. Eran la mezcla de derrotados y vencedores morales.
Los letelieres: Formaban un grupo privilegiado que debi6 salir
d e Chile junto con 10s jesuitas, por orden del Rey de Espafia. .

Los vencedores del cuatro: Grupo muy pequeiio, per0 que fue
creciendo justamente despues del cuatro.
I
Los ne’ ros: Se llamd asi a 10s partidarios de 10s corregidores
Bosayola y Freidor, porque quedaron como negros despuCs del cuatr0.

Estos grupos dieron vida a1 reyno, o lo que qued6 del reino
desqub de la panda de 10s vencedores de la primera revolucibn
pacifica

--

(1) Hay .dudas sobre el titulo de la obra. Hay quienes aseguran que
se llama originalmente “Recuerdos del pesado”.

Sentimos cre itar el motor de
la escobaneta e Brujulina. Sin ’
abrir la puerta penetro en la severa oficina del sever0 Profesor
Topaze:
-ZSaben? He descubierto un
ibafiista.
La rodeamos todos, inquirentes. Brujulina sigui6:
-Es Clodomiro Almeyda, a
uien sus amigos llaman Cloro.
otra noche me cole en la comida de despedida que daban al
venezolanisimo Gilbert0 G6mez
y le escuchk decir: No me arrepiento de haber sido ibaflista,
AGn lo soy. Con la diferencia de *
que me equivQquC. Yo no debi
trabajar por Ibhiiez cumo Presi.
dente, sino como Monarca. Seria
el hombrc ideal para una Monar.
quia Constitucional. Por ejem
plo, en estos instantes nadie es
partidario que abandone el Poder; todos piensan de que hay
que cambiar a1 Afinisterio. Con
este sistema, Ibrifiez seria ahora
el soberano v Jorge Alessandri su
Primer hlinistro. Si falla, no hap
necesidad de una revolucion pa.
ra cambiarlo por ’4llende y pro.
bar. 2x0 les parxe?
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Premio Topalitzer

,

Radical@ de fila
t i m e a montones,
y aparecen cincuenta
en las elecciones,

Las elecciones si,
10s radicales
no votaron por Lucho,
14dta~a
+r cua~es’’~
Conozco radicales
m la “asambleda”
que son mar lib-ralesr
que Hugo Zepeda

Son “arradicalaos”
de puerta afuera,
votan por el “Paleta”;
quien lo creyera.
Qwien lo creyera si,
el pobre Lucho,
$e creia seguro,
per0 sin pucho.
Ya no tienen remedio
para sus males,
y e s t h como la mona
10s radicales.

Guillermo hlondaca, con su
tenacidad, constancia y esfuerzo
en favor de 10s CONTADORES,
-corn0 timonel maximo
de gremio- que fuera realidad
lo?
el COLEGIO DE CONTADORES, con lo cual esta prestigiosa
profesi6n se pone pantalones largos. La familia topicica felicita
a todos 10s Contadora de Chile.

EL

PUNT0

BLANC0

DE

L A SEMANA
Anticipindose a una posible
decisibn, diversos 6 r g a n o s de
prensa y audiciones radiales recordaron el extraordinario discurso que pronunciara el diputado
socialista Florencio Galleguillos
en el Congreso Interparlamentario de Rio de Janeiro, en el c u d
expresb que no se vulneraria la tra
cion democratica a1 no elegir Presidente de Chile en el Congreso
Pleno a1 vencedor en las urnas.
Estamos tan acostumbrados a
que 10s politicos digan una cosa
y hagan otra, que nos sorprendib
gratamente que el diputado Galleguillos mantuviese, aunqne se
le venga una montafia encima de
acusaciones y recriminaciones, su
pasicion. Por eso merece indiscutiblemente el Punto Blanco de
la Semana.
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Las “nanas” y “arrurrupatas”
vienen cantandose en Chile desde riempos de iiauco.
Las “nanas” han seguido producihdose de vez en cuando.
Una fue la que le hizo ROberto
Guardawacholts a1 Cholo Vial,
cuando le quebr6 una carretilla
de un puiiete en presencia de
Gabito Serena. Otra se la hicieTon a1 Yaleta con una pizca de
6cido sulfhico dembcratacristiano en la plaza de Osorno, y la
4ltima se la hizo un joven radicarta al Decano de la Facultad
de Comercio, Lucho Escobar y
casi lo hizo perder las facultades.
> T a r n b i h forman parte del
acerbo criollo las “cuentas” (el
Boletin Comercial est6 lleno de
ejemplos, porque nadie se apura
en paprlas) y 10s juegos de nifios. De estos juegos hay alpinos muy divertidos como “El
Culebrbn”, “La Mula” y “El Racalao”. Los tres siguen teniendo
ejemplos macanudos en la politics nacional.
Entre las “nanas”, “arrurrupaCas”, “cuentas” y “juegos de nifios” que d u n n hasta nuestror

wan lm siguientes;
I

1 contaba con sus “canuto~l’1
Pipirigallo
monta a caballo
con la$ espuelas
de tu tomyo.

c

Selecciones

Rendintiento del Trabajo
cido para mantener y fomentar el buen entendimiento y la cooperacih reciproca con
las fuerzas del trabajo, comprepde un Concurso Permanente de Ideas, a1 que 10s empleados y obreros presentan sus propias iniciativas tendientes a mejorar 10s metodos y
aumentar ia eficiencia de las labores, asi como para perfeccionar las relaciones entre la
em resa y sus dependientes.
%da una de las idcas ropuestas es emminada por un comiti. ad oc, y si es acogida.por kste, recibe un premio en dinero, proparcionado a su viabilldad e importancia.
Desde-que se inicib el Concurso Permanente de ideas, en un period0 de diez mesa,

K

cantidades que
representan varios cientos de miles de pesos.
La mPs destacada de ellas ha sido hasts ahora la n$mero 155, presentada por el capataz
sefior Fortunato Herrera, destinada a economizar tiempo y material mediante el us0 de
una llave de impact0 con dado, para repasar
tuercas, la cual fue premiada con 30 mil
pesos.
A travb de cada una de las modalidades
del sistema de Comunicaciones con el Per.
sonal, 10s trabajadores comprueban por si
mismos la consideracibn que les guarda la
Compafiia, a la que se encuentran vinculados por intereses comunes en beneficio del
pais.

- Chile

Exploration Company

Mineral d e Chuquicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA
Y PROSBERIDAD DE CHILE

Literarias:

En el siglo once vivi6 en Persia un sabio
hombre llamado Omar Hibrahim Lizandri, llama,
do El Callam, porque muy pocos le oyeron hablar
Retraido, terco y profundamente firmeaa a
estilo persa, El Callam se hizo famoso por SUE
pensamientos, tipicamente persas. De su idearir
llamado: “Las alfombras, y el cuatro de septiem
bre”, hemos estraido estos pensamientos:
‘Que no sepa tu derecha lo que piensas ha
cer con la izquierda”.
0

“El odio nada engendra, s610 el silencio es fe
cundo”.
0

“En boca cerrada no entran ministros”
0

“No lloren en secretaria lo que no supieror
defender en las urnas”.
0

“Hay un wilson en mi futuro”.

I

Drama de Gordoni.
solo adentro, y muy enojado. A1 lado afuera estl
Cornpan'ia de Puro Teatro, por Hacelamdrica lleno de arrenquines. TambiCn hay algunos baBargas y Porlaspuras Durante.
calaos.
El primer acto se desarrolla en b m a del vieARRENQUIN 1"- iCrees que nos irl bien
jito Toesca.La verdad es que esti llena de arren- con este patron?
quines; unos que se visten como arrenquines y
ARRENQUIN to- Eito es lo que estaba
otros que no lo parecen, pero que lo son.
pensando. Yo creo que si.
ARRENQUIN 3O- Es cuesti6n de que nos
ESCENA PRIMERA
PATRON.- A ver arrenquin, iqut novedades a rendamos de memoria el Codigo del Perfecto
Zhupamedias.
tenemos para esta semana?
(Adentro se oye un tumulto y sale el patrdn).
ARRENQU1N.- L a s elecciones, querido sePATRON
(desde la puerta).- iFuera 10s
Bar. El cuatro hay elecciones, de acuerdo con la
arrenquines! Que pase Escarito Herrera.
Constitucibn.
ARRENQUISES (A coro) .- El muy diablo
PATROST.- iLa Constitucibn? Bueno, que
?a se habia comprado el libro antes que nosotros.
cambien la Constitucion.
ARREKQU1S.- Imposible, sefior. Ya tene- Per0 donde pasa uno pasan todos. A patr6n muermos todo preparado y conviene que el futuro due- to, patrbn puesto.
fio de casa lleque constitucionalniente.
110 CAE EL TELON.
PATRON.- iY quien es el futuro duefio de
casa?
ARREh'QU1N.- Guena, guena, patr6n. . . Si
fisted sabe ya qui& va a ser.. . Digame en privado, patrbn, ipor quitn va a votar usted el cuatro?
2x0me lo dice? No importa que sea un secreto de
las urnas; pero aqui todos 10s arrenquines lo saben,
?a tenemos todo listo para cuando venga ese cagallero tan elegante. No se olvide darme una recomendacih.
(El patrdn sonrie para su capote. Est0 es solamente una medfora, porque cuando esti en casa no usa capote).
Mario Ciudad tira un corddn y cae el tel6n.
ACTO Ir
ESCENA PRIMERA
(El escenario es el mismo, pero est8 ~.rlBstriste que un cementerio en dia de lluvia). El patr6n se
pasea de un lado a otro. Toca un timbre y espera.
Nadie Ilega. Toca otro timbre y vuelve a esperar.
TamDoco lleea nadie. A1 final se para en medio del
Sa& Rojo, ;s decir, rojo de ira-dice:
PATRON.- Clame a1 cielo y no me oy6
y pues Anenquin me falla,
igual que el capitin Araya, .
me mandart cambiar vo.
Maria Ciudad vuelve a tirar el corddn y vuelve a-caer el t e h .
ACTO Irr
ESCENA PRIMERA
El escenario representa un departammto de
b calk PYl;ps numero 16. El nuevo P a t h est&
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Se me ocurrib echarme una
asoniadita por la CORFO y vi
a1 hombre mas triste de Chilc
en estos niomentos. Francamente me dio pena ver a1 pobre Lutho Adduard con una cara como
de a metro.
Se habia jugado de cuerpo entero a favor del Chicho Allende,
en contraste con mi general 15dela. 1’ ahora resulta que no se
puede ni sentar de la cola que
tiene.
Y lo peor es que Lucho
;idduard tiene micdo dc perder
una pila de peps, porque, como
qerente de la CORFO, era gerente y director de todas las sociedades que hay en Chile, y ya
tenia 10s crespos hechos para
sentarse en el sillbn del Vice,

+

Mi Tio Choche es el peor de
10s aguafiestas que he conocido.
Todos estos caballeros, de Bezanilla para arriba, que sofiaban
con darse la graii vida de. cliplomiticos a costa del Papa Fisco,
estin mls helados que pinguinos
con las decisiones del Tio Choche.
Fijense que el otro dia fue a
felicitarlo un caballero que casi
vive en el Club de la Union. Hubo apretones de manos harto cordiales, v al final, como quien no
uicre la cosa, el caballero se le
lej6 caer despacito para pedirle
iina embajada.
“El Paleta” se golpe6 la frente
:on las dos manos y le dijo:
-Per0 que bien ha hecho en
acordarme. Justamente a usted 10

tenia en lista- para embajador.
Quiero que en las embajadas ha! a gente capaz de costearse todos
sus gustos, sin que siqiiifique gasto alguna para el Fisco. Gente
como usted es la que yo necesito
para que Sean embaladores sin
sueldo.
Poraue la idea del Tio Choche
es que‘“e1 que quiera celeste, que
le cueste”.

-+
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Otro que esti treniendainente
:riste con su cola es mi amigo
9scarito Salas.
Tan bien que habia ido ascenrliendo desde suche de la Caniara Central d: Comercio hasta
Presidente de la Comision de
Cambios, y ahora resulta que el
pobre Oscar suefia con una tremenda brocha.
Y como si fuera poco, todavia
tiene que estar pagando todas las
apuestas que hizo en favor de
Pinocho Frei, y que lo van P dejar sin sueldo por lo menos durante un par de m e s a

A Herndn Elgueta no le va a
quedar mls remedio que cornulgar y hacer un acto de wntricion, si quiere ingresar a la ex
Falange.

+

L o s democratacristianos h a n
sido 10s prinieros en reponerse de
la colitis que les afecto el 4, chi.
uilla. Filate que yo creia que
%an a andar mucho tiempo con
la cara lar a, pero ya Rafita Gumucio an a sonriente a su manera y a1 mismo tiempo preparado para recibir la andanada d e
nuevos militantes de su partido.
Pero fijate que me contaron que
Rafita es muy poco partidaria de
la uiiidad csn 1os.otros partidos
que acompaiiaron a1 Lalo Frei
en las elecciones. Rafita hace una
serie de conjeturas -y comenta
que una cosa es a d a r juntos y
otra, revueltos. De 10s partidos
aliados, hay algunos que timen
doctrinas un poco, como te dijera, euciticas. iC6mo conciliar todo? iSe referiria a 10s aqrariolaboristas el morenito Rafita?

g

Lucho Silva Salinas en el a?muerzo que dio a la prensa para
despedirse c o m o Supersap, almuerzo a la chilena deliciosamente preparado por su buenamoza esposa Lucia, comentaba
las elecciones. De pronto, critic6
a la Reforma Electoral y dijo
que debia, en el cas0 del cierrc

Hernin Elgueta, que es bien
buena persona y que est6 sumamente apenado con la derrota de
Pinocho Frei, no quiere perder
todo su esfuerzo y ahora le ha
dado por entrar a1 Partido Dembcrata Cristiano.
de las secretarias politicas 48 hoHizo una solicitud, la firm6 y ras antes de 10s comicios, procela mando a1 Partido.
derse a1 igual ue en la SAP: no
Pero -10 curioso es que como debiera proce erse a clausurar
todos 10s Elguetas han sido siem- establecimientos ue t u v i e r a n
pre completamente laicos v 10s productos pereci les. Y riendo
“pinochistas” son de lo mas ca, dijo: es el cas0 de las sccretarias
tolicos que hav, le pidieron que democraticas. iC u 4 n t o s chunjunto con la solicitud acompa- chules y cuantos costillares sc
fiara un certificgdo de primera echan a perder ppr la rigidez de
cornunion.
la ley electoralk

1
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S DE hW ELECCi
El hkroe de Catapilco en
T a l a dicen que fue Nan0
ru’eira, locutor de la Radio
Lircay: para hacerle caja a1
curita abri6 un concurso presidencial recibiendo estampillas de eorreo. Terminada la
eleccih, sigui6 pidiendo estampillas para p a g a r las
cuentas. ..
Lo miis divertido fue que
10s “freistas” contrataron en
la zona a1 mismo Nan0 Nei-.
ra, por ser buen “speaker”, o
Eea, kste le hacia propaganda a1 cura con 10s fondos de
Frei.

JOSEMIGUEL CARRERA:-No te desesperes, Chicho. Recuerda la Historia... recuerda la abdica-

BUENO que el Presidente del Brad, Juscelino
Kubitschek, haya puesto tCrmino a la serie de divagaciones sobre la paternidad de la iniciativa de crear el
Eanco Interamericano, seiialando a la deleqacibn chilena en la Conferencia de Quintandinha como su verdadera autora, la que le dio forma legal y materializacion a una idea que posiblemente muchos crearon. Y
la verdad es ue, dando a1 CCsar 10 que ee del CCsar,
debemos seiia ar a Jorge Prat como su promotor.

’i
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MALO que 10s cines concedan m6s espacio de
sus programas a la proyeccibn de ropaganda comercia1 que a la exhibicibn de films ocumentales e informativos. En 10s cines ckntricos el espectador debe
pagar sumas siderales por las localidades y no es precisamente que paga para que se le atosiqie de propaganda burda. iNo existe autoridad alquna que impida
esta atrocidad y este’verdadero atentado? Es preciso
tomar en cuenta que el espectador es obliqado a soportar esta ropaganda, pues mafiosamente se le mezcla
en medio e 10s programas cinematogr6ficos.

B

B
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PESIMO nos aTece que 10s llamados viajes de
estudio de 10s estu iantes secundarios y universitarios
se hagan sin que Sean sometidos a un plan
por autoridades educacionales que busquen e progreso
cultural de 10s educandos y no la satisfaccibn de sus
curiosidades turisticas. El Ministerio de Educacibn,
en manos hoy del dinamico D i q o Barros Ortiz, algo
podria estudiar. Reparar, por ejemplo, el hecho de que
nuestra juventud obliga a SUE padres a esfuerzos improbos nada mis que para talirse con el gusto de co-
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REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO M. R.
Ando tan tirillento,
que muchos me preguntan si perdi una
apuesta electorarl.

Luis Goyenechea

Alf. Reyes Messa
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Una inteligente y profund a respuesta dio el talentoso
Santiago Laharca a l a Revista “Ercilla”, en una encuesta.
S u g e r i a Santiago Laharca
que 10s E s t a d o s Unidos debiera poner tCrmino a su politica de generosidad p a r a
con LatinoamCrica con el fin
de liberarnos de una especie
ahyecta de servidumbre. Y e s
que LatinoamCrica se ha convertido en el g r a n continent e de 10s pedigiieiios. Mientras Africa avanza hacia l a
civilizaci6n c o n esfuerzos
grandiosos, a s a n g r e y fuego,
con dolor y muerte; nosotros,
10s de LatinoamCrica, exigimos prCstamos p a r a todo.
Y esta actitud de 10s Est a d o s se h a traducido en l a
aetitud individual. S i como
paises queremos vivir de l a s
a l f o r j a s generosas del Tio
Sam, como ciudadanos queremos vivir de l a s a l f o r j a s
generosas del Estado.

’

Cuanto tenemos y exhibimos en LatinoamCrica nos h a sido dado o prestado. Los
barcos de g u e r r a ; 10s aviones a chorro; 10s
cascos de 10s soldados; 10s reactores de las
Universidades; la gasa y l a s vendas de 10s
hospitales; 10s pulmones de acero que reaniman a nuestros niiios y h a s t a l a h a r i n a del
pan nuestro de cada dia. Nos extraiiamos que
en l a salida de 10s r e s t a u r a n t e s y hoteles de
l u j o pequeiios niiios y llorosas mujeres nos
imploran una limosna. Yo me atreveria a decir que e s l a actitud continental. ;A quC extraiiarnos de que en.las pohlaciones callampas s e h a g a cola para recihir l a d i d i v a de la
harina, l a leche en polvo de C i r i t a s ? Todos
pedimos, de distinta manera, per0 pedimos.
Y pedimos a l a manera popular: rogando,
pero amenazando. “Bueno, si quieren me dan
o si n o . .

.”

Amdrica Latina entera debiera Ievantar
f r e n t e a1 Departamento de Estado en Wgshington un gran monument0 d e una mano
extendida. Y agregarle como leyenda: “Si no

-
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nos dan, van a ver no mhs”.
iQuP me importa a mi que
Chiang K a i Shek viva de l a
generosidad norteamericana!
iQuC me importa a mi q u e
hayan pedido Espaiia o Ale-.
mania o Yugoslavia! Lo que
me a g r a d a r i a t a n t o como a
nuestro amigo Santiago Labarca, e s que nosotros nos lib e r i r a m o s de t a n t a abyecci6n y empezgramos a pensar que el progreso y l a pro+
peridad tamhiCn se pueden
obtener a travCs del propio
esf uerzo.
Y entonces si que t e n d r i a n
valor n u e s t r a s actitudes internacionales y n u e s t r a s definiciones. P o r el momento,
a mi me e n t r a u n a vergiienza tremenda cuando veo reunidos a 10s pedigiieiios confahulindose para aumentar
l a pedida y luego, como recompensa a l a generosidad
de mi Tio Sam, ofrecerle su
desinteresado y espontineo apoyo.
E s nuestro deher como dem6cratas e s t a r
a1 lado de 10s E s t a d o s Unidos en cualquier
emergencia en que se ponga en peligro l a libertad y 10s derechos del hombre. Pero, como lo hacemos a h o r a no s e necesita s e r un
prodigio de suspicacia p a r a darse cuenta d e
que e s una r e t r i h u c i h .
Y llega a t a n t o el cinismo continental, q u e
muchos dicen y a sin ambages: el avance d e l
comunismo s e debe a que Estados Unidos n o
abre m i s s u faltriquera.
;C6mo se l a s van a a r r e g l a r 10s gobiernos
latinoamericanos cuando desaparezca el fantasma del comunismo que a s u s t a a1 Departamento de E s t a d o a extremos increibles?
L a austeridad que todos esperamos implan.
t e nuestro amigo el e x Paleta, porque y a 10s
conspicuos de l a Derecha consideran que e s
una f a l t a de delicadeza l l a m a r P a l e t a a1 P r i mer Mandatario, podria empezar por suprimir l a s pedidas. Que dC el ejemplo el Estado,
el Ejkrcito, l a F u e r z a ACrea, l a Universidad,
el clero, etc. Luego, podremos exigirselo a loa
limosneros calleieros. Sorry.

EL PROFESOR TOPAZE. ;

EXTRA DE PEGGY
Lucho Rlauris, que esth fascinado con lac fotos en qiic aparece a1 lado de las pcrsonalidxlcs,
vestido de ctiqiieta, parece convencido de scgnir cn la Prcsidencia de la Cimar'i. El otro dia pensando en el coctel que delie ofrecer la Corporacicin para el 1x6ximo 18 de septiembre, le dijo
a su secretario:
-Y para que no me pille de
sorpresa, el aiio venidero aviseme con tiempo cuando se acerque septiembre.

w

El Decano s e d viejito, pero
no por ero deja de ser diablo. De
vez en cuando desliza SLIS picardias, pero sin que se le pase la
mano. Por cjeniplo, el doming0
pasado public6 una foto a cinco
columnas en la que aparece mi
General Ihhfiez con todos sus
miniqtros y sus edecanes. Cita en
la lectura 10s nombres de once
d e 10s trece ministros, a 109 edecanes, y por supuesto a mi General; pero se chupa dos ministroy a 10s que ni siqniera menciona. No obstante que aparecen en
la foto Oscar Acevedo, Rlinistro
d e Tierras, v 'Emilio GonAez,
Mnistro de hfinas, no 10s cotiza. Y todo porqne 10s dos ernn
allendistas, y uno de ellos le ha
andado clicienclo m a s gordas a1
senador' Eduardo Moore.
6

Este chisme si que es bueno v
mis que seguro que le provomri
un dolor de cabeia a1 Profc 'Topare.
Resulta que c h d o 103 allendistas fueron a pedirle apovo a
105 cabros de Frci, trcs dias desputs de la cleccih, kstos les dijeron que habian llcgado tarde,
porque el M e r se h a l h arrmcndo con 10s tarros y habia ofrecidn
sus votos a1 qiie obtuvicra la pri
mera mayoria en las urnas.
Segiin me contaron a mi, 10%
demcicratacristianos cspernron el
mismo 4 de septiembre, ya con
sii colita crecida, que lo$ jisita
ran 10s allcnclistas para briscar un
acucrdo. J7so n i i m o se lo dijc
ron a un enriado de Allcncle:
-iVosotros creiamos que ustc
des Ileqarian antes que se piiciera
a hablar Eduardo. Desgraciada
mente no nos tomaron en cuenta ese dia y perdieron la posibihdad de m a r a1 Chicha
cierto?

c sera

For JUAN VERDFJO I
Por Dios que gozamos harto
en las fiestas dieciocheras;
tomC eorno capltrstado
y quedt como tetera,
le puse tinto v del otro,
y una chicha muy rcgiima,
que aclaraba la garganta
haeia olvidar las penas
L e tirk por unos valses
con la cornadre Chabela,
cuecas de pat’en quincha
gailt con la Dorotea,
hash que pastt las tablas
y hrnbiCn la media suela.
Hay que ver 10s euatra dias
que hicimos zumbar la fiesta;
*
y le prometo que a cierto
que me sobr6 mucha cuerda,

Y desputs andan diciendo?
que cuando suba el “Paleta”,
va a terminar la zandung
’ y se va a acabar la juerga.
No pues, compadre. Si el cua/tro
le hice la cruz a1 “Firmeza”
no fue pa’ que terminara
la tradicih de la fiesta.
i S o ve a que a toos nos gusta
la parranda dieciochera,
y ponerle chicha en eacha
y el aguardiente en botella?

El lunes por la mafiana
fui a1 Parque a dar una vuelta,
10s borrachos, como zumba,
dormian a pierna‘suelta.
Por lo rncnos sus 200
contarnos con la Chabela,
que se dormian la mona
con un suefio de vihuelas.
Hay fiatos que so encabritan
y dicen que es de flojera
que el pais estl p’al Fato
por culpa de tanta fiesta.
Yo d i p que son parnplinas,
y ue es por la pura alverja
tra?Y ajar como demonios
a’ que otros hagan la Amtrica.
{jlientras el pobre se ufana
con un jueqo de ravuela,
10s ricas botan la plata
el doming0 en las carrcras;
otros se van a1 Casino,
pa’ jugar a la ruleta,
en un ratito sc pierden
plata de la cartera,

k

d a p u h firman unos cheques
pa’ ver si a a s o le aciertan,
y furnando unos cigarros
que mls bien parecen brevas
.
en tres o cuatro paradas
se quedan en la cuerera;
por Cltirno un chirimoyo
a1 punto y banca le juegan,
y muy frescos y sonrientes,
sin arrugarse siquiera,
eon 10s bolsillos planchados
a Santiago se regresan.

.

.

Y por eso le repito, ’
compadre, por la entretdla,
ique sacamos 10s Verdejos
-seglin afirma “El Paleta”.
con a retarnos la cincha,
no ailar una c u m ?
Ea austeridl, compadrito,
no puede andarse con medias,
y lo mismo que la lev
tiene que ser ley pareja.
J. V. L. M, R

g

CON ECONOMIA
Miles de manos de millones de chilenos es.
trech6 en seis dias la bellisima luminaria del cine
sovidtico, Isolda Isristkaia. Una de las manos nos
result6 profundamente familiar. Su propietario, a1
verse descubierto, dijo:
-Si, efcctivamente, soy Coloma. Per0 no sc
lo cuenten a Zepeda.
Uno de 10s detectives que particip6 en el horroroso crimen de Recoleta era compafiero de labores de un detective de la policia politica.
Un doctor de la Clinica Santa Riaria nos lo
cont6 en voz baja:
-Un cincuenta por ciento de 10s r e c i h nacidos en esta clinica han sido bautizados con nombres sovitticos.
Una cantidad considerable de solicitudes hicieron llegar varios prelados progresistas a1 Arzobispado. Todos ellos piden autorizaci6n para ver
el film “El 41”.
Una laringitis aquej6 a1 RIinistro de Obras
Pliblicas en su reciente jira por Arica. La explicaci6n del accidente la encontr6 cuando sup0 que el
percance lo suffi6 mientras tomaba whisky yanqui.

PREGUNTE NO MAS...
iEl dia de 10s muertos se conmemora el pri.
mer0 o el tres de noviembre?

*

+-J +*

Don Exequiel, *que vive preocupado de las

2 VUELOS SEMA#ALIES

parcelas magalllnicas, jse habri interesado
el sitio de Rancagua?

POI

*++
*
iEs efectivo que el principe feliz lleg6 a sei
-J4

Por la via directa
LIMA. PANAMA. MIAMI
Viale t~ EE. UU por la via directa,
confortable y economica que LANCHILE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-GB, dotados del i n s t r u
mental mas moderno, incluso radar.
Informese en su Agencia de Viajes
o en nuestra Agencia Internacional.

AtRbA MACR

Cuando don Jorge use su banda, ja qui& ha.
rl sonar?
44
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Rey.. .nel.. .?

El General, que ha recibido a todos 10s artis.as que han pasado por Chile, irecibirh a 10s
ISOS comediantes?
d4

*

Y+

iSer6 cierto que Chile, que tiene el mineral
nls grande de cobre del mundo, no tiene ni
:ohre?

EXTRA DE PEGGY

AGUSTINAS esq. MORANDE
b 8dZBS 1 61307 : Sontiqqo

COR LA COLUMNA VERYEBRAL DE AMERICA

h i e cuentan ue don Pepe AIaza, junto a su
simpatica sefiora, (kaquel Lyon -nuestros Embajadores en Argentina-, se sacaron 10s zapatos
atendiendo bien a 10s chilenos en la celebraci6n
del 18 de Septiembre en Buenos Aires. Pero, lo
que mis me emocion6 fue cuando a1 recordar las
cosas queridas de nuestro Chilito, tuvo palabras
de admiraci6n y estimula para Topaze, que “con
tanto ingenio comenta 10s hechos politxos chilenos”

SELECCIONES
B).- Segunda letra del alfabeto. Seglin Tarud es la letra nu.
mer0 16. La B se utiliza para diferenciar a los..comerciantes de
21 de mayo con 10s de San
Diego.
Bala) .- Proyectil. Salir como
bala, frase que utilizaban 10s an
tiguos ibafiistas cuando 10s echa
ban del Gobierno. No le entran
balas, indirecta utilizada en la
antigua comedia italiana para de
mostrar c6mo a Lucho Correa
no se le da nada la rabia de sus
antiguos amigos de la libre em
presa.
Balata).- Tip0 de vivienda
china que no se conoce en Chile.
Bal6n) .- Tip0 de politico que
se infla. En la eleccion presiden.
cia1 liltima, uno de 10s balones
se desinfl6 y entr6 tercer0 en
tabla.
. Balencia) .- Puerto de Espa
fla. Antiguo pasodoble. En turco
se pronuncia “falencia” y la ex-

presi6n la utilizan generalmente
10s Urz6as Merinos.
Bar).- Centro de reuni6n de
10s democriticos.
Bara) .- Posici6n de 10s navios
cuando quedan encallados. Expresi6n utilizada para demostrar
la actitud de 10s radicales: esthn
harados a1 centro.
Bolas).- Rumores. Con pu
as bolas estin organizando ga.
inete del futuro Gobierno.
Bulla) .- Sesi6n de radicales.
Boluntarios).- Los que se sa.
rificarin con Alessandri. Figueoa Anguita es boluntario del
o de Bomberos y del Tri)una Calificador.
Bahamondes) .- Patriota de
10s tiempos de la Restauraci6n
Ibafiista, que se dedic6 a pararle
el carro a Mi General.
Bela).- Elemento de cera indispensable desde que existe la
Compafiia Chilena de Electricidad.
Ballesteros ) .-Fruta parlamen.
taria parecida a1 plhtano.
Baliza).- Tip0 de faro. La
baliza la dieron 10s chC or la
baliza del Snipe. Seghn {alum,
la gran baliza se la dieron a Frei.
‘I Basta).- Frase preferida del
novelista Blasco Ibifiez del
Campo.
Bossay) .- Em erador roman0
que fue apufiala o or Bruto.
j Plamaba Ale
Binocho).- Asi
jandro Hales a Eduardo Frei.
Beso).- Osculo. El beso de
Judas, leyenda biblica nacida
cuando Judas Ampuero dio un
6sculo a1 Mesias Allende.
Besamanos ) .- Procesi6n no
muy cat6lica que se hace diaria
mente a1 santuario de San Phi
llips 16.
Boina).- Asi se saludan Fai
vovich y Schaulsohn.
Buelta) .-Regreso. Darse vue1
ta la chaqueta, frase que pronunci6 Cantalicio PCrez de Arce a1
protestar por el regreso victorioso de Lisandri. La buelta de Rocha, tango de JosC Santos Zepeda y Homezo Coloma Manzi.

yueT

E l Depravado
Acuiia

D I R E C T O R 1 0
Arturo Matte Viejo

Jugo Rosende Forlivessl

besidente

Vicepreoidentr

,

b irecto res

Mary Ano Von TeciIla

Mary de la Croix

Rogelio Cuello h r o

Q e rente

JosC Epifania

rbalance de Pensa al 3 de Nsviernbre de 1958
L

m6s pasivo de todos es el
Paleta.
2.-PASIVO N O EXIGIBLE:
Votos , , ,
. . . , ,,
Documen tos por pagar, incluido
empanadas . . . ,
,
$
3.-PASIVO TRANSITORIO:
Para obligaciones sociales y pedidas: 13 Ministerios; 17 Subse- cretarias y una chorrera de otras
1.-El

1.-El mls activo de todos es Pitin
Olavarria.
2.--ACTIVO REALIZABLE:

..

Circulante: echar a circular el

. . . ...

rumor de que va a bajar el dblar.
Exigible: Documentos en cartera: bueno: hay trece carteras,
aunque todas en mal estado.
3.-ACTIVO

NOMINAL:

Traslados para recepciones ,

. $!

Afiches “A usted lo necesito”
Once para el gordo Egaiia

...

Castigo del Ejercicio anterior

.

.

380.000

100.000

50.000.000
P%W
100.000.000 4.-PERDIDAS Y GANANCIAS:
100.000.000
Hay que esperar lo que diga el
Ni hablar
Paleta.

CUEFBTAS DE ORDEN
A cada santo una vela.

HABEllb

Comprornisos del porte de un buque.

c

I

Hemos revisado el Programa Electoral y parece que todos nos quedaremos colgados y que se
colara’n Jos paracaidistas.

HER”

VIDELA CARh4EN LIRA

OREJORla AMUNATECUl

INSPECTORES D E ATMOSFERA.

BULO
EL

DE

LA

NEGRO
SEMANA

En realidad, el profesor Topay topacinos no sabe a qiiien dar este punto negro. La responsabilidad aparece diliiida, aunque en
realidad hay y d&e liaber un s6lo y gran responsable. Y Pste no
es otro que el que nombr6 a
Jorge h,Llufoz Ricci en tan altos
destinos en la Aclniinistraci6n
I'iihlica. Conociendo siis antccedentes, nadie podia espcrar otra
cosa de 41 y esto de viajar aliora
con nonibrc supuesto, cs iina dc
sus costumbres inveteradas. iSi
hasta ha viajado con el noinbre
de SLI secretaria! Por eso a este
eran ciili,able otorzamos nuestro
;;lis conhenatorio 7 ~ ~ 1NE'0
GRO
D€<LA SII:RIANA.
1
ze y su eqLiipo de topacetes

H E R 0 IS M 0
Como cada hatalla produce sus hCroes, me contaron que nno de Ius
hiroes de Las Rlelosas es la operadura de la Cia. de Telifonos, Maria
Gregov, quku nunca ahandon6 su
puesto, aun cuando todo el mundo
evacuaba la zona. AI final tuvo que
dormir en caroas.

vehiculo coda vex que utilize nuesW
SERVICIO TECNICO 6RATU170

1
A\

\\ 'i

10s oportunoi etmreiat thenitot
que usted- recibr grotuitomenh
travCs de nucstre SERVJCIO, Ir
ohorraran costoios repwaciones
en su vehiculo. oPrdidas dr

baterie vieja en e1 momento de
adquirir una Boreria GENERAL

LNSA

Siempre a plena cargo, listos para el uso, obtenibler
en cualquier momento yfiugar.*
-

E l N:UEVO MINERAL.
DE ;.EL SALVADOR-

***

Dentro de la preocupacih constante de
nuestras compaiiias de incrementar sus actividades productivas, a..la vez que de mejorar
las condiciones de vida del personal ocupado
en sus faenas, la Andes Copper Mining Company inici6 hace algifn tiempo su proyecto de
desarrollo y preparacibn del nuevo yacimiento
de El Salvador, que reemplazara a l a mina
Potrerillos, yo proxima, a agotarse. En 61 se
contempla, ademas, la instalacibn de la Planta
de Tratamiento de 10s nuevos minerales, y
la construccih de las oficinas, viviendas e
instalaciones anexas.
Este proyecto, una vez terminado, significara una nueva inversi6n superior a 103
millones de d6lares.
Acaba de darse tCrmino a

la construcci6n

del tifnel principal, par el cual se extraeran
10s minerales de El Salvador, para ser tratados
en la nuevo planta. El tbnel, cuya longitud
es de mas de rinco kilbmetros, tiene cuatro
y medio metros de ancho-por pdco mas de
cinco metros de alto, y en su construccion
se removieron cuatrocientas mil toneladas
metricas de roca, para lo cual se ocuporon
322.480 hombres-dias de 8 horas coda uno,
y se consumieron 362.450 libras de dinamita.
Es satisfactorio dejar establecido que en toda
esta dificil e importante obra, no se registr6
ningifn accidente fatal.

Chile Exploration Company
MINERAL DE CHUQUICAMATA

es Copper Mining Company
’

MINERAL DE POTRERILLOS

Santiago Mining Company
MINERAL DE LA AFRICANA

Contribuyen a la grandeza y
prosperidad de Chile

HUESPED DE TOPAZE
Le llaman “El Loco Rettig”; pero 61 asegura
que ya se le quit6. Fue consiclerado el mejor orador clel Senado de la Repitblica. ‘i’iene una memoria privilegiada y mucho mAs talent0 ue cabello. Como estudiante lleq6 lleno de co oradas
para recibir su titulo de abogado, desde la Universidad de Concepci6n. Cuando lo vio, don Arturo Alessandri Rodriguez, que tiene fama de “negrero”, porque le gusta mas poner “tres negras”
que “tres coloradas ’, lo mir6 y dijo:

9

--Este joven viene precedido de mncha fama.
Vamos a ver si e3 cierto.

Y le hizo preguntas como para partido. Pero
Rail1 Rettig dict6 una verdadera chtedra, que confirm6 SLIS merecimientos.
Fue de todo dentro del Partido de 10s hlatta
de 10s Gallo. Subsecretario del Interior en tiempos de don Pedro Aguirre. Director de Informaciones del Estado en tiempos de Juan Antonio
Rios; Presidente del Partido Radical; senador de
la Repitblica. Tiene fama de orador de lujo, y habla de corrido, como si no le pusiera puntos ni
comas a sus’ discursos.
Fue invitado de honor a1 alniuerzo de Topaze el lunes iiltimo. Los diliujantes gastaron tres
lipices tratando de hacerle un mono. Asegurb
que no fue el el inventor de repetir “la noche de
10s cuchillos largos”, cuando 10s jbvtnes casi asaltaron el CEN. ‘‘Ni conozco a Cantuarias” -asegur6-. Y ni se arrug6 siquiera, cuando le dijirna
que lo habian visto tomar tecito con 10s j6vena.

-

AQUI VIENE E L C H I C O OLAVARRIASE
Original de Lucho C6rdoba con pura miisica de
Panclio Ihhiez del Campo
A.C T 0 P R I M E.R 0
La escena representa el Ninisterio de RR. EE.
Es de noche y, sin embargo, Ilueve. Pero lo que
llueve son las brocbas que el Chico Olavarriase
prepara para sus ex correlijas, 10s rddicos.
CHIC0.- A mi con rldicos en el ojal. Fuera, fuera todos.. .
Cae el tel6n.
A C T O S E G U N D O
La escena representa el Ministerio de RR. EE.
Ls de noche y, sin embargo, llueve. Pero, lo que
llueve es u& tremenda brocha.
CHIC0.- iY para q u i h es esa brochita?
UJ1ER.- Para uyted, sefior Chico Olavarriase.
CHlC0,- Ah, ipara mi es esa brochita?
co Olavarriese, va a todas las paradas, igual que YO
en la escena.
E L C H I C O 0LAVARRIASE.- Si, pero con
la diferencia que a mi siempre me va mal.

YERDEJO:-LPor

qui? est6 tan preocupado Profesor?
PROFESOR T0PAZE:-Me
han prometido la
3uperh:endencia de Eduracidn y tend& que
tornar medidas “radicales” para extirpar la
causa del analfabetismo, o sea, 10s malos silabarios.
VERDEJO-LY Ud. Cree que es mny delicado
este punto?
PROFESOK T0PAZE:-No se trata de uno, sino
de “tres puntos”.
VEKDEKk-Entonces si do le sirvi6 “la escoba”,
tendra que usar una pala, porque “debajo de
la champa hay bagres” ,

..

Llorando se marcha el Chico en busca de 01vido, per0 no de Olvido Leguia. El telon cae lentamente en 10s instantes en que el Chico encuentra olvido, per0 no Olvido Leguia.
A C T O T E R C E R 0
La escena representa a1 hfinisterio de RR. EE.
chico, ubicado a espaldas de La hfoneda Chica, vale decir, en la pergola de la mlisica de la Plaza
de Armas.
CH0CHE.- A usted yo lo necesito.
CHIC0.- iY me tiene en su mente?
CH0CHE.- No. Lo tengo en el bolsillo. Los
ibafiistas se sientan en usted, 10s derechistas tambien, 10s falangistas tambih, 10s radicales no.
CIIIC0.- iAh! ~ L Oradicales
S
no?
CH0CHE.- N6. Ellos ya se sentaron,
CHIC0.- iY para quC me necesita Su Se
fioria, niandandirun dirunddn.
.
CH0CHE.- Usted es como tonto para el
degiiello. . .
CHIC0.- iAy, de mi! iPObre de mi.. .I iInfeliz de mi. . .! No, no quiero. . . no quiero degollar mas funcionarios. . .
El Tel6n cae cuando el Chico dice SI, con la
cabecita chica que tiene.

est6 tomando mucho les. Irhn como victimas donde el
cuerpo. os que antes moraban sucesor.
en este palacio ahora miran haDe nuevo ambos se pusieron a
cia Phillips 16.
pensar en lo que harian para casEl anciano Principe cavil6, re- tigar a 10s que, a ultima hora,
cavil6 y volvi6 a pensar para su estaban dedicandose a1 chaquecapote:
teo party, ese juego tan de moda
“Omnis homo mendax” (To- despuks del cuatro de septierndo hombre es mentiroso) .
bre.
Luego de sumirse en profun-Convendria mandarle una
das meditaciones, su renacentis- lista de 10s trhnsfugas a1 Princita cerebelo empez6 a elucubrar
e Heredero, para que les cierre
venganzas dignas de 10s Borgia.
puerta -sugiri6 hlarius Civ~ L O echaria
S
de las pegas? ~ L O S dade.
vejaria en pGblico, corn0 hizD
El Principe se golpe6 con amcon tantos otros colaboradores? bas manos su principesca cabeza
De nuevo llam6 a Marius, el y exclam6:
asceta cartesiano, y dijole con
-En jamis. Precisamente ha.
voz tonante:
remos lo contrario: le rnandare-Prepara mil quinientas re- mos una lista de recomendacionuncias en blanco para castigar nes.
a 10s que me abandonan en la
-Es una idea digna de Lorenhora postrera. At mikchicus man- zo el Magnifico -acot6 Madaremuslum.
rius.- 2A quikn pongo primero?
-Considera, Principe, ue es
-A ti, hijo mio, -respondid
el mejor favor que podkis acer- el Principe de Toesca.

E

B

Sinite parvolus venire ad me
(Dejad que 10s niiios que todavia no han ido a Arica vengan-a
mi), 4 i j o el Principe del Renacimiento.
De inmediato comenzaron a
acudir desde todos 10s lados 10s
favoritos que querian aprovechar
el llamado ara el ultimo viaje
a la Tierra el Nylon.
Marius Tivdade empez6 a
arreglar unas grandes maletas,
mientras que 10s d e m b preparaban sus baules.
El Principe 10s observaba con
mirada displicente. iQuosque
tandem hambrientorum sequiram? ( ~ H a s t a cuando seguirhn
con hambre estos nifios?) 20
canillorum habramme vistus ad
me? (20 me habrhn visto las anillas a mi?).
Despuks de tan altos pensa
mientos Ham6 a un aparte a su
hlinistro de las Obras Publicas
y Privadas, quien acudi6 presuroso con sus arqueadas piernas
de saltarin.
-Decidme, Yhfiez, ihay Dios?
-Si, padre, dos hay.
-$6mo
dos, Yaiiez, hombre?
T e preguntk si todavia hay Dios.
-Asi es, Principe. Le dig0 que
hay dos. El otro vive en la calle

B
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Encontrdbame la otra tarde
en 10s aposentos de la morada
del futuro CCsar, cuando vi c6rno acudian varones de todas las
edades y condiciones a rendirle
pleitesia, Extrafibme que la mayoria habia instituido una nueva
moda, y todos llevaban la chaqueta por el lado del rev&.
Como nada altera mis nervios
y sk que omnia homo ridiculus
deux (todo hombre es un ridiculo dios), pens6 que alglin nuevo Christian Dior criollo habia
instaurado tan c6mica vesti
menta.
Entre la concurrencia vi llegai
a un caballero a quien llamaban
el Padre Coloma. Iba radiante;
pero a poco andar, la avalancha
le envolvi6 a pesar de que manoteaba y c amaba, nadie oia sus
voces.
Poco despuks apareci6 otro ca
ballero con cara asaz popular, co
nocido como Don Zepeda, quien
sufri6 idknticas consecuencias.
Mas tarde ocurriole otro tanto
a un seiior con apellido de prbcer, con estatua ecuestre, a quien
llamaban Manuelito. Y lo mis-

Iy

mo sucedi6le a un sefior Prieto
y a otros conspicuos dirigentes
pipiolos y pelucones.
Todos fiieron quedando ’como
arrumbados, mientras la avalancha de 10s que llevaban la cha.
queta del reves pechaban por entrar a la alcoba del futuro Cesar.
En medio de la batahola sali6
del interior un-joven de aspect0
bizoiio, t a m b i h con apellido de
hkroe, a1 cual sus amigos llaman
Choche, lo mismo que a1 futuro
Principe. A1 verlo, alarghonse
las caras de pipiolos y pelucones
y mientras aquel a quien llamaman el Padre Coloma decia con
voz de santo venido a menos:
“Ita ,dus placuit” (Asi plug0 a
los dioses), el otro acompafiante exclam6: “Quantum mutatis
3b ilIo” (Cuin diferente de lo
que era antes).
-Acordaos de que somos 10s
iutores de la victoria.
Y desde adentro una voz les
respondid:
“Aut Cesar, aut nihil. Vichicumas non manosearamen”. (0
Cksar o nada. No me dejark manosear por 10s vichicumas).

I

.DON CAQLENCIQ; EL DlREC7 0 2 GENERAL DE INVESTl,
GACDNES PlDE

CONCEDIM... D<C;4LE CUE PASE,,.
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Aunque la verdad es que el “Paletisimo” fu
turo Primer hlandatario de la Repiiblica no tiene
idea de lo que est6 ocurriendo a su alrededor, hay
muchas que tienen hecha su buena repartici6n de
pegas, a gusto del consumidor.
Dicen que ya anda corriendo para Presidente
del Consejo de “La Racibn”, que est6 mls quebrada que la Caja Fiscal, el corredor de propiedades y ex c6nsul en Brernen, Eleazar Vergara,
a quien sus amigos llaman cariliosamente “El Burro Vergara”, y que segun kl le “pega a1 periodismo”.
Se supone ue don Eleazar puede contar con
la bendici6n de futuro “Paletisimo”, porque le

9

tomb carifio durante una proclamaci6n presidencia1 en La Florida.
DespuCs de la proclamacibn el candidato subi6 a su automcivil para regresar a Santiago, cuan
do vieron que alguien corria desesperadamente hacia el auto. Los amigos del candidato, que reciin
venian saliendo del atentado de Osorno, crevercn
que se trataba de alguien que queria repetir la
hazaiia v uno de ellos le dio un trernendo m a p
porro en la espalda, que le cortb hasta la respiracion v casi lo hizo caer de bruces. El candidato
le abri6 la puerta del auto, lo ayud6 a subir B se
lo trajo de regreso. A lo mejor la carrera y el rngnporro le abren las puertas de “La Raci6n”.

por el

LUGOZE DE VERDAD

bi6 todo el protocolo, !’ en lugar
de darle el hueco a Caincito Doblez, que es llinistro del Interior, se pus0 C1 mismo, y dejo a1
jefe del Gabinete en segundo
plano.
QuC diablos, pues nifia, Albertito parece que sabe que no se
va a encontrar en otra.. .

’
1

l
l

1

I
1
1
l

Yo no s i que pasa, nifia por
Dios, pero parece que fuera cierto eso que dicen de que cuanclo
el barco se hunde 10s ratones son
105 primeros que sc arrancan.
Fipte que el otro dia cuando
mi tio Carlos dio la Gltima recepcion al Cuerpo Diplomritico
en La Moneda, la gente dcl hIinisterio de Relaciones se hizo
humo.
Estaban nada m6s quc el Jefe
del Protocolo, que tenia la ohlieacion de asistir y dos jovencitos,
ademis de 1Iario Vergara. El resto ni se apareci6 siquiera por La
hlonecla.
Cuando un Yfinistro le preRunt6 a1 Canciller Sep~lveda:
--iQui se ha hecho su gente,
hIinistro, que lo veo tan solo?
El viajero hfinistro le respondiri:
-4Y qut quiere que haqamos?
Acuerdese de que estamos en la
final del regimen. Y usted conoce el cuento del barco que se
hunde.. .
Y asi no mis parece que era,
nifia.

Hay que ver lo que son Ias
cosas cuando se trata de la vanidad humana. Mi abuclito Salomon tenia toda la ra76n cuando
dijo: “Vanidad de vanidades, y
todo vanidad”.
Yo niisma pude comproharlo
el otro dia en el T e Deum. Fijate que, seg6n me eont6 tin amigo
que es muy entendido en esto
del protocolo, cuando se trata de
estableccr-el orden para el Te
Deum, lo natural es que tomen
colocacicin en el Palco, el Presi.
dente de la Repiiblica, 10s prmidtntes de 109 otros Poderes Pliblieos v el \linistro del Tnterior.
Despub viene el Canciller y todos 10s demhs secretaries de Estddo, en orden pratocolar.
Per0 a t e nifio Sepulveda cam-

Y otro chisme con demhcratacristianos. A Pepe Isla y a Alfredo Lorca les tiraron las orejas por
comentar con estrafios a1 partido
10s 110s que tuiieron ellos despuCs de la eleccicin.
Los cliiquillos de Gumucio est i n convencidos que la fortaleza
de 10s coniunistas les viene de su
amor a1 refrin: “En boca cerrada
n o entran moscas”. Por eso han
decidido no hablar nada de lo
Recikn no mls he sabiclo, nifia que pasa en casa. Y parece que
por Dios, que este joven tan Pepe y Alfred0 contaron lo que
platinado que se llama Horacio pas6 en una? once intimas en caGonzalez y a quien sus aniiqos sa de Lalo Frei.
llaman “Galvarinacio”, era de lo
Yo creo que a otro que le van
mris amigo de mi tio Choche.
Cuando lo vieron llegar a la a tirar las orejas es a1 cabro ViRloneda Chica, toclos creveron deld, porque anda contando
que era un simple paracaidicta ahi que no ira el 24 de octu re
mi?, de 10s muchos que se est6n a1 Congreso Pleno, para no tener
descolgando sobre la calle Phi- que botar pcir mi tio Jorgs.
iC6mo ser6 de rencoroso!
llips 16; pero resulta que el inventor del Sideco, era “paletista”
D*
de antes.
C6mo serb que el prapio tio
Jorce le mand6 una carta en que
Baltazar el otro dia le reclam6
le decia: “A usted lo necesito”.
a \’olodia Teitelboim (tan comHoracio se ech6 una manito plicado este apellido) que 10s
platinada en las canas y parti6 compafieros comunistas le quiemuy ufano a la Rlonrcla Chica, ren levantar a su unico diputado,
a donde entro como Pedro por Juan-Acevedo.
su casa.
Volodia parece que caIm6 a
Baltazar, porque segun me contaron, este ira como candidato a
Ustedes sequramente conocen diputado para
el 61 en la misme
a Elzo Pertuisset, que estl de Zli- lista de 10s comunistas.
nistro de Aqricultura, y que como no entiende nada m6s que
de Cachalvas y es sumamente
odont6log0, lo est6 haciendo niejor que si fuera agr6nomo. Pues
bien, E170 andaba m6s feliz qiie
un pingiiino con su frac, cuando
fue a la Parada del Parque en la
bandeja ministerial.
Los otros ministros que iban
a s u lado lo veian snmamente inquieto a la vuelta. Y era porque
E17o tenia micdo de que alqiiien
le midiera pifiar a su Presidente.
n e rcpente uno$ fulanos qiie
estaban en una esquina, a1 verlo,
le qritaron no SC que cosas a1
propio Pcrtiiisset. Inmediatamente reaccionci TI, s e g h $11 costumbrc. sc IC calx5 la gram6tica.
Un hlinistro que iba a1 lado
le diio:
-Ciliate. Elzo. hcu6rdate de
que eres hfinistro y eso no se
pncrle hacer.
h l i i ~suelto de cuerpo, Elzo,
respondiri:
-jY c6m0 don Arturo Alessandri Io hacia. por qui no lo
puedo hacer yo?

r

PALETISIM0.- Espkrese, esptrese, Don Via jante.
VIAJARISIM0.- iQuk quiere, mijo?
PALETISIM0.- Quisiera preguntarle si va a estar en Santiago el 3 de nomembre, para que me
entregue el mando.

BUENO que todas las instituciones culturales
femeninas hayan exteriorizaclo sus simpatias y sus afectos a Miss Elinor Halles, la talentosa adicta cultural
de la Embajada de 10s Estados Unidos en Santiago.
La glamorosa Elinor, enamorada de la moda sac0 J’ su
primera cultora en Chile, ha cumplido una labor extraordinaria. A sus dotes de cultura y a sus mtritos
rofesionales agregaba sus atributos pcrsonales que la
gicieron ganarse grandes amigos. No todos se rigen
por la Ley del Pago de Chile, coni0 puede verse.

RlALO que mientras el Alcalde Gorrofio se ganara el campeonato de cuecas y ramos similares en el
Parque, la ciudad 11 ara a echar humito or su desaseo y por su descui 0 . Por q u t no nom rar entonces, primera autoridad eiilicia a Ralil Gardy y darle
el puesto de tste a don Fernando?

!

3

+
PESIMO que se est6 pensando en reemplazar a1
senador Alessandri por un diputado en ejercicio, obligando asi a1 pais a una nueva eleccibn m6s. jHasta
cuindo! Estos excesos de la politiqueria criolla sblo
sirven para abrumar a 10s electores y dar la razbn a 10s
enemigos de la democracia. Des uds de una campaiia
tan fatigosa como la reciCn pasa a, el pais reclama un
poco de tranquilidad,

I;

t
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REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO

iEste joven Rifuiioz Ricci
es notable! Fijense que todos
creiamos que ya nada nos abismaria y 41 ha salido con un
sensacional nGmero fuera de
programa y cuando ya caia el
telbn.

DEJOM. R.:-Chis, a buena
hora se le ocurri6 tomarse el
Morro a este cabro.
EN ESTE "IERO:

TARVIS CITY.- Un

r

d

D I BUJAN:

Ren6 Rim

.

Rent5 Olivares
Alf. Reyes Messa
August0 Olivares

CHILENA
LARRAIN

EL BAROMETRO DE L A POLlTlCA
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VERDEJO
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R
RENE OLIVARES E.,

PEPO
Luis Goyenechea
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Victor Arriagada
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loteria electoral. Un cuarto de
Por si alguien duda, le remito
10s chilenos gana y 10s otros tres
las ediciones de “Topaze” antecuartos pasan a la reserva sin
riores a la elecci6n del 4 de sepsueldo, como diria Juan Emilio
tiembre. Por si alguien duda de
Pacull, en la espera del prbximo
la sinceridad de mis prop6sitos y
evento.
de la sinceridad de mis sentimientos. El cas0 es que este niI1 Cada eIecci6n es una revancha. Los radicales perdieron el
fio a quien su hribil propaganda
52 y fueron barridos de la A d m t
convirti6 en “El Paleta”, seudbnistraci6n Phblica, para ser reemnimo que en otro pais hispano y
plazados por 10s agrariolaboris’moreno podia servir para un totas. Y cuanto nos quejamos conrero, pero, que en Chile cuaj6
tra 10s radicales fue pilido a
para conductor de masas, dign6cuanto sufrimos en manos diesse concederme una hora preciotras y siniestras de 10s agrariolasa de sn brecioso tienipo, para
boristas, ahn cuando todos p a r e
conversar con el profesor Topacen tener manos diestras.
ze. Honor insigne que ni siquieEntonces, se ha pensado que
ra habia concedido a1 Decano
esta elecci6n era una niieva rede la prensa ni a1 vencrable y
eclesihstico colcca iliistrado. Invanclia. Los ibaiiistas, v bien se
s i p e honor qtye 110, mis topacefes y topacines lo merccen, seghn esta crcencia iban a ser desposeidos por 10s conscrvadores, liberales y por 10s
agradecemos y tenenios en alta estima.
Y cnanto decia, por si alguien clrtda, es porque infoames coniandos populares que algunos avispaconozco a 10s cliilcnos coin0 si hubiera parido a 10s dos han crcado.
Pero, Don Jorge me ha dicho que no sucederfi
siete millones. iQuk gracia, dirin algunos baclulaques, afirmados en 10s quicios de las pertas, si el asi. Traicionando s u confianza, puedo anticipar
que posiblenicnte ni siquiera en las Fuerzas Ar“Topaze” siempre fue alesqandrista!
X‘o fiii nunca alewmdrista, pero, no es el ca- madas se prodn7ca el “tiraje a la cliimenea”, que
so justificarnie, sino comentar lo que nos interesa. con tanta crueldad como dcsaprensivictad, todos
proponcmos cuando somos teiiientes o capitanes.
Y vainos a cuento.
Se romper6 -de cumplirse la palabra del PaDon Jorge, sonricndo, con esa extrafia sonrisa
letisimo
sciior Alcwmdri- una invetcrada costumque a rator parcce ingenua e infantil, pero que a
bre
y
tradici6n
cliilcna. Tradici6n que su sefior paraios parcce una curiosa niueca (misterto insondaa
quicn
Dios
tenga en su santo reino, practic6
drc,
ble dc la personalidacl), me dijo: “Nadie quiere
comcncerse dc que mi gobicrno serh difcrcnte a con ejeniplar eficacia.
Y entonccs, es posible que 10s chilenos n o
10s gohicrnos politicos, que cuanto yo haga no tcndra paianghn alguno con cuanto hicieron 10s go- pensemos coin0 Guido da Verona: “la vida COmienza niaiiana”. Es posible que pensemos que e~
bernantes politicos”.
meiitira que cada seis aiios se nace o se muere. LiY luego dijome, y reconozco que esto me im- breme
de pensar que estov pidiendo impuprerion6 de sobremanera: ‘‘SO
quiero semhrar la nidad oDios
inmunidad
para 10s ibafiistas que asaltaron
angustia ni el temor. No quiero atormentar a 10s el Presupacsto en 1972.
Ellos van a tener la suerte
chilenos. Ser firme no significa carecer de sentido
de inaugurar nn nuevo trato en nuestro Chile. Alhumano, carccer de bondad”.
guna vez tenia que hacerse,
Hahlibanios de la Administraci6n Piiblica.
Y corresponderi a Don Jorge hacerlo. Bien
En Chile, uno o dos miembros de cada famipor
61.
ria pertenece a la Administracih Piiblica. Y en cada familia chilena hay zozobra. Sucede que cada
EL PROFESOR TOPAZE.
seis aiios 10s chilenos nos jugamos enteros en la

MOVlEMBR€

El Concurso Nacional del VOTO EN O R 0 se coniplace en reconoccr la participacih
que les cahe a 10s A ricnltores de Chile cn las magiiificas pcrformances lograda~ en la
cosecha del cuatro
septienibre, que me dicroii UII rctroccco cxtraordiiiario cii la Iotacion dtima. Si siguen sembrando asi si19 i.otoS, esperaiiios que en la proxima cleccion no
agarremos ni uno solo para noyotros.

fe

Ces tenemos reservada una sorpresa que se la daremoh
entre el cuatro de noviembre de 7958 y el cuafro de
noviernbre de 7964.

POI JUAN VERDEJO LA RR.AIN M. R.
Compadre, lo que es la vida,
cuando uno es pobre y honrado,
se pasa mesa v mesa
en busca de a l g h trabajo,
per0 es iiiutil que quie?
encontrar oficio honrado;
nadie le abre las compuertas
y ninguno le hace caso;
toos lo miran lo mismo
que si fuera un ioto alzao;
no le dan pega ninguna,
ni tampoco le hacen caso,
y por mis que le haga empefitr
sigue too apolillao.

‘

En vista de eso, compadre,
yo quise tirarme un salto,
y me embarquk en la pedida
con un lote magallinico.
M e acordt cuando era guaina
y roto medio acampao
y trabajaba urfa hijuela
con el compadre Olegario;
como tambikn fui ovejero
y en esquilas soy baqueano,
me pedi una parcelita,
pa’ llenarla de ganado.
Aiande un a1to”de papel&,
toos bien estampillados,
niandC 10s antecedentes
con timbre y papel sellado,
y me quedk re-tranquil0
esperando el resultado.
Cuando el jueves por la tarde
me puse a leer 10s diarios,
me imagint que Juan PCrez
iba a firrnar mi contrato;
y pOr eso me indignC
cuando vi que lo pillaron,
Per0 resulta, compadre,
p r lo que dicen 10s diarios,
que el Gobierno iba a entregarle
10s lotes a unos soldados.
Habia varios milicos
y unos parientes cercanos,
que por no sC quC razones
estaban escriturados.
Cuentan que dice el Gobierno
-segun el comunicado-

que era pa’ que defiendan
las tierras y 10s ganados;
sin embargo yo prqunto,
por lo que a mi me contaron,
si buscan agricultores,
o necesitan soldados.
Pa’ mi, que es pura alharaca,
y andan con santos tapados;
lo que quiere La iMoneda,
y en eso no me propaso,
es pasar gatos por Iiebre
en 10s Iota magall6nicos
y emborrachar la perdiz
mandando comunicados,
Lo que hay es que ya tenian
el asunto cocinado,
y en Ia cuesti6n de las tierras
don Juan Ptrez paga el pato,

*

J. V. L. M.R

Los topacetes Jograron conseguir el trascendental documento
La Historia est6 hecha de pequeiias casualidades. Por ejeniplo, lo curioso de est0 es que 11eg6
a nuestro poder el siguiente documento. Llepo
hasta nuestra oficina un chofer de taxi a depositar
un portadocumcntos que alguien dejo abandonado en su vehiculo. El describio a1 personaje: un
hambre alto, maceteado, un poco paleteado. ’Tenia una cara redonda, de cutis terso, de grandes
cejas, de mejillas a ratos sonrosadas. Dice que escuch6 ue su acompafiante le llamaba algo asi
como h arin, Rlarino o RIerino. . .

to es a1 30 de septiembre del aiio de gracia. De
Ias gracias siguientes no respondo).

1 sillbn dorado a fuego con tapiz rojo sovittico.
1 mesa de tres patas. La cuarta desapareci6 en un
consejo de gabinete.
1 barco, el mas grande do mundo, pero, como el
barco chiquitito no puede navegar. Per0 puede
adaptarse para manicero.
1 familia completa, incluyendo a cufiados, concuiiados y ramos siniilares.
1 monumcnto encajonado sin inaugurar. E n maY en el portadocumentos encontramos el sidera hay mlis o menos diez mil tatos. E n cobre
guiente documento que transcribimos sin comenen el inonumento hay como para mandar a
tario:
Lagarruigue varias veces a Europa.
1 uerto libre con casino, hipodromo, hosteria y
INVENTARIO DE LO QUE QUEDA
unta de Adelanto Local. Antes tenia Morro.
2 compadres paleteados.
(Ago.notar -ya se robaron la hache- que es- 1 contrato por compra de cinco mil qaintales de
azucar.
1 carro presidencial para acoplar a aTgh tren que
ueda circular.
1 lalacio presidencial en Viiia con vistas a1 Casino.
7 parcelas en Porvenir.
2 parcelas en Cameron, especial para oficiales en
retiro.
algunas monedas sueltas.

P

P

NOTA DE LA REDACCI0N.-Hechas Ias
averiguaciones del caso, se ha- comprobado que el
portadocumentos pertenecia a1 “Loco” hlarin.
2

EXTR

E BECGY

El coniandante del Buque-escuela brasilefio
“Custodio de h Iello” tuvo una curiosa sorpresa
en la rece cion que le ofrecio el Alcalde de Santiago en e Palacio Cousifio: conocer a Jorge Alessandri vestido de marino.
Y en realidad, no es el primer sorprendido. E1
contralmirante August0 Reyes, auditor naval, es
exactamente igual a1 Paleta. Tiene 58 aiios y le
dicen el Flaco. Y es tal su parecido que dias atras
en un tren algunos pasajeros le atajaron para preguntarle si era el Presidente Electo que se vestia
de marino para viajar tranquilo.
Y el almirante es el m4s nervioso con este
parecido.
‘‘NOvaya a ser cosa que les vuelva a dar
ganas de tirar acido sulfurico”, debe pensar seguramente.. ,

P

“%lo Line a saludar a Jorge”.
( P i t h Olavarria conversando con 10s periodistas a1 salir de la
casa del Senador Lisandri).

“Perez es un apellido ilustre”.
(Juan Perez, minutos antes de ser detenido por el Juez respectivo).
\

“iC6mo pudo pensar Lucho que eristib traicibn entre 10s senadores?”
(Poco Marcia1 Morado, conversando ‘con 10s periodistas en un
pasillo del Congreso).
“Termink de leer un libro inverosimil: La ttcnica del golpe
de Estado”.
(Bad Ampuero, mientras charlaba con un cargador de pianos
que le subi:, un instrumento a1 segundo piso de su casa).

AI
la entendieron 10s primeros hombres que se hicieron sus casitas en
la historia. Stefania fue uno de 10s cerebros que le fabricaron la
propaganda a1 “Paleta” y cerebro de Taurus, y Hector h4ardones
fue el Presidente en una reuni6n mundial de arquitectos notables
celebrada en Moscu.
Ambos invitados se di’eron sobrios iro os y compartieron la
sal, el pan y el vino de la kiblica mesa el rofesor Topaze.

dv

P a r a saber cuantos pares son dos moscas, se r e u n i r d n maiiana (4 de octubre) 10s cinco d g i l e t
mlembros del T r i b u n a l Calificador de Elocciones (TCDE), que suman en total seiscientot setenta y t r e t
aFror, y que pesan en g r u p 6 setecientos veiniicuatro kilos de seis peniques.
Conservadores y comunistas r e v o l v e r i n la olla politica con el enorme cuchar6n de SUI esperanzas y
esperaran obtener, corn0 esas seiioras reci6n ca
5.
un postre que guste a IUS nuevos maridos.
E.1 t o r n o a esta f a m i l i a r mesa se r e u n i r i n peroonajes
E l T C D E es como u n a mesa de cuatro p
de todos colores p a r a t o m a r l a agcadable “sopa de Juanita”, que no sere servida p a r juanita, r i n o p o r
j u a n i t o Coloma, el que evoca el r e f r i n de Coloma: “TO te las traes, t O t e las comes”.
L a presencia de Juanito (JAC), hace f r u n c i r e l cetio a 10s m i s sonrientes. Comuniktas y roCfalisfzif
despu6s de consultar a SUO respectivas directivas, I l e g a r o n a l a conclusi6n que h a b i a . q u e proponer una
mesa m i s amplia, rn6s objetiva, m4s de-acuerdo con el agudo-trigico momento que v i v e n l o t sets m i l l o n e r
de chilenos. (SegOn e l d l t i m o censo de b o n CarcamBn Cantin) (CC.)
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SEMANA

Ntinca ha sido costumbre que
: u ~ n d o solamente faltan semanas para que se realice un cambio tan substancial de rkgimen
coriio e5 la llegada de, un nuevo
, 1as autoridades que
c elan el mando, se dcdlquen. a
la mocitin y proinocih de funcionarios.

Fo'7ier1'o

Atin cuarido sk sup0 desde el
primer morneiito la iiitencion dcl
n w t o hlandatario de realvar un
rigimen de austeridnd, mediante
13 reduccih de Iiuestra reprcsentacion exterior, la Cancilleria
esta entregada a1 tr'islado de funtionarios y a1 noinbr'imiento de
otros en cargos en el eutranjcro.
Alas que un Aiinisterio de Relacioiies Exteriorcs, se ha coin crtido en una oficina dc turisrno
internacion'il. Por lo c u d danios
el punto Iicgro de la semana a1
RIinistro seilor Sepulveda,
no ha tcnido la entereza dc 1 1
cer frente a la p i e s i h de La 110neda.

?""

€E UU volondo
en comodoi cuodrimotores

visitor 10s

: Douglo\

reyiumentr atenddo

30 KILOS IQUIPAJ&

A
“La vida comienza mafiana”, decia mi colega
Guido Da Verona.
Ahora hay muchos que creen que comienza
el 4 de noviembte.

E l NUEVO MINERAL
DE E l SALVADOR

9

‘Los radicales son muy agrtdos. Con un Consqo Consultho y dos votos se arreglan 10s bigotes
para seis aiios.
4

M e aseguraron que 10s rridicos se han puesto
tan macucos como ems huasos que llevan ‘‘su ga110” bajo el Perico Poncho.

’

Hugo Zepeda y el Padre Coloma aseguran
que ellos no le pedirh nada a1 futuro Preyidente
Claro, como en el cuento de las uvas, aimque sean muy zorros.

Dentro de la preocupacik constante de
nuestrbs compbfiias de incrementar sus actividades productivas, a la vez que,de mejorar
las condiciones de vida del personal ocupado
en sus faenas, la Andes Copper Mihing Company inicib hace a l g i n tiempo su pioyecto de
desarrolla y preparation del nuevo yaclttliento
de, El Salvador, que reemplazarh a ,la mina
Potrerillos, ya p r o h a a agotarse. En kl se
contempla, adbmas, la instblocion dk IO Plahta
de Trntamiento de 10s nueyos minerales, y
la construccih de las oficinas, viviendbs e
instalaciones anexas.
Este proyetto, una ver terminddo, siQnificara una nueva inversi6n superior a lb3
millones de d6lares.
Acaba de darse tkrmind a la cdnshcci6n
del t i n e l principal, por el cual se ektraerbn
10s minerales de El Salvador, para ser tratedos
en la nueva planta. El tinel, cuya longitud
es de mas de cinco kilometros, tiene cuatro
y medio metros de ancho por poco mas de
chco metros de alto, y eh su construcci6d
se removieron cuatrocientas mil toneladas
m6tricas de roca, para lo cub1 se ochparon
322.480 hombres-dias de 8 horas coda uno,
y se consumieron 362.450 libras de dinamita.
Es satisfactorio dejar establecido que en toda
est& dificil e importante obra, no se registro
ninglin accidente fatal.

Chile Exploration Company
MINERAL

DE CHUQUICAMATA

Andes Copper Mining hmpanj
MINERAL

DE POTRERILLOS

Sahtiago Mining Combany
PROF. T O P A Z E . - i b a r a
d6nde l l e v a s a V e r d e j i t o ?
VERDEJ0.A limpiar
papas, m l s m e j o r , p o r q u e
e l c a b r o estl t r e s aiios en l a escuela y t o d a v i a n o a p r e n d e a leer.
P R O F . TOPA2E.i P e r o si e l r e m e d i o
est6 e n l a mano, Verdejo! Tienes que m a t r i c u l a r l o donde l e enseiien c o n e l S I L A B A R 1 0 H I S P A N O A M E R I C A N O e n POC O meses,
~
como lo hacen 10s “larralnee”...

MINERAL DE LA AFRICANA

Contribuyen ii la grandezg y

prosperidad de Chile

C

Otros dicen que por la boca muere
el pez8 y otros mdrs burdos sostienen
que no hay que escupir a1 cielo.. .
ECk&nOSle, pues, una miradita a‘
lc3 diarios y a la manera de enfocar 10s distintos problemas, nada
mhs que para que vean lo objetivo
que es el periodismo.

No hay nada mdrs agradable que
echarle una miradita a las coleccisnes de 10s diarios de Santiago y hacer pequeiias comparaciones entre
lo que decian ayer y lo que dicen
hoy.
Unos dicen que todo es seg6n el
color del crista1 con que se mira.

EL MERCUCMO L
Editorial.- “El cuidado de la
hacienda hblica”.
Justificada
alarma ha rian causado las noticias de m e aluiinas reparticiones
estarian t r atando de invertir 10s pocos pesos que
l e s quedan
a n t e s de la
transniis i 6 n
del m a n d o
presidencial.
No seria 16gico que estos
orgaiiisnios se gasten el raspado
que quedaria en la olla fiscal; porque, como lo dijimos en nuestro
primer editoriaJ, hace mlis de
cien aiios, la sana politica indicaria que 10s que se van le dejen
algo a 10s que se quedan.
Entre 10s hechos que m k habrim llamado la atemion, est&
lo que 1i;lbria pasado con las
tierras magallinicas; lo que dicen que estaria pasando en una
a de previsih que estaria comprando terrenos y vendiendo. ca$:is. Y asi muchas otras cosas que
ocurririan y que provocarian un
terremoto economico peor que
el que habria ocurrido en el Cajbn del Xlaipo y que habria dado
origen a la formacion de crliteres.

-

!

,

8

@I

EL BEATO. ILUSTRADO

Noticias Politicas.- Tal como
lo veniamos sosteniendo desde
antes de la eleccibn, con nuestra
caracteristica imparcialidad, e 1
Presidente Electo ganara de aqui
a P e n c o la
eleccibn en el
Congreso PleLos radicam o s tratado
con el respeto, el carifio
y el aprecio
que se merecen, acordaron darle
sentarse en la peticion
s‘ apoyo
Chic o Allende y 10s tales
del
por cuales del FRAP, a quienes
siempre h e m o s repudiado por
golpistas, maleteros, contrabandistas, comunistas, subersivos y
de un cuantu’hay.
7

E,

8

Cr6nica.- El inteligente parlarnentario radical don Juan Luis
AIaurAs, reconocib que nuestro
General Ibaiiez es el soldado mas
progresista del mundo y le pidio
ue ingresara a1 ala intransigente
!el radicalismo. El Excmo. seiior
Ibaiiez, que siempre ha sido mas
radical que hIatta y Gallo juntos, que le pedian consejos cuando chicos, dijo que iba a estudiar
la cosa de aqui a 1964.

Comentario Politico.- Tal como lo dijimos hace tiempo v como lo ha venido sosteniendo el
Presidente Electo, el Partido Radical es el partido mis ma-

Ye

hay en C ile.
Como era de
esperarse, e 1
Consejo S a cional aprobo
la tesis de la
cordura (q u e
no tiene nada
que ver con la gordura) y decidio
que habia que votar por el ilustre y nunca bien onderado Presidente Electo, x c m 0. seiior
Jorge Alessandri Rodriguez. Porque don Jor e Alessandri ganb
limpiamente a eleccibn, con el
apoyo de las fuerzas independientes, y tambien de 10s partidos Conservador y Liberal. Pero
no hav que olvidarse que don
Jorge Alessandri, tal como lo ha
venido sosteniendo el seiior Alessandri, es de lo mas independiente que hay; con lo cual estan
muy de acuerdo don Jug0 Zepeda y don Padre Coloma.

2
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Vida Social.- Por la calle Phillips 16, donde vive el Presidente
Electo, don Jorge Alessandti, ha
desfilado lo mds granado de nuestro mundo social. Estuvieron don
J U ~ OZepeda y don Padre Colo
ma. No estamos seguros de que
el Presidente Electo 10s hava recibido, pero le hicieron harto
empefio.

Cr6nica.- Desde \’iiia del Mar
0
se inforrna que el Presidente de
Po1icia.- Un tal Juan PCrez,
la Repiiblica estaria pasando la
semana en el Palacio .Presiden-- ue dicen que es Vicepresidente
l e la Caja de Colonizaci6n, ancial.
daba repartiendo p a r c e 1a s en
0
De Hace‘hledio Siglo. (POI Ar- Punta Arenas. Per0 lo hacia por
chivero).- “El hlercurio” habria su cuenta y no tiene nada
.Armadas, para que no fuera a
ublicado la noticia de que la ver con el gobierno. Nuestro
gxuela de \.’aldivia se habria es- neral Presidente, 10 Gnico que pasar en Magallanes lo ue nos
tad0 preparando para celebrar su queria era convertir en ovejeros pas6 en el Sni e. De Pa ena ya
a 10s miembros de las Fuerzas nadie se acuer&.
cmcuentenario.

g:
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Aqui pace un candidato.
Perdi6 la presidencial;
y a lo mejor tambiCn pierde
su sillbn senatorial.
No le decimos el nombre
porque a tres les viene a1 pel0
y bien puede ue ninguno
saque premio e consuelo.

1

Este chisme es de lo mls grave que hay; pero
no me resist0 a contarlo, tal cual me lo dntaron
a mi.
Dicen que hasta hace alglin tiempo en el
Banco Central casi todos 10s jefes le andaban sacando el cuerpo a don Osvaldo de Castro, el d u e
iio de la Cosath, que estA en una situacibn sumamente mala, a tal extremo que hasta le han
nombrado cinco directores ajenos a la Com afiia.
Pero ahora, cuando comenzb a circular a noticia de ue don Osvaldo de Castro se reconcili6
COLI don qorge Alessandri
mi Tio Choche le perdon6 el que hubiese sido reista, en el Banco Central, cuando lo ven aparecer, todos se deshacen
en sonrisas y lo saludan con su mejor afecto.
hIiren ustedes lo que es la gente. Del hrbol
caido todos quieren hacer lefia; per0 desputs andan buscando la sombrita . ..
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Par la via directa
Lima. Panama. Miami
Viaje a EE UU por la via directa.
confortable 4 economics que LAN.
CHJLE le ofrece con SIJ nueva flota
de veloces cuadrimotores Super
Douglas DC-6B dotados del instru
mental mas modern0 incluso radar
Informese en su .4gencia de Viajes
o en nuestra Agencia lnternacional
P
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PROFESOR PALETA.-

Io. . . un cero.

POR LA COLUMNA VERTEBRAL DE AMERICP

Pbimo, muy ma-

ALURlNO DUARDIT0.- tY c6mo el otro
profesor me encontraba tan rebuenas las tareas?

.

Don Hermbtico pasekbase a lo largo de sus

paldisimos aposentos .
"Carubin um Am brosius
Financiarum popuIi est".
(Las finanzas piiblicas
estan como la carabina
de Ambrosio), dijose pa' ra su paletisimo capote.
En seguida llamb a su
secretario mas privado,
tan privado que nadie
lo conoce, y dijole:
-Decide a Urz6a que
va a verlo.
Cuando la noticia llea orejas del cavadpr
del hoyo financier0 del
Principe del Renacimiento que aun habita en la
viejuja Casa de Toesca,
hizo llamar a1 fil6sofo Secretario General q u e
acudi6 con la premura
de quien tramita una jubilaci6n antes de que se
le venza el plazo.
"Urzzia cochinatum v a
de mecum" (UrzGa me h a
hecho la porqueria y yo
lo mandare a buena par.te).

El cartesiano Secretario Genercxl de Gobierno
inquiri6 las razones para
tan extraiio parecer.
-Muy simple. Ese tal
por cual de don Hermi2ico le ha anunciado visita. Y a se siente mandatario y todavia le queda
mucho tiempo para terciarse la banda de soldado progresista.
Marius Civdade prometi6 averiguar de qu6
se trataba y despu6s de
agiles' averiguaciones regres6 con la noticia. Simplemente Don Herrn6tico
Paletisimo queria imponerse acerca de c6mo
aadaban las finanzas
p6blicas.
--[Per la mocha!- grit6 el Soldado ProgresiSta.
Y agregb ipso facto. iW
mi que me registsen!
Per0 no contentos con
las divagaciones, resolvieron inquirir directamente del seiior Urz6a.
Don Eduardo lleq6 lentamente silbando aquello
de "a1 paso tardo de un
pobre viejo": pero nadie
se dio por aludido. El
Excmo. Soldado Progresista par610 en seco:
"Quosque tandem fomaramen pour le tandeo
at me?" (LHasta cuando
me van a tomar para la
chacota?)
Urziia qued6se como
en la luna. Mas, a1 cabo
de mejores explicaciones
adivin6 lo que el ex Hombre d e 1 Renacimiento
queria.
-Cuidado UrzGa, hombre, con mostrarle la hacienda piiblica a1 Paletisimo.
N o tenga cuidado

Excelencia. No hay nada
que mostrar.
-iY las finanzas pizbliccis?
-6QuB finanzas? Si no
quecla nada.
-iQuiere decir que no
hay un peso en las C a m
j as?
--Mica.
-6Qu6 es eso "nico"?
--Mi cobre.. .
-Todavia es m u c h
para dejarle a mi sucesor. Tenemos que dejarle
menos que nada. Mandad de inmediato todos
10s proyectos de aumentos de sueldos, quinquenim, subvenciones y de
mases.
--Pero, si no hay un
peso, sefior ex Renacentista.

-No importa, que pa.
gue el otro. "Apres moi le
deluge", corn0 dijo Juan
BBrez.
E1 Secretario de las
Derjfinanzas se fue en silencio, dlspuesto a ' contarle a1 Baletisirno las intenciones de 10s habitantes de la Casa del viejo
Toesca.
Entre tanto en 10s alfombrados salones del
Falacio, el ex Principe
del Renacimiento paseaba y miraba a Civdade
con su pupila zahori:
"ln cauda venenum".
(Estos proyectos tienen
veneno en la cola). Me alf o m b r a r h el camino del
regreso para 1964. Chile
aiiorara a su Soldado
Progresista, y como mi
camarada Pablo, yo sonreire desde el regazo de
la historia: o desde las
puertas de Arica, como
dijo el krumiro radico de
Maw&

sonas que recibieron saludos del
igil diputado radico por el Nortc, estuve yo que, por equivocacion, abri un sobre que venia di-l
rigido a Luchito Mauris.
Lo gracioso es que a Lucho le
llego la tarjeta que cl flaco me
envio a mi, pcro lo piis gracioso
es que Ilugo le decia en su tarjeta a Rlauris:
“Espcro que hayas superado
10s prohlcmas, por csos lados”.
La tarjcta se la entregaron a
Lucho cuanclo no podia mls de
dolor de guatita y el mismo dia
en que IC habian rcpudiado en
Si vieran ustedcs la enornie el Consejo Nacional.
iQud oportuno es Hugo!
vida social que sc est5 desarrollando alrededor del Alinirtcrio
dc R e 1 a c i ones Exteriorcs. Ale
No se vaya a cnojar la Inesita
contaron que se encucntran de
paso en Santiago, para presentar- Enriquez c o r estc chisme. Tose en Phiilips 16, algunos fla- tal, ella sabe que soy re-contra
mantes diplomaticos del rbgimen. amigota suya.
Resulta que producida la reLucho Arteaga Barros, quc fue
candidato a emhajaclor en E:spa- nuncia de Alaur6s a la “Presi”
fia y a1 que 10s Padres Conscrip- de la C5mara, largaron dos cantos bolearbn de lo lindo, y que didatos para el pucsto. Uno era
tuvo que contentarse con ser Julict $ cl otro Ilumbcrto l h Consul General en la misma pa- riquez. El generalisimo de Enritria del Caudillo. Yo no sd si 10s qucz fue el g o d o Schaulsohn,
meritos de Lucho servirh para que otra vez’empez6 a subir de
el nuevo gobierno, porque e? ca- peso, y cl gcncralisinio de Julict
sado con la sinipatica dofia hiag- fue hlario Siez, diputado, y ex
cuiiaclo de Huniberto Enriquez.
dalena Letelier Letclier.

Otros viajeros que han vcnido
a cuadrarse ante mi Tio Choche
soil: Hector Burr, que de su
puestecito de la LAN paso a
consul en Nueva York. E s casado con dofia Estela Letelier.
Roberto Otaegui Echeverria,
c6iisul en h.ladrid designado a
pcticion clc Carlitos lbifiez Quiroz, esti hacicndo mandas para
uc no sepan que fue particlario
acl Chicho. A o nicjor fuc pura
eqiiivocaci6n y en vcz de ser chochista, fnc chichista.
Y por iiltinio se espera la Ilegada de Ricardito Letelicr, que
hizo m a carrera mcte6rica v llego a ser Primer Secretario cle la
cmbajada e n , Auenos Aires, dejando atr6s a una serie de antiguos funcionarios. Pcro el Quico
Aernstein siempre le ponia‘ su
apellido Lctelier en la lista Uno.

L
Hugo hfiranda, el flaco coin0
yo le llamo, estl en Estados Unidos, desde a116 le envih tarjetas
a medio mundo. Entre otras per-

El General Ib.ifiez e3 m a s h ,
pero parcce que time niuclio
ambiente entre 10s curitas. En SLI
hsta de aniigos figuran muchos
altos I’relados. Uno de ellos es
el Obispo de hragallanes, don
Juan Boric.
Reshlta que fue este Ilustre
Prelado quien pus0 en anteccdentes a1 Presidcnte de la Repfi.
blica de lo ocurrido en el reparto
de las tierras. En una visita que
hizo a Santiago el OuiJpo u,. .I
a SU amigo, el General, que algo
obscuro e$taba ocurriendo en el
sur y de alii salicron niuchas cosas notedosas, que otro dia que
est6 mas coniunicativa voy a
contarles.
8

Ale dicen que se hizo chico el
famoso J’ surtldo bar de ambiente
curopeo que ticne en su oficina
de calle I-TuCrfanos la Air France, en el dia de la celebracion de
sus “bodas de plata”. Los mis
fclices eran 10s anfitriones: h Iarcos van Kilclonk y John Hall,
reprercntante de la Canadian
Pacific Airlines,

Oi decir que seria bnena i d a
que algunos jubilados millonarios, que se acogieron a la continuidad de la prcvisi6n7 rqunciaran a ellds, para reducir 10s
tos fiscalcs y para colaborar e ectivanientc a1 gobierno de austeridad del “Paleta”. Ale han dado
10s nonibrcs de unos s e fi o r e s
Luis Pcrcira Larrain, Pedro Opazo, GustaIo Rivera, 1’ otros l‘erdejos cuyos nonibres se me escapan. . .

gas-

0

El periodic0 “El Zapallarino”,
que se cdita cn la Rcpiiblica indcpenclicntc de Zapallar, acaba
de cumplir 2 alios. Fclicitaciones
a nuestro pequefio y aristocratic0
colega en su anivcrsario.
En el editorial de “El ZapaIlarino” se dice que sus rcporteros “buscan la noticia, la talla o
la copucha sana que, sin herir a
nadie, pucda entretener y haccr
pasar monientos gratos”, o sea,
que en sus principios tiene mucho de coniun con nuestro Topaze. Dentro de la historia del
pcriodisnio zapallarino, esta revista es la reedicion del antiguo
periodic0 “Ratos y Rctos”, cuya
edicion se inicio en Zapallar en
1917

I

tra. Lo demis seri muy politico, pero muy poco patribtico.
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JUAN VERQEJO

M. R.
PESIM0.- Que el Alcalde Fernando Gorroiio
se haya convertido en un verdadero inspector de 1a.s
obras de la Plaza de la LiberLad, y en lupar de realizar
obras tan inmediatas como tapar los hovos de las ca
lles, este dedicado a preparar el especticulo para la
inaupracibn del monument0 a1 ex Presidente don
Arturo Alessandri Palma. Con esto no borrara su ma-

la actuaci6n como alcalde de Santiago.

Hasta ahora no me explico
por que a1 Xinistro de Hacienda le 11ama.n encargad0 de
]as flnanzas, Cwndo de 10 h i CO que se preocupa e.~ de desfinanciar e P r ~ u p u ~ t o .
b

"p

LOCUTOR.- Bueno, se va a
ir por ojo porque ya estuvo aqui
Juan PCrez.

.
ESCRIBEN:

Rend Olivares
AM. Reyes Messa
Pimpinela
Augusto Olivares
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Rend Rios

Luis Goymechea

a .

ARO XXVIII

-

Con profunda unci6n y recogimiento sincero, 10s quinientos
millones de catolicos del mundo
enter0 ven desaparecer a1 suce$or de San Pedro. Pero, no so10
aquellos que le consideran su
guia espiritual y el continuador
en la tierra del RIaestro de GaMea sienten el dolor de su partida. La siente todo hombre que
rinde culto a1 espiritu y reconoce que 10s sera humanos estamos en este Valle de Ugrimas
en un trinsito doloroso para hacernos acreedor a una vida perdurable.
'

Alguien respondio cierta vez,
refiriendose a 10s distintos cultos
esistentes sobre la arrugada epidermis del planeta, que eran distintos idiomas para rezar a un
mismo Dios. Y 'ertoy casi cierto
que tambien deben sentirlo aquel!os que le consideraron su adversario ideolhgico y politico.
A escasos seis mcses de hahcr ascendido a1
trono de San Pedro, Pio XI1 veia dewtarse sobre la
tierra el vendaval de odios mLs grande que putliera
haber sofiado la afiebrada mente del Anticristo.
Antes del 12 de mar70 de 1939, el entonces Cardenal Pacelli fue el gran diplomhtico dcl Pontificado. Cuandn carq6 sohre s u s hombros la criiz del
Galileo, rabia que nada humanamente posible podia elsitar la catistrofe. El l" de septiembre de
1939, fue informado que las tropas alemanas habian cruzado la frontera polaca.
Desde aquel entonces hasta este domingo, Pi0
XI1 fue un trabajador incansable de la paz. Debid
asistir a la atroz carniceria, prefiada de la destruccion de ciudades entcras. Dehici conocer el horror
de 10s campos de concentracih v coando elev6
sus manos en acci6n de gracia por haherse puesto
fin a la maracre, le qucdaha a6n por asistir a1 in
noble espectaculo de un mrindo dikidido en dos
p p o s irreconciliahles de enemigos mortales.
Su gran sensihilidad le llev6 a decir: "XinguM cuestton es hoy dia m6s urgente que la suerte
del trabajador. La Iglesia desea para el trabajador
un salari que asqure la existencia de su familia,

0
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y &a es una exigencia fundamental de la justicia social. Desea que tenga una habitacibn
que responda a la dignidad de la
persona humana, que sus hijos
reciban una instrwcion suficiente y una education apropiada".
R1is de a l g h fariseo, a1 oirle
pens6 en que lo que decia el
Santo Padre era una prkdica disolvente. iCu6ntos no fueron
encarcclados, perseguidos, hundidos en 10s campos de eoncentraci6n por decir lo mismo?

Niiiguna inquietud, ninguna
zozobra del hombre modern0 les
fueron ajenas a Pi0 XII. Hablaba a todos con un lenguaje sencillo, paternal, bondadoso. su
preocupacion iba desde 10s siniestros experimentos nucleares
hasta la conducta de 10s modistos y las danitdeccs audaces fcmeninas.
Su figura nos fue familiar durante estos veinte afios tan nerviosos y tan amargos que hemos
vivid 0.
Recuerdo que nada me im resionb m6s que
una foto suya sonriencio a dos pa omas que halhnse posado en sus manos. Esa foto es un s i m b l o
de su tida: su devocihn por la paz.
E n la tdtrica navidad de 1939, PI envi6 a1
mundo su mensaje de paz. Independencia de todas las naciones, desarme, legalidad institucional,
respeto a las minorias y responsabilidad con justicia y amor.
Nadie le escuch6. Las sirenas de alarma, el
estallido de las bombas, 10s ayes de espanto y dolor eran mas fuertes.
Y, sin embargo, en esa scncilla enunciaci6n
de aver, hoy y maliana estuyieron, est6n y estaran
contenidas las normas para hacer realidad la leccion del hlaestro: amaos 10s unos a 10s otros.
iC6mo no seiitir profunda, honda, sinceramente la desaparicion de un sincero amante de la
paz, de 10s' dtbiles, un protector de las minorias!
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PROE.ESOR
TOPAZE.

Encornicistico juicio sobre el Barbmetro d e la Pofitica Chilena
En el supleniento dominical del Decano del
doming0 recicn pawdo sc publica baio la firnia
dcl prestigioso periodista ecuatoriano Juan J. Paz
7 llifio C., tin acertado jtiicio sobre la prensa cliiiena en general. Pcro, solire nuestra rcwcta sc pronuncia en particular y cniitc 10s 5i;nicntcs clogiosos conceptos:
‘ I

6d

Topaze” es la mayor cupresihii de la liber-

tad de mensa en Chilc v del liucn humor chileno.

T o p e crea y clestriiyc personas v xrsonajes. “Verdcjo” es nucstro “Jaaii Pucl,lo”:
cs cl ducfio y
sciior. de la rcvista. Las coyas qnc se dicen alli,
Ias caricatnras qiic alli se dibujaii, las exprcsiones
que se lanzgn, son la sintesis dc la voz popular.
l’opaze ciraila cn todas partes, se lo gyrdan en
toclos 10s bolsillo~.Y sc lo tiene, tambicii, en 10s
bufctes de 10s niagistrados. Nadie e s t i contento
si no ha visto y lcido Toparc. Nadie se resiente
con “\’crdcio”: cl gcnin de ‘1’o:~aze”.

SECCION

El chisme que les voy a contar & de lo mis linclo que se ha
dado en 10s iiltimo? afios. 1’adcm6s es de priiricr agua porque la
persona quc iiic lo conth fuc te5tigo prescncial dcl caw.
Cuando Juan Lucho ? T a u d s
pronunti6 su dcscomuiial diwirso en Arica, que fuc un vcrdadeIO pangirico Be XIi General para tolocarlo en las p e r t a s del

i7

COMERCIAL

regazo de la historia, la gcnte se
qucd6 con la boca mirC1ildo.Pcro Juan Lucho, que no ticnc
inhibicioncs, conicnzh mu? tixnqriilo y sonricntc a caminar hacia
c1 Presidciite Ibiiiez, 1i;istx que
lleg6 a su lndo y IC tcndii, la inano para rccibir las gracias y las
felicitaciones.
Eiitnnces hTi Gcncra?, que es
mas cancliero que todos juntos,

lo tonib carifiosamente ton las
(10s niaiios de las solapas de la
cliaqucta v IC dijo, con una sonrisa socarrona:
-;Conqw, arrepcntidito, no?
Aunque qtiicran dcmentirmelo, csta CF la jura verdad y yo lo
~i de lahios c c u i i o ~conicnsales
cn cl Club Xcreo, que comentahari el hecho y se reian a carca’
jadas.
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Tal eomo

J’O

le dech

hay que descubrir la Amkrica,
lo mismito que ColBn
que lleg6 en sus carahelas,
lo mismo que Muiioz Ricci
que grit6: “Tierrat mis fierra”,
disfrazada de Juan PCret
cuando lleg6 a Punta Arenas.
Si otros descubren la forma
de juntarse cdatro pegas,
de llenarse: 10s bobillos,
y tambikn la billetera,
de tener euenta en el Banco
y andar con 4 “ c h e q u e r ~ s ~ ~ ,
p r quC habimos de. qued8amos
parados en la vereda?
A1 subir mi Geneel ‘
hicieron la gran cosecha:
fuc la grdn repArtiti6n
de br6chas y de prebendas;
a 10s que estaban la dieron
con un palo en 18 cabkza,
dejaron hueeos a1 h t e
y abrieron todat 1% puertaS,
para que 10s que 1leq:aban
comeniraran la merienda.

Era u m escuadra, compadrt.
No eran s610 carabelas.
En v& de un h d r i g o s o h ’
eran familia enteras.
Venian 10s Letelierb,
con sus bolsones a cuest%.

quk vengan m6s “letclieres”
pa’ repartir la eosecha.

Lcsc “palistas” se rlpunban
pidiendo a diestra y siniett?,

El

10s de la “escoba” barrfan
pa’ dentra de las arteras.

Hay que ver, compadre santo,

ri era una chufia tremenda,
B

cosechar comenzaron

sin haber hech6 la sieihbra.
Ese fue descubrimiento,
que wli6 por 3 Americas.
Y alli estaba el eapitin
repartienda a mams llenas.
Entre un pariente -1s dijo-.
y un politico cualquiera.

,y6 prefieiro que $e arregle
primers la parentela;
Los “letelieres son pmos
para las pegan que quedan,

cas0

de don Juan Pkrez

que andaba pot Punta Arenas,
son I05 pel& de la wla
que queclan de la merienda.
El pobrt se h e a la p r r a ,
por repartir unas tierras,
entre algunos a l l q x l a

.

y migos de La bloneda,
cuando lo cierto, compadrc,
-seglin dice la experienciaes que ante qu’el o t r ~gallos
~
se habian hecho la Ameria.

J. V. L. M. Ib.

“UN ANGEL NOS MIRA”
Desconsolador drama en tres actos y varios cua&os mas desconsoladores ahn, por J o R G E
PRIETA Y EL PADRE COLORIA (1).
ACTO PRIMER0
Interior de la capilla sixtina del Club Fernin-

El Profesor Topaze, con
motivo de hacerse cargo de
1a Superintendencia d e
Educaeion, levanta una
’NCUESTA

NACIONAL
Para el profesorado y alumnos que ya
cmocen la “regla de

Pr i m e r a pregunta:

En un pais encantado ,“Babilandia”, por
,emplo, la instruccion primaria cuesta veinte mil millones de pesos ( S 20.000.000.000)
a1 afio, segun presupuesto fiscal. LA como resulta el “plato fuerte” (ensefiar a leer) si
el 65% del alumnado total es.
ta pegado en esta tanda?
Segunda pregunte: En “Babilandia”. jcuantos silabarios
obligatorios y fracasados, hechos por “tCcnicos” han apa.
recido y muerto uno tras otro,
en 10s 6ltimos 15 aiios?
Tereera pregunta: Sin alterar
el presupuesto de 10s 20 mil
millones, jcomo se podria aumentar las rentas del profesoado y sin “economizar” tan.
iEn quk par.
del mapa queda “Bahilan.

arta pregunta:

,

dez Concha. Estin sentados varios abates mug
abatidos.
ilBATE 1.- Estos falawetas de la caramba.. ,
ABATE 2.- isefior, meaios!
(EL ABATE U N O SE h l I D E Y ESTABLECE Q U E hIIDE U S 0 SETENTA).
a medir primer0 y luego
ABAI’E 3.- 170
le YOV a larear una andanada a1 falangeta ese
de ;1 caram%a y tal por cual de Freil hiiren
ue venir a candidatearse. . .
AB‘& 4.- iQue hacer!
CAE EL T E L O N LENTAMENTE.
ACTO SEGUNDO
NIRA COLO1IITA.- Escribidme una a r t a , sefior cura.. . escribidme.
SEROR CURA.- 2Y a quiCn, hija mia?
NINA COLORI1TA.- Dios pregunta menos y
perdona.. . Ponga la direccion: sefior Secretario de Estado. . . Ciudad del \’aticano. . .
SENOR CUR,I.- Hija, hija mia. . . 1Y que pongo despues?
NIRA COLO1IITA.- Poned, sefior cura, que
hemos pillado a. 10s falangetas paseando del
brazo v por la calle con Conralin. ,
SEFJOR CURA.- Dios santo.. .
JSIRA COLOM1TA.- Con Lafertte., ,
SEROR CURA.- Dios mio.. .
NR1\ C O L 0 V I T A . - i c o n Keruda!
(EL SEROR CURA SE PERSIGNA).
SEROR CURA.- iNo le atareis echando con la
olla, nifia?
KINA COLOZI1TA.- Esto no es nada.. . sitra
escribiendo. . . EL TELON C,4E LENTAhIENTE.
ACTO TERCER0 ( a t e acto puede suurimirse)
ANGEL.- (ASO\LlKDO P 6 R EL T E C H 0
D E LA SEDE F,PLAXGETA). iSe puede?
GUSIUCI0.- (Tsda casa que se respete debe tener un criado de color). iQuiCn es?
ANGEL- Angel. . .
GU;\iUCIO.- p4ngel cuinto?
AXGEL.- Bueno, yo no tengo apellido.. Me
l!anian Angel, nada mis. . .
G U I I U C I 0 . - Ah, igual a Eduardo.. . Nosot~os
lo llainamos Eduardo a secas, la masa le Ilam a Frci. . .
ANGEL.- Justamente a 61 ven5o a vigilar. LVerdad que se junta con gente mala? i c o n colorados?
GUhIUCI0.- hIentira, copuchas, Angel. El Colorado Silva Espejo es quien le ha mandado
10s peores guaracazos.. . Eduardo no se junta
nada mis ue con gente muy creyente.. . CD.
I

.
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mo 10s ra cales.
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TELON

“Que no sepa la derecha a quien le das la
rnano izquierda”.
JORGE ALESSANDRI a1 recibir a 10s
fiscales pedigiiefios.
“Antes de renunciar, prefiero ir a1 Egipto”.
JUAN LUIS MAURAS a1 Presidente
del CEN.
“Nosotros, 10s artistas, podemos usar pseud6nimos”.
MUNOZ RICCI en entrevista de prensa.
B
“Me puse un pseudhimo por si me ocuma
un accidente akreo. Asi no alarmaba a mi familia”.
D O M I N G 0 ARANGUIZ y JUAN P E
R E 2 en sus respectivas circunstancias.

B

GUMUCIOe-- ;De donde sacarm ustedes que el clero est$
dividido?

I

,

tleg6 h a s t a la secci6n p a Bales de l a Compaiiia de carabelas Transatliinticas un
BU jeto:
-Quiero un p a s a j e p a r a
[as Indias Occidentales.
- i S u nombre?
-CristGbal

-iEs

Col6n.

sat nombre verdade-

to?
--Ne;

me llamo en realidad C r k t o f o r o Colombus, pero como y a h a n bautizado todo como Cristdbal Co!Gn, i a
qu6 llevarle l a contra a1 Alcalde Gorrofio?

Pag6 su p a s a j e y se embarcci nuestro buen hombre
rumbo LI las Indias Occidentales. En el viaje t r a b 6 arnistad con u n hombreeillo pequeiio, d e cabeza bhanca, d e
modales t a n versallescos que
cautiv6 la a d m i r a c i h de Co-

por Francisco A. Bencina Shell

1611, que e r a un basto c a r d a dor de Ianas.
-LY a quo vais a l a s I n dias Occidentales?
Col6n se cercior6 que nadie le ola y le c o n f e d :
-Voy a descubrir tierras.
H a y que ver l a indignacion
del hombrecillo de l a cabezil
cana. Saltaba, gritaba, discusseaba, p a t t l l e a b a. Casi bundid l a carabela de t a n t o eschndaio.
F u e h a s t a la c I m a r a del
radiotelegrafista y dijo:
-Quiero enviar un t e l e p f a ma al gobierno denunciando
eeta inmoralidad.
-Lo siento, le dijo el cortCs telegrafisia, pero a u n no
se ha inventsdo l a telegraf ia.
DespuCs d e muchas tribulaeiones, el hombrecillo de la

cabeza eana pudo volver a
E u r o p a y s e f u e corriendo a
Palacio:
-Vengo a protestar, le dijo a 10s rcyes catdlicos, vengo a denunciar l a inmoralidad que significa l a repartija de t i e r r a s que e s t h hacien
do en el Nuevo Tvlundo. Me
encontrh con Muiioz Ricci
que est6 haciindose la h 6 rica por alla con el pseudbnimo d e AmCrico Vespucio.
Con el cuento d e 10s mapas,
vieran ustedes lo que e s t i haciendo Pero, esto no e s nada, siqui6 el hombrecillo de
l a cabeza cana, vieran c6mo
le estAn repartiendo las tierras a p u r o s militares. Un
tremendo lote d e l a Estancia del P e r u se lo pescaron
dos milicos en retiro, Diego
de Almagro y Francisco Pizarro. Un t a l H e r n a n Cort6%
que creo que es mayor o coronel o algo asi se pes& todo el f u n d o azteca ...

...

-Pero, dijo el r e y con su
mejor sonrisa, le hemos dado
l a s tierrns a 10s hombres de
a r m a s porque ellos pueden
defender n u e s t r a s fronteras,
-Adem&, u n tal BobadiIla le est& cobrando unas coim a s caballunas a l a gente
que le da lotes...

Y el hombrecillo siguib
protestando indignado a t r a vCs de 10s siglos hasta llegar
a1 XX.

xtam

IUEZ COLOAt4.- iY usted es del Frap que reclama tanto?
RECLAhlAYTE COLOMA- Protest0 porque dicen que soy

poco objetivo.

e

tte

Los rnaridos pueden estar felices con el regreso a Chile de
dos damas univcrsitarias chilmas
que fueron a USA a especializarse en “Educacibn para el hogd’.
Lo importnnte ahora es que estas damas irradien sus conocimientos a1 por mavor, para beneficio & las economias familiares
en Ins ciudades y en 10s sectores
rurales.

SONAMBULO
EL

PUNT0

BLANC0

DE L A SEMANA
Heinos piropeado harto a Diego Rarros Ortiz, y creo que nunca esth de niis hacerlo en una
nueva oportuniclad. Diego a c a h
de cumplir tres ailos COIIIO COmandante en Jefe de la Fuerza
ACrea y el 26 de este nie$ enterarli un aiio en el Ministerio.
La Aclniinistracibn Ib6iiez no
se ha caracterizado por mantener
una linea de continuidad funcionaria. Si se revisa la lista de jerarcas que subieron a1 Poder en
10s albores de la era del General
y se compara con la lista actual,
se comprobari que son escasos
10s que han logrado sobrevivir a
la orgia “brocliistica”.
No obstante este record y otros
que tiene, Diego Barros sigue
empefiado en niantener su propi0 record de amistad y de eficienci:! J’ por eso, por encima del
temporal de brochas, nosotros le
damos este punto blanco que
una vez mis se lo inerece en forma indiscutible.

BOLSA DE
COMERCIO

r

ahorraran costosos rcporacionq
en su vehiculo. pCrdidos de
ticmpo

@

molestlas

Ustcd recibc m6s rn por sw
bateria viejo en el momcnto do
adquirtr una Batcrio GENERAL

INSA

\

Siempre a plena carga, listas para el USO, obtenibles
en cualquier momento y,?uger.i

E l NUEVO
DE E l SALVADOR
Dentro de l,a preocupacidn constante de
nuestras compoiiias de incrementar sus actividodes productivas, a la vez que de mejorar
las condiciones de vida del personal ocupodo
en 5us faenas, la Andes Copper Mining Company inicio hace algun tiempo su proyecto de
desarrollo y preparation del nuevo yacimiento
de El Salvador, que reamplorari a la mina
Potrerillos, ya proxima a agotarse, En 61 se
contrmpla, ademas, la instolaci6n de la Planta
de Tratamiento de 10s nuevos minerales, y
la construccih de las oficinos, viviendas e
instalaciones anexas.
Este proyecto, una vez terminado, significaro una nueva inversion superior a 103
millones de dolares.
Acaba de dorse tirmino a la construcciin
del tlinel principal, por e l cual se extraerin
10s minerales de El Salvador, para ser tratados
en la nueva planta. El t h e l , cuya longitud
cs de m6s de cinco kilimetios, tiene cuatro
y .medio metros de ancho por poco mos de
cinco metros de alto, y en su construccih
se removieron cuatrocientas mil tonelodas
metricas de m a , para lo cual se ocuparon
322.480 hombres-dias de 8 horas coda uno,
y se consumieron 362.450 libras de dinamito.
Es satisfactorio dejar establecido que en toda
esta dificil e importonte obra, no se registr6
ninghn accidente fatal.

Chile Exploration Co
MINERAL DE ‘CHUQU ICAMATA

Andes Copper Mining Company
M‘NERAL DE POTRERILLOS

Szntiago Mining Cornpan)
MINEPAL ‘DE LA AFRICANA

Contribuyen a la grandeza y
prosperidad de Chile

@
“El paletismo, enfermedad infantil del conservantismo”, debiera ser el libro a escribir por el
Padre Coloma. Esta reflexion se
le egcapb a1 Profesor l‘opaze des;pCs del grato alniuerzo lunhtico
:n el c u d tnvimos dos hukspedes
ilustreq: un politico que ve debajo del alquitrin y un hombre
rana que ve c1el)ajo del agua.
IIueo Rosende Subiabre e? un
‘ioniGe a quien s u figura le caiumnia, Debiera nieterle una quecella por iniurias v caluninias a
su asbecto. ’ Anda’ diciendo por
doquier que es un hombre seriote, grave, triste. Y la verdad es que posee un
humor envidiable y una sinipatia ejemplar. Para
el Profesor To aze estos almuerzos les son profundamente 6ti es. Se diria que en cierto modo son
una mezcla de rayos X, confesionario y bafios turcos. Y en estos almuerzos se confiesa hasta el mi?
pintado, NO lo hizo el Paletisimo sefior Alessandri?
“YO no soy de derechas”.
“Creo que estli haciendo crisis la +oca de
10s partidos”.
“La expresibn mlis profunda
de 1:i democracia es el cesarismo
en Koma”,
“Un gobierno colegiado, d e un
elite o clan, representa una seleccirin. El gobierno personalista
representa a la plebe, a la gran
mass".
“Coloma es un CCsar del Partido Conservador”.
Bueno, podriamos seguir C!
tando muchas frases del talentosodHugo Rosende, pero no queremos clar pie para que le pasen
a1 ‘I’ribunal de Disciidina del
conservantismo.
Nuestro otro hutsped es un Hombre Rana.
Se ruega no confundirlo con un honorable senador. Se trata de Luis 15. Klein, activo publicista,
quien contraeri matrimonio mafiana con la buenamoza Carmen F’onk, hija de don Oscar Fonk.
Luis E. Klein ha decidido pasar su luna de miel
en La Serena y Zapallar, pero, con la solernne
romesa de ue por ningiin motivo i r l a registrar
profundi ades del octano en Peiiuelas o Zapallar.
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PROVERB10 CHINO
Slhntate a 10s pies del Morro y ve& pasar el &ver
de 1Maurb.I

Todo cuanto se ha..dicho en materia de entrevistas con el
“Paletisirno” es fako. La hnica conversacih oficial la ha tenido
con el Profe TOpaze, quien le hizo dieZ quemantes preguntas que
por poco no provocan la intervencibn de Pijeroa Anjita y sus Bornheros Cuban’s Boys.

-iE$ efectivo, don Choche,
que en su plan de austeridad figura la supresivn de toda pornpa?
-Exacto. La ihica pompa que
subsistir6 es la pompa fhebre.
-iSu plan de economlas afectar4 a 10s ferrocarriles?

-.No! Ahora se va a llamar
Phillips 16.
-$hi1 ser6 su politica en el
wmercio exterior?

-voy a calificar a 10s Ietelieres como articulos suntuarios.

C d l e s serin 10s turcos en
su-&hierno?
-Sobre
no tengo
cidido.
-i%ud espera encontrar de
puCs e seis aAos de Gobierno?

-AI Chicho como candidata

--(1) NOUS:S O ~ O Snosotros*

-iPero es claro!, suprimid POI.
lo menos dos estaciones: la prirnavera y el otoiio. La primera
s610 sirve para hacerle el juego
a1 comunista Neruda.
-2Quti
agraria?

opina de la reforma

-Que es vital. Por ejem lo: lo
bnico que se aprovecha de campo es la cosecba; por lo t m t o hay
que suprimir todas las otras actividades que son improductivas,
como la siembra, el regadio, etc.
-Se dice que Chile es pais de
bajo poder consumidor. iQu-6
opina usted?
-Chilito tiene muy baja poblaci6n. Por eso hnv que estimular el crecimiento de 10s mambcratacristianos.
Es cierto que pondr6 un radicaf a la cabeza de su Ministerio?
-Esa noticia nacib del cabez6n
(uiiet que siempre quiere ser cabeza de algo.

T

-

-iCdlo son 10s hombres clayes

para el gran cambio del pals?

e

-No odria hacerse un cambio en hiIe sin contar con el
Cheto Rodri uez, que es como
tonto para su ir pianos.
-iY va a mantener
la misma
POBRE POLL0 MALJUS.- Si no me cornen antes, aT&n
-...---. _ dia Ilegare a ser un gallo. y entonces.
moneda?

%
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Silenciosos >; desiertos han estad0 en 10s ultimos dias 10s alfombrados pasillos de palacio.
Solamente la sombra del Principe del Renacimiento paseaba su
alta figura, sombria. El filbsofo
Secretario General de Gobierno
tambien encontrabase en 10s baa r e s ariqueiios, viendo las ultimas muestras nylon llegadas de
la Union.
Como el Principe tomara 10s
frescos aires viiiamarinos, el Primer Ministro de biblico y de quijadesco nombre tuvo una aerea
idea: trasladarse en masa a1 presidencial palacio vifiamarino.

Y asi cOmo 10s restos del pabinete, partieron veloces a la rephblica de Escudero,
-Gabinete ad portas -anum
ci6 el ujier a1 ver la ministerial
comitiva .
El tenacenista mandatario, reencarnacion octogenaria de Ludovico el hforo, no ocultb un
gesto de molestia.

.

-“iQuosque tanden fregorum
cachimbam estorum mequetreferus?” (iHasta cuando me van a
fre ar la cachimba estos mequetre a?),pero asi y todo dibuj6
una sonrisa ad hoc y estirbles la
renacentista mano.
La cogi6 como a1 t v d o el XIinistro Urzhua y antes casi de que
la soltara, pelotebsela Ab El Doblez.
-La verdad, Principe amigo,
es que os afiorabamos y queremos
(star junto a vos .en 10s postreros
dias.
-“$rederumme chacras viejancorum, parvulorum imberbes”?
(iCreeis por acaso que soy un
viejo de las chacras, ustedes que
apenas son unos parvulos imberbes?). Y luego, con una sonrisa
que habria envidiado mi colega
Rlacchiavello, auregb: -No olvidtis que mhs sage el diablo por
viejo que por diablo. Conozco
vuestras andadas del brazo de mi
sucesor. Habeisme pelado de lo
lindo habeis revelado 10s secretos. &lamente puedo desearos
que os vaya con el tan bien como conmigo.

f

Los ministros doblaron la cer- sentos privado enviaba la siguienviz en gesto-de agradecimiento. te misiva a1 sucesor:
Por sus capotes paso un pensa“Cuidaos de 10s Brutus. Os lo
miento fugaz y unisono.
dig0 por experiencia”.
En seguida, acodado a una
‘‘iQUC
grande hombre es el
ventana )I con la vista clavada en
Principe del Renacimiento!”
Despuis de breve charla, en- el horizonte pens6:
-“Zancadillorum expertus Mviolos a pasear por las marinas
playas y mientras todos comen- diem ganarame at me”. (Como
taban la gentileza del Mandata- experto en zancadillas no me la
rio y su ecuanimidad, el octoge gana nadie). Y sonrib con su trenario principe, retirado a sus apo- menda sonrisa renacentista.

nqueiia tarde don Hermetic0
estaba mas cerrado que una OStra. Entreteniase armando el rompecabezas de las finanzas con las
pocas piezas de que podia disponer, pues las otras habianselas
llevado 10s que antes que el lo
tuvieron en sus manos.
El secretario anunciole la visita de 10s conspicuos representantes de 10s partidos Liberalem
Conservatorum. Palidecio don
Lermetico y escondio el rompecabezas. Fruncio el ceiio y reZo%jitorium comenzatum est”.
(Todavia no arm0 las piezas y ya
comienzan las pedidas).
Luego sentbse en hermitica
postura y 10s conspicuos fueron
introducidos en el aposento. Levantose a recibirlos, como corresonde a un futuro habitante de
Foesca; obsequioles una sonrisa
estereotipada y ofreci6les asiento.
-2Que se ’les ofrece, caballeros? -pregunt6.
-Oh, nada, en absoluto, solamente venimos a saludaros.
-No saben cuhnto me alegra
esta visita. Os echaba mucho de
menos. Precisamente a ustedes
10s necesito.
Los conspicuos hincharon 10s
robustos pechos y sus ideas rewlotearon como mariposas de primavera.
“De fijorum ofrecerarum muchibus pegas at repartijus noviembribus”. (Es fijo que nos va
a ofrecer que le ayudemos en la
reparticion de las pegas).
Pater Columus restreg6se 13s

beatificas palmas en un beatifico

gesto y desgran6 las cuentas de
su rosario. Jugus Zepedius estiro
su enorme boca verdejiana en
una intima sonrisa de profunda
satisfaccion.
Como ambos son h o m b r e s
practicos, resolvieron ir derecho
a1 grano; per0 luego recapacitaron y prefirieron la via diplomitica, tan amada de Lucrecio.
-Si es para la distribucion de
10s altos cargos, oh, principe, preferimos dejarlos a vuestro S ~
criterio independiente. Para nos.
otros no queremos nada.
A don Hermetic0 parecible que
habia gat0 encerrado en la resero como aprendiz de
puesta;
politica astante aventajado, replicb ipso-facto:
-No esperaba menos de tan
desinteresados caballeros -dijola-. Por lo demas todavia no
hay nada rauelto. De todas maneras cuando llegue el momento
oportuno considerare vuestras altas y desinteresadas opiniones.
-Cornpletamente desinteresadas, -mascullaron a cor0 con voz
ultratumbitica 10s dos conspicuos.
Luego levanthronse y partieron
desgranando sonrisas.
“Pitorreum resultatibus maravillorum”. (El pitorreo me anduvo resultando) -pens6 don Hermetico-; y a su vez 10s conspicuos se dijeron: “Parturien mow
tes ridiculus canillorum mus”.
(Tenemos las canillas m9s a la
vista que el rat6n del parto de
10s montes).
Y todo sigui6 como aqtis.
y como despub.
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M e gustaria 6116 10s economistas me t x d i
caran poroqut si e( d6lar baja, el peso no sub;.

*

CONFORT

Cohod un politico que por an&r siempre de
actlerdo con la moda, perniitia que se lo ccharar,
a1 saco.
a
8

Los partidos si preparan para hecer la$ Clec
ciones de rezidores R todo bombo.
Debe sei porque algunos ya se han dado
cuenta de que van a sonar.
4

Cuando se sienten en decadencia, las muje
res recuerdan su pasado.
Los radicales lo destntierran y le poneii el
apellido Aguifre.
4
Cuando Rodrigo de Triand grit6 “Tim”,
s& produjo una aleqria general.
Cuando lo hizo Juan Perez, se ale@ hfi General.

*

Cuando estin en aprietos 10s constmd6res,
llainan a Coloma y votan a Prieto.
clp

\

Si era para arreglarse buenas jubilacibnes qut
10s ibaiiistas se repartieron las mejores pegas, ipor
quk no jubilarian en 1952 en v a de 1958?
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A cada uno le Ilega su hora. “Chpido” se ha
~ncargacloque esta semana se car u t la mano a
10s agentes de publicidad. Pedro flaumlis, el attivo Gerente de Grant Advertising, que ha cornpartido nuestras tertulias tophcicas. se casa el
horningo 12 de octuhre COB Anita Palombo. Los
topacetes les desean felicidacles.

VulEtOS SEMANALES
_ _

Viaje a EE. UU por la via directa,
confortable v economica que LANCHlLE le oirece con su nueva flota
de vel6coS cuadrlmotores Sbper
Douglas DC-GB, dotados del instrumental mAs moderno, incluso radar
~~f*mw!se
su
de
o en nuestra Agencia Internaclonal.

UNEA APRCA NACldMlAL
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Desputs de cuatro y medio aiios en Chile,
mafiana sibado nos abandona la simpatica E h 6 r
Hales, ue se desempefio como Agregada Cultural a lakmbajada de USA. Va ascendida a1 cargo
de Tefe del Servicio Informativo en Belo I-Iorizonte, krasil. Dice que le sera muy dificil olvidar
Chile y, por cierto, su rico vino “tmto” y las simpiticas caricaturas de Topaze.

+

Rluy concurrida de damas universitarias 6tuvo la dewedida aue a Ellinor Hales ofreci6 en
su cdsa del’ Liceo hlanuel de Salas, la conocida
AGUSTINAS
m. MORANDE
educadora Florencia Barrios. Entre 10s poms vak.
84385 y 61307 . Sontmgo
rones presentes estaban don Juvenal Hernindez,
mi General Barrios Tirado, ex Ministro de GGV.
?QR LA (QCUMNA WfitE6RU bE AMERICA v el Profesor ToDaze.

lvmor porque
- Lucho tambiCn
se va.
Yo estov tan contenta con la
sabicluria dc Artwito, q\le una
de cstas tar& vot‘ a ir a tomar
cl td con c1 J’ alli aprot.cchArd
para fdicitarle.

-72-

Don Arturo Rfasclike sahe
mucho de geogr‘lfia. ] I s Prcsidcntc dcI Banco Central dcsde
hace un nioiithn dc aiins y. pirccc que n;idic lo inovcr6 dc alii.
Resulta quc cl qiae IC hacia itn
poquito de sombra era cl inquitto F’cIipc I-Icrrcrf, quicn para
tranquilidad de don Arturo peSara su viajc a Estados Unidos,
donde se qukdari trabajando.
Pero le quedaba otro hueso
duro a don Arturo (me salio
verso) y Cse era Lticho Rfackenna. Resulta que lo daban coni0
candidato para el pucsto de Pred e n te.
Todo no pasari de ser un

A Pahlo, qaae ahora ticnc que
p a w 10s wccck ends CII Cartagena (iastcdcy sal>r:ln q w hahlo de
I’ahlo Ncriacl‘i), no lo clcjaron
whir la otra tmlc eii nn microbGc que rcqrcsaha de esc balncario a Santi:iqo. 151 chofcr IC rlijo
qric no podia snbir porquc nu
habia asicntos.

de eso nonibraron a Rub& A z d
car (el poeta) en su lugar. Y segun me contaron, ahora la cosa
cqth de lo mris tranquila en 19
Sociedad.
-&-

r;l iicgro Vcga, que fue recon:ra comunista, prcpara un libro
treincndo c k gordo sobre Laferte. El ciicarqado de ver si el libro
anda o no c\ et gordo Latcham,
qtac lo cct6 reiismdo, Seglltn el
critico, la coya intcresari.

-,*-

Alcjanclro Serani, qtte fue tino
dc 10s graiiclcb dc la niasoneria,
aparccib la otra tarde por “Ultinla I Iora” para rcclmar porque
t.
L,a i~crtlartrra otra v yo la $11- IC habian pticsto en cl diario. El
pc r1cspui.s. 171 chofcr nic contri ex - scrcniwno, que es abogado
qiic no podia w a 10s comu- de iana familia que aparece meznistis.
clada cn tiii juicio millonario,
.dqo quc no le agraclaba que lo
pusicrari yestido de frac en una
cr6nica policial.
Los dedmatacristianos estaban convencidos que iban a reRIc han contado que nl regrec o p c m o a tr&nta mil itidepciiclientes en su partido, pero so a Chile de Juvenal HernanIcs salih todo como la ncgra. dez, que mafiana sibado viaja a
Pucrto Rico en misicin universiApenas cntraron sei$ mil.
taria, sus “hinchas” se preparan
De toclos niodos se prepara- para que el PR lo designe su
roil para haccr algo cn grandc, abandcrado para llenar la vacanusando para dark color a la eii- te senatorial que dejar6 en Santrada dc Ins nticvos militantes, a tiago el Palctisimo.
10s “palotes” que han firmado
10s rcgistrop. hfuclibs dijeron
que entre ellos aparecia el talentoso Raul Saez.

+*-

El otro dia me encotitti2 a
Raulito en el Carrcra 17 le preguntC si era cicrto qne habia firmado 10s rcgistros. El, que es de
lo m6s fino, so10 nic respondici:
-Soy independiente por definicion

+h+
R1 godo LatcliaA est5 de IO
mas errfhrico porque loqr6, sin
mayor esfuerzo, hacer sallr de la
Sociedad de Escritores a Matilde
Ladr6n de Guevara.
La Rlatildita, en realidad, anduvo demasiado suelta de lenglia durante la campafia elcctoral, pclando tnticho a 10s alessandrista?. LOSatncna7h con haccr10s volar 4 ganaba Chicho. I’ conio el Chicho n~ gan6, fuc ella
la que se echo a volar. En vista

....

Alcalde Logrofio: Hay que preparar diez mil bancos m& para ISS pr6dmos jubilados.
rc.

BUENO, que haya llegado a Francia el primer
cargamento con vino chileno. El excelente inosto que
se produce por estos lados es un product0 digno de
exportacidn que conviene entregar a paladares extranjeros para que 10s gusten. Ademis constituye una
buena entrada de ditisas. En este primer envio jug0
importante rol nuestro Embajador en Francia, quien
se preocupb de interesar a importadores franceses en
10s momentos en que la uerra de Argelia ponia en
Deligro el abastecimiento i?
e vim a 1s metr6poli.

L
MALO que el Tribunal Calificador no haya acla.
rado antes 10s problemas que se le plantearon durante
su ejercicio. Es conveniente que las llarnadas instituciones nobles estCn a1 margen de la critica para que
la democracia pueda poner sus pies sobre bases solidas, que escapen a las bases que el niecanismo diario
desprestigia.

Y

M . R.

-

REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO

4

PESIhlO que las autoridades policiales proclamen a 10s cuatro vientos que no tienen medios para
reprimir la delincuencia, en circunstancias que ksta
va no s610 utilim sus escenarios tradicionales, sino que
sale a actuar en la vida diaria corn0 ocurrio con el
b l e n en el cine Rio.

I

M. R.

Si siguen renunciando 10s
funcionarios, iqut banda va a
enbegar mi General?

.
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SANTIAGO (Chile), VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 1958

Una vez lo comentC. Recuerdo que antaiio una crisis de Gabinete terlia contornos de temporal politico nacional. Un Rlinistro abandonaba el Gobierno
por hondas desavenencias con
el Jefe del Estado. Y recuerdo
que siempre eran desavenencias
de indole gubernativa. Pero, lo
m6s importante de todo era que
estas desavenencias eran pilblicamente debatidas. iAh, 10s que
ya peinamos canas, aunque esten cubiertas por un piadoso y
coquet0 manto de tintura, recordamos batallas memorables! Ya
era.,un partido que retiraba a sus
Rlinistros por desacuerdo con la
conducta administrativa presidencial, va era un Ministro que’
impugnaba una medida de sus
colegas o del Tefe del Estado.
‘Las asambleas ariscas debatiari en tono mayor
el diferendo. Las directii.as politicas sesionaban en
nerviosa emergencia y la prensa, segun su color y
calor, tomaba partido en la controversia.
La politica tenia su mixima expresi6n en est2s circunstancias.
iEran otros tiempos, tiempos que mucho hen o s aiiorado!
Pero, -par culpa de aquellos que desde un comienzo acompaiiaron, al actual Presidente de la
Republica, hoy asistimos a1 canibio de un Ministro de Estado coni0 a una sorpresa caprichosa de
la omnimoda voluntad presidenciai. Conio en el
futbol, en el ardor de un encuentro, el “coach” ordena salir a un jugador de la cancha y,entrar a otro.
Los ciudadanos, conio el pilblico de 10s estadios,
se informan del camhio en el equipo ,corn0 ‘si la
suerte del partido le f w r a ajena.
Y continuando el siinil politico, el “coacli”
ael equipo ministerial, en el instante en que’se juegan 10s descucntos del match, s i p e introdueierido
‘cambios. Y nosotros seguimos de iinpavidos espectadores sin que nadie ni nada nos diga por qui
suceden.
La prensa no ignora 10s mdviles, pero, atados
por una legislacibn que debiera enrojecer de verguenza a 10s espiritus democriticos y a 10s periodistas rnisrnos, debe callar. Los Rlinistros desDedidos --porque, con respeto y perdon dcberno; hablar de Ministros despedidos- callan v se van si-

-
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lenciosos. LAX partidos politicos
no tienen velas en este entierro.
l’erdejo diria: “Todos m u a
ren pollns”:
i Y por quC? En una empresa
privada, el ejecutivo debe dar
cuenta a un Consejo o a una
Junta de Arcionistas de 10s cam.
bios que introduzca en el personal directivo superior. Y en un
pais, un Ministro es un alto funcionario, sin duda alguna.
El Jefe del Estado es hombre
que tiene una idea personal do
sus prerrogativas constitucionales. N o tiene el menor interts
en participarnos de sus proble
mas ni de las desilusiones que r e
cibe en su diaria tarea de gobernar. Asi como eleva a tan alto sitial a un ciudadano. asi lo desciende. Y aqui no ha pasado nada.
2x0 ha pasado nada?
iPor nada han salido de 10s sucesivos Gabina
tes del seiior Ibaiiez tantos v tantos?
iPor nada fue reemplaiado el sefiot Saintc
hlarie por su colega Oscar Acevedo?
Pero, si nos extraiia la pasi\idad de la opini6n
publica, Parlamento, partidos politicos, prensa, y
de 10s propios afectados, mis nos extraiia el silencio mudo, temeroso, de 10s colegas de Ministerio
del caido.
Antaiio -jab, aqucllos tienipos!- aiitafio 10s
denibs Xlinistros solidarizaban con el colega en dificultades coil el Jefe del Estado. Habia altii a,ha.
bia responsabilidad. La renuncia de un Rlinistro
t r a a coiisigo la crisis total de Gahinete. El Jefe
del Estado, entonces, encoiitrihase frente a un
conflicto dc proporcioiies incalculables. Era dificil
dejarse Ilclar por 10s arrcbatoc.
L,os Rhistros en esta cra actual, a ratos p a r e
ccii 10s ticrnos corderltos que Len como un dedo
ini;,lacable 10s \ a eniiando a1 s~crificio,uno por
uno, $111 que se intente una rcsi\tencid colectna.
Pcro, lo que mhs me atcrra, es oir a espiritus
simplistas que aseguran en 10s corrillos: “el seiiot
Ibalicz ha ensefiado como se debe gobernar a.
te pad’.
iO~a14no tenga alurnnos aprovechados!

EL PROFESOR TOPAZE.

Para tener una informacibii mhs precisa del
eclipse, uno de 10s topacetas rue 5 eiitrcvistar d l
pstronomo Oscar Giistos Navarrito Lo encontramos jugando a1 luclie con unos planetas rnenores,
que exan muy coquetos. Dei6 botados a 10s plzoetas y muy sentado en uno de 10s cxiernos :le
la luna comenzo a dxnos una Pxplicacibn de 10
m& cientifica acerca dcl eclipse.
“Esto ya lo tenia previsto Salomdn, qne :ra
de todo, desde poeta ,basta astrhnomo y Corvaiin.
Despur5 lo confirm6 Galileo W‘aiss a Verte en
Peores, quien concordaha con Santo ‘TornBs Chad.
wick, que era muy buenazo para 10s eclipses”.
Le pedimos que fuera derecho a1 grano. El
ronri6 r! conti11n6 con su explicacih:
‘‘kfiren ustedes. Esto es de lo niris ficil que
hay. El Sol-Chicho (que no es sal-chicha) avan-
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zaba muy alegre y confiado por la orbita del Plancta Frap. l’cro pxaclito el cuatro Sctiembrc, se
alcontro en un capipo magndtico Socialista Pap, y entro cri la brhita del siitclite Cheto Rodriy z . Inmecliatanicnte se produjo un con0 de
sonibra, que lo deiti 1iast:iiitc wcuro y asaz mal
parxln. 111 Sol-Ciiicho protcsto contra el ‘l’rilw11;11 Caliiicar v d i j f i q ~ IC
c hal)ian robado el eclipsc.
“‘1’0~lofuc iniii il. 171 siltdlite Cheto Rodrip z . a qiiieii algunos astrtinnmos coiioccn con el
iiombre tie la ‘I’rutruca d’:\mlxicro, se IC pus0 por
dclante. Sol-Ciiiclio se riiciiG no n i k cn la orbita;
pero a1 salir todos vieron asoinlir+clos que a! no
era el rnisnio. En si1 lugar aparccib iiri Chilate
flaco, color coniza, c m car3 tlc astcroidc inflexible, a1 ue llamahan “El Coineta Rad’’ y le gustaba anaar a golpes no m6s.
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POI luan Verdeio Larrnin M. R.
iYa les dio por hacer bloques
7’ tan bienazo qu’estibamos!
#le quise echar uno a1 hombro.
iChitas el bloque pesadol
Compadre, por la madona
con la que le dio a estos gallos,
p3’ jugar a la politica
andan harto atravesaos;
se juntan 10s de la izquierda,
que anclm muy atormcntaos,
a ver si logran, unidos,
pcgirle su palo a1 gato.
Las votacioiies est411
analizando aperrados,
pa’ ver por que perdid el Chicho,
h a b i d o tanto ganado.
k’ d e s p e s de miicho estudio
arrejuntasse acordaron.
Ya les dio por hacer bloques
que son recontra pesados.

Los amigos del Paleta,
tzmbikn su acuerdo tomaron.
Con un bloque derechistii
pa’ tenerlo acorralao,
Farti6 don Jug0 Zepedo
con facha e acnrazao;
*
cletrls va el Padre Coloma
qu’es mis mac-co qu’el Diablo,
con 10s Prietos y 10s Concha
treinta parlamentarios.
$0 me vi como la mona
cuando 10s vi maniobrando,
y pens6 que a Chile entero
iba a ver empaletao.
Pens6 para mis adentros,
entre triste y conturbao:
iYa les dio por hacer bloqua
y tan bienazo qu’estibamosl
Pa q u i decir que en el centro
n todos ernbolaos,
hacfendo su hloquecita
con dem6crata-cristianos.
Los radicales se apuran
a’ no quedarse botados;
palistas de Echavarri
se quicren subir a1 carro.
Pinocho Frei se prepara,
p’al afio sesenticuatro,
porque a pesar del desastre
tuavfa no ha escarmentao.

ai i_.
1

6s

Dicen qu’es bloque de centro
ese que andan preparando,
pa’ oponersele al Paleta

x

cuando vaya gobernando,
Yo, francamente, no entiendo
lo que quieren estos iiatos;
o se oponen o lo apoyan,
per0 que no anden fregando;
frente a1 gnbierno que viene
todos I amos nal-cgando;
unos tiramos del pertigo,
y otros se van en el carro.
Hay que darle tiempo a1 tiernpo,
me decia mi padrasbro,
cuando el camino tiene hoyos
no apure a1 ganado flaco.
Por eso ahora me dizo,
el panorama mirmdo:
Ya les dio por hacer bloques,
y tan bienazo qu’estibamos.
M e qoise echar uno a1 hombra.
i C h i b el bloque pesao!

J. V. L. hi. R

por H U ~ Q
del Card por la Baaca.
El jovencito Jorge Firmeza Paleta debutaba
en scciedad. Frente a1 espejo se coloco el frac (que
quiere decir frente de accion conservadora) v h e go tercib sobre su peclio la banda. iQu6 mono se
veia! Si parecia un principito.
Su mayordomo, Juzo San Rosendo (10 minutbs para almorzar), le Jijo:
-Exce. La carroza gguarda. ,
-iPor favor, tan fitnebre que te han de ver,
hombre! Si no me he muerto todavia.. ,
-Me refiero a la carroza a la Dumont, Paletisimo sefior.
-iY uidn te ha dicho que vengas a anuneiarme tli a carroza? 2x0 dices que es tu hermano el experto en carrozas?
-Paletisirno sefior, 10s periodistas me han
nombrado Mario Ciudad General de Gobierno.
-Leo, eso te pasa por oir a la Radio brineria. Si oyeras la Nuevo Nundo, estarias de RIinistro de lo Interior. 1Y a quien mas nombraron 10s
periodistos, Jugo?

.

9
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-A Ross Santa Rfaria. . .
-Ora pro nobis. iY en quC nombraron a1
Pelado?
-En Haciendo, Paletisimo sefior. Y a Barros
Jarpa en Relacioncs.
-Ese eqt6 bien. Sienipre anda vestilo de Ministro de Relaciones, ino es verdad? iY a quien
mis?
-Juinental Hernindez, Alfred0 Debalde, a1
pelado XIerino Juan Segura. . .
-Parele, p i r d e . . . jYo nombraron en nada
a don Emilio Bello Codesido? (casi 10 llamanos
Bollo Cocido).
-No, Firmesisimo sefior.
-iQuc dejacion! llandemosl:, a reemplazar
a don Enrique Balmaceda y Tor0 Zambrano.
-Pero, le han puesto a HCctor Rodriguez de

la

'Orno

-Entoncq,-baje, vaya a la plaza de Garrofio
y avisele a mi papa que esta lista la carroza.
3

SECCION

COMERCIAL

El ~ e p r a ~Acuiia
~o
Por Williams Irishilba Espeg
,
Donde la isla hfanhattan parece enterrar una punta en el mar,
hay una pequeiia tienda, ni mas grande ni mLs chica que otras de la
vecindad; sin embargo es-una tienda especial. Su dueiio es Pete, y si
bien su nombre no justifica lo especial de la tienda, es su
que le infunde un caracter especial a1 pequefio expendio. staba ju:
tamente conversando con Pete cuando vi entrar a un hombre g o
dito, de aspecto simpatico y de aire confidencial.
-&lira Pete -le tute6- yo sC que t6 puedes salvarme.
-iYa est& en Iios otra vez, Ice! ,
--No me 10s he buscado. Yo estaba ya fuera cuando aparecic
ron 10s muchachos a ofrecerme un trabajito. Yo mire el asunto
me dije: “Ice, esta birn para ti..

rrsona

--.Y.. .?

-+ado marchaba bien . ..

.”

-2Y.. .?
--Ahora todo marcha mal. Tenemos para poco con el trabajitc
per0 la cosa se ha puesto seria. Empezamos a tener bajas en el equ
PO. Antes estabamos acostumbrados a que el p a t r h nos mandara
paseo, per0 ahora son otros 10s que qiiieren darnos el paseo.
-iY t6 que quieres. . .? iUn buen revblver.. .?
--MBs que eso; hov tengo que hacerme cargo del segundo M
nisterio. Precis0 un chaleco protector, un casco de esos que usan IC
que andan en motoneta, y una ametralladora con balas dum dum,
--Aqui tienes el chaleco, Ice.
-Ponme dos chalecos.
-2Para otro camarada del Gabinete?
-No, para mi; es que resulta que ahora tengo dos Ministeric
y las precauciones tienen que ser dobles. Pero, or favor Pete, n
cuentes est0 a nadie. Ahora me voy a1 Consejo e Gabinete. Si I(
gro pasar por Teatinos sin que nadie me de el bajo, puedo canti
victoria. De todos modos, Pete, gracias. Si no es en esta vida, ihasi
que nos veamos en la otra!
Y Ice, con su aspecto simphtico, derram6 una llgrirna y se pi
so 10s dos chalecos.
Cuando salib, Pete me dijo:
Ojalh que pueda llegar :
-Ese es Ice Vedo, buen amigo
Consejo de Gabinete sano J‘ salvo.

1
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Los radipapibiles se reunieron de tradiicir el nienssje secreto.
en el CE\CL,.4\’E ara estuditr ” -Se$tn 10s textos latinos, eso
quiCn deberja ser ei) succsor de signifita “La conspiracih dcl
Pi0 Choche I. Presicli7 la secrecaballo”. Entonces u m luz i l i i ta reuni6n el Cdm1rleiigo Aqa- niin6 el C4iiclave y todos prefirrapirre, a quicn hal:i<in dado
tan alto cargo poiqiic no crJ ni
chicha ni 1 1 n i o r ~ ~ld’ ~ .r t ~ ~ ~ p ? r o i i
cas1 todos lor r,idiinp.ibiler. l i t 1 n u u o comenzaron a prcguntarestaba Perrco I’O~IC~IO,
c;lrtlw 11 se q u t querria decir el profeta
de Ovalle, que tcvia una Iiqer<i con CFO de Lis Teclas de hlarmacara de canuto, v a qiiicn sc le dnque; hasta que uno mi, avidaba m u c h chance por q u pore- sado grit6:
cido con ?io Choche I, en cl ?us‘‘NOson teclas, son Taclas”, y
to por la ensalad~sv el arroz la luz del entendimiento cav6
con agua. hIir a116 revolcteaha sobre 10s radipapibiles. RThs adeJulius Durandus, arzohiyx de lante continuaba otra frase ininCautin v sus aledafios, el m6s jo- teliqible:
ven de 10s cardenales aspirantes
--En€onces se escuchatl un rua1 trono pontificio. El prnpio Camarlengo AEarraguirre hacia no- gido ue diri: “NO aflojorum cotar que 61 e n clercendiente de fn- rc~neli)us”. El Camarlengo la tramilia pontihcia. Darius Poble‘i- dujo de inmediato.
-Eso fue cuzndo el Lehn le
cus, que habia d o ATesor v Srcretario General de un antcrior dijo: “No afloje mi coronel”. PePaparrhdico, conocido como San TO el coronel aflojb v vino el bre\’it0 X, por su afici6n a1 bailo- ve reinado cle Chiciis Dhdus, en
ten, afiorpha el antiyuo rcinndo. C I ~ T Descixlo de arimc h 7 h h iin
El Camarlengo pus0 fin a In b~ltctitode a peso que se eclipsnlia a 107 00 dins.
C O S C ~v propuqo r e w a r las profcLa siniiicnte profecia d e c i a
cias de don \faIaquias, de Sdn
hlattaquias v Sdn Crllimntias. “Sonietum me” y en el escudo
Entonces traleron lor p e s o s in- dc a r m s aparecia tin montcro
folios v comen7aron a eetitdiar haihndo one-step. hlhs c 1 a r 0,
las predicciones pawdas pnra vcr ecliarle agua.
SI terlian algo en que afirmsrse,
De nuevo en las profecias apav que ‘lad m a sq1rirl;l:l tlc qiie recia el Tarapacus, en cuyo es\e iban a achuntx en cl fiituro.
cudo de armas se veia a un Pe-El afio 1920 ser4 el reinado 1 2 ~ 1 0que le daha vueltas a una
cadenita, con una pequefia insd e Tarapacus Leo.
cripciin
que decia “Pacificus Pi-Ecce hommo -grit6 un cardenalito chico y muy joven lla- ra tus”.
Su stptima profecia era Sbmamado Parvulus Riartinez-. Le
apunt6 medio a medio. E se noni- mente intrincada. Textualmente
bre corresponde a don Arturo tenia estas tres palabras: “MonAlessandri, el Le6n de Parapach. toncitus cirnihus morenum”, y
-El reinado de Tarapacus Leo en el escudo de arinas habia un
sera interrumpido por la presen- naipe, con el As de Copas sobre
una mesa de telefunken.
cia de Equs Conspirator. . .
El propio Camarlengo se subi6
‘‘;Que raro, no’ iQ.6 querri
arriba de la mesa gritando entud e w con esto de Eaus Con+ntor7’’ -se preyxtaron todos a1 siasniado: “Ese es mi tio Pedro”.
El octavo Papa corrapondia a
a o n a D a h s fue encargaZo

9

1

la profecia “Cafietorum R4J:cus”, y en su escudo habia L! 12
verdadera olla de grillos. No 1s:
cost6 darse cuenta de que se trataba de un radical de Cafiete,
Ilmiado Jim Antonio, a1 cual
succclia “Semper Listus”, en cuyo escudo fiyra2-3 un Bov Scout
con el sombrero a1 ojo. per0 su
reinado era muv temporal, porque dcspuks venia “Cha-cha-charibus Patus Loquorum”. Y todos
pensaron que la profecia tambiCn
se habia cuinplido porque en el
escudo del sucesor habia un Pato medio loco que se Ilevaba bailando Rumba y Chachachi.
Durante todos mtos aiios merocleaba alrededor de las profecias, como si estuviera siempre a1
cateo de la laucha, la fi3ura inconfundible de I;, us Conspirator”, hasta que “se lizo presente
con la inscripci6n de “Aricus Nylon”, y en su escudo aparecia una
trcmenda oreja v un avi6n que
vol.iba sobre un puerto libre.
E1 duor16ciino Papa correspondi6 t3mbii.n a la profecia que d:-

-1

C!n:

“Despub vendrl el reinado de
PLiletorum Taimadus”; y en su
escudo de armas habia un rollo
de papel v la imagen de un nifio
que estudiaba para Dios.
En vista de que hasta el momento 10s profetas le habian pe.
gado en 10s cachos, se pusieron
a leer la profecia futura. Esperab m ver la imagen del Camarlengo o de Julius Durandus; pero
con gran asombro vieron aparecer d e nuevo una insignia que
10s llen6 de e s p a n t 0 : Aricus
Conspiratur, y en el escudo de
armay habia un gruuo de amiqos
tomanclo tecito en Dub16 Almevda; se veian bayonetas sobre campo de nylon: v la profecia terminaba con estas palabras incomprensibles: “Ecce Caballus”.
Los radipapAbiies se desmaya- ,
IO&

EL

PUNT0

BLANC0

DE

L A SEMANA.
Una nueva jornada en defensa
3e la libertad de, prensa ha curnplido la Socieclacl Interainericana de Prensa en su convencibn
de Buenos Aires, jornada brillante que es una leccidn para el
niundo entero y que renuem las
esperanzas que todos nos fnijamos en torno a niiestro heniisferio. “Solo niientras el p e b l o sepa la verdad podrli sitbsistir la dernocracia”, decia Voltaire. l h
Anierica el xnsamiento del gran
filGsofo se la liccho carlie y la
SIP se ha convertitlo en su baluarte. A travCs de sus cleiiberaciones, con la participaciih de
representantes de toclas las empresas periodisticas de l:is tres
AmCricas, la SIP ha establecido
clararnente culles son las condiciones exactas que una preiisa librt exige pira cumplir SLI elcvada misitin. €’or la ohra realizatla
y por 10s planes a seguir, la Sociedad Interamericana cle Prensa se ha ganado nuestrv m6s amplio P U h T O BLANC0 DE LA
SEAIAN.4.
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CINTA-ALA le brindo lo
estupenda oportunidod
visitor lor

’

de

€ E UU volondo

en c6modm cuodrimotorer

Douglas. regiomente atendido
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iQu6 raros son 10s politicos! Despuks de la
derrota, hacen bloques que, si 10s hubieran hecho
antes, les habrkan dado el triunfo.
4

Dicen que la politica es el arte de gobernar.
Yo estoy por creer que es el arte de ponerle palitos a1 gobierno.
4

Nuestras compafiias siguen la invariable
politia de efectuar en el pais la adquiicion
de 10s materiales, equipos y mercaderias que
requieren las operacione mineras, y cuya calidad y condiciones de precio resulten adecuadas.
En 10s primeros ocho n:eses del presente
afio, las adquisiciones en el mercado ioterno ascienden a la sums de 14 mil cnatrocientos seis millones de pesos.
Uno de 10s principales rubros de adquisiciones en el mismo periodo han sido el ace'ro y material fabricados por' la Compafiia de
Accro del Pacific0 (Huachipato), por valor
de varios millones de dblares, contrihuyh
dose de este modo a mantener la ptoduccih
y la normal operaci6n de tan importante in=
dustria nacional, que constitu) e un verdadero orgullo para el pais.

Mineral de Chuquicamata

AMes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

SartPiaEo Minjng Company
hlineral de La Africana

*
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Cuando.se acabe el regimen, un
de
altos funcionarios va a poner una fabrica e agulas.
E s t h acostumbrados a no dar puntad3 sin
hilo.
4

Por ahi anclan diciendo que Allende le va a
mandar una carta a1 Camarlengo protestando de
que el Conclave va a estar viciado.

+
iQuiCnes arrastran el dCficit de arrastre, que
es de 104 mil millones de pesos? i N o seremos
nowtros, todos?
4

Casi todos 10s altos jerarcas del rtgimen tienen su parcelita en Arica.
Ahora se comprende el amor por el extremo
norte.

II

El Profesor Topaze nos ha entregado para su publicacicin las
mejores cornposicior~es de sus
alumnos mis aprovechados, SObre las diversas celebracioncque forman la tradicional SeInaria del Nifio. EI Profesor Topazc
sostiene que hay que ser lie11
anifiado para celcbrar esta seniana y ascgiira que cn 10s pr6ximos seis aiios tendri un mayor
MIo.
II

La religibn es algo que une a todos 10s hombres por lazos indisolublcs. Une a dem6cratacristianos y conservadorcs unidos. Les impide dividirse en varios partido? y haccrse la guerra cruel unos
a otros, coni0 hermanos de i i n misnio padre, el
Padre Coloma. La religion es el freno que nos ataja en las tcntaciones J: por muy tentado que nos
sintamos de acusar a1 F’aticano a nuestros hermanos, un inqtante de mcditacibn y la fraternidad clesciende sohre noyotros como una lengua de fuego,
Y a proposito cle lcngu:i, la reli~i6nnos frena la
lengua tarn1~ii.n. Por muchos impetus que sintamos de gntarles: “bcntos pcluconcs, pechofios hip6critas” o “fclones ilustrados” a 10s conservadores unidos, la rcli~iGnno5 cicrra 10s lahios con un
soplo de dulzura. ~ Q Lgrande
I ~ es la religibn!
CUCHITO GURIUCIO.
96 afios
Colegio Los Coralones Partido3
a Ganotazos.

La familia es lo mls sagrado que hay para
uno. Primer0 viene la familia; dospuCs, 10s amigos;
despuis, 10s militares en retiro. Y si queda algo,
vienen 10s demls. Por est, yo quiero a mi familia
por encima de todas las cosas. Los he visto crecer
y engordar a todos. Cuando 10s afios le cubran a
uno la cabeza de canas, no importarl nada porque la familia ya va a estar armada, En la familia
el nifio encuentra abrigo, calor, embajadas en Espafia, su lotecito caido, etc. Claro, tanibiin puede
encontrar a la ETC.
Por eso, aquellos infortunados que no tienen
familia o la niegan, no merecen perdbn. Pero, hay
rnuchos qoe andan hablando, porque tienen boca,
de que ellos no quieren a su familia. Ya 10s vex.
mos. Un hermanito por a&; un sobrinito por allh;
iin cufiadito por aculli.
La familia es un lazo muy fuerte para que
uno pueda romperlo asi no mis.
Ya veri lo que les ha pasado a las familia? desunidas en la historia. jQu6 ficil es quebrar una rat
ma y cudn dificil es quebrar uni ramada, no?
CARLITOS ARANGUIZ,
5 afios 11 mesa

Escuela de Caballeria;

m
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k madre es lo m6s grande que tenemos. Ella
nos trae a la vida, ella nos alimenta cuando somos
j6venes conservadores, ella nos ve crecer amorosamente y convertirnos en robustos falangetas y despuCs, ioh, ingratos!, nos sentamos en nuestra
madre.
Nifios, niiiitos del mundo, unios. No sigiis
nuestro ejemplo, no abandonkis westro hogar para correr el mundo en malas compaiiias marxistas.
No deis a vuestra madre el dolor inmenso de levantar una candidatura presidencial en contra
de ella.
Despuis de un 4 de septiembre, derrotados,
fane y descangallados, llorareis llgrimas de sangre. Peio, serl tarde. Por culpa vuestra, vuestra
madre se habri entregado a 10s brazos del primer
independiente que pase por la calle.

Y sobre todo, nifiitos, no olvidkis que Madre hay una sola.

Fea, p r o , vuestra 'madre.

La patria es el suelo qu
e o , para el. Cholo Vial, la patria no es Chile. Ni
lo es para Tarud. Ni lo es para 10s comunistas
que prefieren hlosc6, donde pasa cayendo la nieve, a Punta Arenas donde tamhien pasa cayendo
la nieve. Ni lo es de 10s dem6cratacristianos que
prefieren el Vatican0 a1 Aysen. En canibio, 10s
radicales si que somos patriotas. 2Quiknes han sido los primeros que han empufiado las armas para. defender la patria en peligro? Los radicales. El
Eikrcito de 10s Andes estal
cales argentinos. y radicales
tamos a 10s peronistas de aquende 10s Andes y a
10s ibafiistas de Allende Gossen. Radicales fueron
10s heroes de Cancha Rayada (no confundir con
la cancha de ravuela de hlinchel) y radicales fueron 10s vencedores del 38. Y por liltimo, un radical fue el que se tomb el Alorro al seco el otro dia.

Ciudadanos, que la patria en vuestras manos
no 'sea un feticbe cualquiera ni una insignia baladi. iCLlando sindis que Rodriguez Lazo esti repartiendo jirones de la patria y oigiis que os grita:
radicales, defendedme, estoy aqui!, corred a poneros en la cola.

CHEQUELITO G. M.4JADARIAGA
Let&.

Escuela de Albs Estudios Valentin

LALITO PINOCHO FREI.
Escuela Vocacional para candidatos.
Kindergarten,

I

I,
La Iiadre Naturaleza nos ha dado una copia
feliz del Eden. Yuestro suelo tiene de todo, corno el EdCn. Tiene campos bordados de flores y
de ovejas; tiene parcelas tremendas, mis grandes
que un pais entero con capital y tddo; tiene estancias enormes.
\
La naturaleza es de todos. A todos nos pertenece porque Dios la hizo para todos. .Lo$phja10s son ara unos; las flores para Maria; el trigo
para IN CO; la alfalfa para el caballo; la tierra
para nosotros y el aire puro para Verdejo.
Por eso, para que nadie tenga que quejarse
que lo han dejado sin parte, a cada sobrino le ha
tocado su poquito de tierra. Pero, para que no se
crea que ha sido injusta esta reforma agraria, hemos entreverado: un sobrino, un militar en retiro;
un sobrino. . . y asi, viceversa.
JUAS PEREZ.
5 aiios y 1 dia.
Patronato de Reos Santa Filomena.

K

La szlud es un gran tesoro.
Por la salud viven muchos. t’ive el Rifinistra
Torreblanca, vive Nazario Salinas, viven 10s trabajadores de la salud.
i D e q u i nos sirve el dinero sin salud, ah? iY
de que nos sirve el Seriicio Nacional de Salud
sin dinero,. ah? Y por ultimo, ide que nos sirve
la salud sin ni cobre ni siquiera para decir “sa.
lud”, ah?
. Cuando tine ve tanto enfermo se da cuenta
que time un gran tesoro. Y le entra ni que remanso miedo de que le roben este tesoro, tamibn,
Yo propongo que asi como en el Dia del Trabajo
no trabaja nadie, el Dia de la Salud se prohiba
enferrnarse. Por eso es digno de enconio ( p o se
dice ad?) el proyecto del “Firmeza” que para aho.
Otro de nuestros hukspe- rrar plata y suprimir todos 10s hospitales, todas
des fue el publicista Eduar- las clinicas, todos 103 perrnisos midicos, en lugar
dp hfac Donald, socio-ge.
rente de Publicidad Che- de inventar -la pqasada de la Rfedicina Preventimex. Aunque su nombre es va, va a dictar una ley prohibiendo la importacih
’scoces, se trata de un chi- de enfermedades. Y gallo que se sienta enfermo,
eno nacido en Valparaiso; va a tener que pagar una multa por contrabandish.
pertenece a esa generacion
Y por el dia de la salud, salud.
de portefios ilustres que
otrora hicieron grande nuesJuanito Verdejo Larrah Garcia hisreno,
tro principal puerto v que
Hogm sin ni Cristo.
despuCs conquistaron Santiago.
(Lo de Garcia Moreno me lo puse.en vez de
A1 comentar la tertulia la lata esa del Jf. R. ‘Total ya falta poco para el
topacica, en la que tuvo 3 y no pueden levantar el apellido). ’
oportuiidad de conocer en la intimidad a dos destacados politicos chilenos, Eduardo Mac Donald,
confiesa que quedo asombrado de apreciar el gran ham mucha falta que el hombre de la calle, 10s
ospiritu publico, .patriotism0 y preparaci6n que te- independientes -que son 10s mas- conocierm
nian 10s politicos Galleguillos y Rios Valdkia. v, mejor y m6s personalmente a nuestros padamenpensando con mentalidad de publicista, decia que tarios y dirigenta poli!icos en general.

1

CON ECONOMIQ
Ya as6 la moda sac0 y ahora viene la moda
bloque. Bero, en lugar de llcvarse un bloque se 1Ie.
van tres o ciigtro. Los mas bloquistas
- - de todos son
10s radicales, que quia
reti juntar bajo la dcnominaci6n de Izquierda a
todos 10s que son de izquierda y son democraticos. iEst6 claro?
Fue asi como el Profesor tuvo en su almuerzo lunatico de esta seniana a dos connotados bloquistas: Alejandro Rios Valdivia, ex diputado, ex llinistro y experto politico rjdico. Poscedor de un excclente liuinor, ingenioso v dicharacliero, don Alejaudro sc lucio ante 10s topacctes.
P a l h a qric habia siiicera einoci6n deinocrltica en sus paiabras cuando d i p : “Este Partdo Radical, con sus 350 alborotadoras asaniblcas, le debe
niucho a estas y en el futuro tendra que debrrlcs
muclio niis. Se equivocan 10s qrie creen que 10s
tieinpos de la asaniblea pasaron y que el liombiemasa aceptarh resignado cuanto sc le entregue cocinado. ’lo soy product0 de la asaniblea, en ellas
temple mi espiritu, en ellas bebi cuanto tengo de
dcmocritico. En ellas aprendi a ser ciudadano. Y
or ellas fui, primer0 parlamentario y Rfinistro de
gstado, dcspues. En las asambleas se expresa algo
maravilloso que time este pais: su espiritu critico.
Recuerdo cudntas veccs 10s ticnicos y 10s hombres
de gobierno hemos sido llamados a la realidad por
la voz tonante y arisca de un asambleista”.
h r la via directa
Y junto a Alejandro, tenia mmo hutsped a
LIMA, PANAMA MIAMI
uno de 10s rnis brillantes parldinentarios, el socialista independicnte Florenclo Gallegudlos.
Viaje a EE UU por la via directa,
El Profesor Topaze hace apenas tres semanas
confortable y econbrmca que LANotorgb a Florencio Galleguillos el Puiito Blanco
CHILE le ofrece con su nueva flota
de la Semana, por su comportamiento tiril y hode veloces cuadrimotores Super
nesto con respecto a siis declaraciones en la Conferencia Interparlamentaria de Rio. Fue un herDouglas DC-GB, dotados del instru.
mental m&s modmerno, incluso radar.
moso contrapunto el caricter seriote y iirico de
Florencio Galleguillos, frente a la exuberancia aleInformese en su Agencia de Viajes
o en nuestra Agencia Internacional.
gre de Rios Valdivia.
--SeguirC como independicnte porque soy socialista
sincero y no acepto que se
me arrastre a posiciones falsas. SC que con la reforma
electoral estoy erdido como
independiente. h o me importa si no salgo reelegido, pues
ya he cumplido con mi deber. Pero, de ninguna inanera
AGUSTINAS esq. MORANDE
tolerark que en nombre del
Foaor 81285 y 41307
Santiago
socialismo se aherroje a1 ciudadano, se le prive de
su condici6n de tal y se Conviertan las asambleas
en d6ciles auditorios para que 10s “lideres” exponPOa LA COLUMNA VElTEBRAL DE AMERICA gan sus pensamientos y sus planes,

-

do revelar la fuente de inf0rrn.r

-Es m5s barato cambiar a1 alcioncs que, a pesar de lo que di- calde, entonces -cornento.
ga mi Gencral ilrdiles, es secret0
Y Gorrofio parece que tenia
profesional.
ganas de seguir tostando.
Cnando a 3Ii General Ibj!iez
IC dilcron ue cl ‘1’10 Choche era
Luis hlclo Lecaros, el Director
partidmo c e qiie noinbraran \1i- Politico de nuestra Cancilleria,
ni5tro dc la Corte a1 hlinistro qiie por su aficion a fumar ipa,
Enriq~ic Urrutia S I J I ~ ~ ~ I ~ Otanto
,
se parece a Grcgory {e&,
iba en la quiiia, se e n o p v c I o esti fcliz con el h i t o alcanzaclo
qiie t o c h i a le qued:.h inis c e en la defensa dcl limite de las
1111 mcs p r a hdccr cl 10s noiiibra200 millas niaritimas -que 10 deniicntos quc quisicra.
ficridcn Chilc, per^ y Ecuador-,
Rntonccs alguien record6 que pues exi5tiria cn Ginebra el criAbelito Valdes habia consultado tcrio de ampliarla hasta 400 mia1 “I’dlCtJ” para un simple t r a - Has; cldro que seria solo para la
- 1 ~ 1 0 dc iino, oficiales dc cardlii- dcfcn3a de las especies mariiicios. La COSJ se pus0 peor to- nas. .
chis y R I i General dijo que el
no teiiid nxla clue Jcr c o n I t s
Result6 de lo mhs lucida la
tolitercis qiic hacid su hlinictro
rcccpcion que ofrecio Germin
del Iritcnor.
Pic6 Cafias a 10s periodistas exY el noinbramiento se hi70 tal trmjeros que concurrieron a la
coiiio lo queiia i\Ii Gcnerdl.
rcuni6n de la SIP en Buenos AiFue mala suerte del niinistro res. AI coinentarse que dicha conUrrutia, porque si la tacante se ferencia anual de la SIP se habia
Iiubicra producido 1111 incs rim- desarrollado en un ambiente d e
pocs, a 61 le liabria corrcspondido niucha tranquilidad, el ingenioso
cl cargo.
Rent Silva Espejo (Jr.) coment6:
“lo malo es que ya se estin acaLos politicos son muy agudos. bando 10s dictadores en AniCrica,
Cuando uicrcn haccrle la zan- y ;I eso se debe que esta reuni6n
caclilla a a guicn recurren a la me- no tuviera el color de las reuniones Dasadas”.
moria y a 10s archiLos.
*
Alqunos parientes niios, que
son niiiv liberales, andan enloquecidos por Ias cleniostraciones
de allrccio quc nii tio Choche (el
“Pdleta”) IC hacc a su tocaSo
Choclie Prdt. A toda costa qLiiercii cchailc sombias y me contaTon qnc andan niuv atareados
buscando la copia de un discurso
que Jorge (Prat) pronuncio en el
Tcqtro Caupohcan v que era todo iin pancgirico para mi General lh6fie7.
I71 dircursito famoso lo dijo
cuando estaba meclio en decaclencid, v con Cse se afirmb dcfinitiwmcnte. En 61 IC sacaba el cnero a 10s partidos politicos, s p a
cialmcnte a 10s qne aponron la
candidatura de mi Tin Choche.
Cuando lo encucntren 1211 a
haccr hdrtas copias a niimcoprafo y las van a repartir.

1

T

E s t o y sumamente coiltenfa
porque me contaron quc ini anligo cl Chiclio Allcnde liahia rccupcrado cl bucn humor; por 10
menos en forma aparzntc. Despuis de muclio ticiiipo, ;I principios de la scniana se aparccirj por
el Scnado. Iba tan clcgaiite como de costunibre. Lo prinirro
que sus colcgas le preguiitaioii
fuc si llc\.aba alguna rcclainacitiii
dcbajo dc la cliaqucta, y el Chicho les contcst6:
-Las reclamaciones Ins cstin
hacicndo otros por mi. Yo estoy
mnv contcnto porqiic supe que
liabia ganaclo ctros 63 \.otifos.
-iQud listinia que no IC si:v a i para el 64! -IC contestaron.
I

.

7
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A mi amigo Julito D u r h le ha
dado aliora por hotarsc a escritor.
“Si Frei escribe con rcloj en
niano -&io-, ipor qui. no’ puedo escribir yo t;inibii.n”. Lo de
rcloj cn mano era una alusi6n a1
l i l m de Piiioclio titiilado “La
vcrclad tienc s u liora”.
Julio qiiicre convcrtirse en el
ccrebro escrihiente tlcl radicalisnio, porqnc dice que 10s disi,iirsos se acahan apcnas proniinciados. I71 tenia de s u primcr lihro
scr6 niis o menos el sigiiicntc:
PJ capitalismo, en cl fondo, deficride la teoria de que todn sca
dc unos pocos. 171 comunisnio
qiiiere quc nada sea de iiadie. El
Partido del \++to Rlatta v del
i.icjito Gallo ticne qiie cambiarse
traje y propiciar la tcoria de qiie
todos Sean duciios de todo”. Es
dccir, u n a especie de comnnisnio
a1 r e v k iina vuclta de chaqueta
Mnv picdclo ancla con mi Tio
del socialisnio.
Con esta teorh, Julio parece Choche este nifio Logroiio, perque quiere que lo nombren Ge- don, Corrolio. Todos le hail ido
rente de una gran sociedad an6- a cantar que el Tio Choche prenima nacional, para el 64.
gunth el otro dia cuanto costaba
trasladar la friente de Neptuno
r_l
Esta que ivy a mntarles a su- hasta la Alameda.
mamente confidencial y no pue-Cuatro millones -le dijeron.
‘‘7.

-
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PESIMO, que en 10s ultimos dias del actual Go-

bierno se continue alimentando el clima de descomposicion que caracterlza 10s Gltimos afios de vida del
pais.
Las suspicacias en torno a cnda nombramiento administrativo no han sido exngeradas, porque la opinion publica ha sido golpeada de continuo con e r d n dalos. Los iiltimos pasos gubernamentales, lelos de
borrar esa impradn, contribuyen a acreceiitarla.

-
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SANTIAGO (Chile), VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 1958

Pensaba otorgarles el punto blanco, pero, en la brevedad del proemio que tiene
nuestro mhximo galardon topkico no cahen
las reflexiones que me merecen la conducta de 10s selores Hugo Rmende y Jorge
Schneider. ConsidCrense, de todas maae.
ras, como ganadares de una suerte de
“champion” politico otorgado por el jurado que me acompaiia en todas mis resoluclones de importancia.

4

NO

1357

os, tambih! pwrsark me+

&

\

?

Vamos a dejar de lado las reflexiones
regativas a que nos mueve la conducta de
ambos seiiores que han declinado 10s altos
honores de desempelar las carteras de Interior uno y de Hacienda, Ecaomia y Minerla el segundo. Puede haber falsa modestia,
impropia de las mentalidades superiores;
puede haber tendencia a hurtar el cuerpo
de las responsabilidades y puede haber,
pofiblemente, cierto intimo reconocimienta
l e que la tarea es superior a b s fuerzas
con que se cuenta para llevarla a cabo.
Nos hacemos estas objeciones para liberar a nuestros criticos del trabajo de hacerlas y para mostrar a mis lectores que
he reflexionado hondamente en el tema.

Y para qul hablar del Wtb WN
detenta la secretaria de Lstado m A@
cultura. Y para rp6 rerordar a1 SeiiM
Santiago Wilson, quien d e b treerse 111
autkntico snciclopedista que tanto sirn
para un cecido que para R fregado.
Recuerdo con quC gracia Savodw Aliendo
pregwntbie cierta v u en pkRl StRaIb
or Wilson, ea qtrd Ministerin

La ambici6n ha sido elewada por algunos desaprensivos a1 ran-

Para BI no habfa ni !lay, --tarylc 4 t h
estar preparando sus armas A ana tow
ternadura vigilia par si el flltw maw
my!
datario requiere su breqael,
problema en saltar del cargo de Vetm
nario ai de Prolexu de Est4tita ftm
nina, aunque csta cabriola no es c w o para esparrancarse. Cocteau hablarla de “El
gran extravio” pero, mi camarada y a m i 0
Verdejo usaria un t6rmino Rue pudibramos
calificar de vulgar. Per0 estaria mar c e r a
de la verdad que el traductor de Cacteas.
Porque el gran extravio del veta
francbs consiste en la cabriola V i a l d8
danzarinas de “french cancan”, de contorsimistas de fwia, k
que hemos Ilamado, la esparrancada.

ta literatura que enseiia c6mo UN “chupe” de oficina pllede Hegar
a Presidente de la firma. Uno dijo por alii que la ambiciln es el
motor que mueve el progreso del mundo. Le invitaria a Chile para
Que viera hasta dlnde nos ha llevado el motorcito de marras.

Asf hemos terminado, porque tedo nos induce a ereel qaC r6h
eSte VierneS Y el priximo que RQS aguada
W*n
Pwr fXL
ticar 10s actas del actual gobierno can la altivm r
esmoa
iras.
&afiar

-

go de virtud. La educaci6n tiende a estimularla y hay vasta y bas.

Y no ha habido ridicule2 que se haya dejado de comneter. La
larga lista fatjgaria a nuestros lectores.
Con perd6n y pese al respeto que me merecen, no puedo concebir c6mo un general de caballeria se Cree apto para conducir
las obras p6blicas de an pais paupkrrimo y desorganizado; clmo
un general del aire, tan excelente aviador como su colega excelente equitador, puede desempeiiar a la perfecci6n la tarea de ser
el educador N O 1 de Chile. Bueno, pero las incongruencias no paran aqui, suman, siguen, adquieren gravedad de m5s honda sifni.
ficaci6n que pudieran dar pdbulo a un juicio p6hlio: un abogado
wy suelto de cuerpo custodi6 la Salull P6blisa

+Eres

-iY

t u capaz de hacerme este trabaja?
por quk no, pus patr6n? Que nos demoramat,

pus.

Este diilogo corresponde al trato con el “msesMto” y M
a un juramento ministerial. No, pues, no eonfundamas.

Y en la existencia del “maestrito” chileno hay mucha erlpa
de 10s que 10s creamos, de 10s que fomentamas su producciin.
i N o somos nosotros 10s que le proponemos 10s trabajos? ills
somos nosotros 10s que rechazamos a 10s expertos? iNo mot
nosotros Ins que desafiamos con ese “serias t i capaz”? Por e# e$
tan inusitado oir que dos seiiores rechazan ministeris CURBver
a dos cuiehras comprando un-aparato de televisi6n en Santiag8
de Chile.

E l Pro fesor T o p a z e

A1 ladito adentra de fat guerta de la expaolci6n tan poco agraria de
don Recaredo, hvocamos el espiritu del genio do las copuchas, nuestro
gran amigo Nicanor Molinare, desgr aciadamente desaparecido.
De inmediato apaxecib el espi ritu del afable gordo de las Copuchaa,
precedido de su cldrsico anuncior
"Las dace han dado., y sereno".
Le hicimoa-ver quo una exposi c i h de la Sociedad Nacional de Agricultura, por muy SNA que fuera, no era le&tima si no contaba con BUB
inf altables copuchas.
Y fue asi como Nicanor Molinare nos entre&, como primicia para
el Profesor Topaze, las Copuchas que 61 habria ccmtado si hubiese asbtida
este aiio, como 10s anteriores, a la Exposicibn de Don Reca Ossa y SUB
boy,

.

se oomieron la nacibn,
Pot ao copuchan todas
con la chaqueta a1 rev&,
y entre tanto copucheb
copuchea Abel ValdQ

La copucha, Is capucha,
la copucha ya se infl6,
y de puro copuchento,
el Viejito revent&

c
c

OPUCHAR es eosa Serb
a1 mirar la Exposicih,
cuando a1 mismo Presidente
van a bajarle el t e h .
Por e o copucha el rim,
y copucha Recaredo,
porqua a don Carlos IbMa
ya no le importa un bledo,
La copucha, la copucha,
la mpucha va a creciend4
la copucha, la copucha,
la copucha ya se infl6,
la copucha, la copuoha,
va creciendo,
la copucha revent6.

c

OPUCWAR 86 bien difid,
s i se acaba la raddn,
de 10s que sin h a d e ?so0

OPUCHARLE a1 tor6 champion
pretendia Perhisset,
para verse m b apuest6

se mand6 a hacer UII chaquQ
per0 el gordito Acevedo,
que ahora time tres cartem,
mnsidera que las papas
$6 cosechan en ]as eras.

La copucha, la copucha,
la copucha ya se infl6
y el Viejito de T o ~ c a ,
a su casa se mud6.

c

OPUCNAR es una g a n g

cuaado hay tantos Letelierep,
y las tierras mag;rllhnicar
las repart& don Juan P&e.

Por dso copucha el Chicho,
y mpucha el largo F'rei,
que en el 4 de septiembre
so comieron hasta el buq.

La mpu& la aapadra.
(%

w hasap qm so

I;t

ECAREDO que es un lince

fue a invitar a1 mandatario,
y Don Carlos que ahora es zurdo
lo Ham6 reaccionario
Por eso quedb tan triste,
como tony sin su pista,
a1 saber que el triministro,
es recontra socialista.

La copucha, la coppcha,
la mpucha va creciendq
la copucha ya se inflh

OPUCHAR es harto serio,
fiente a1 rtgimen que muere,
nadie carga con el muerto,
ni 10s mismos letelieres.
Por eso copuchan, todos,
10s ministros y 10s huasos,
las Izquierdas, las Derechas
y el propio Rodriguez Lam.
La copucha, la copucha,
la copucha ya se infl6,
entre tanto ccrpuchea
pamnda se acabb,

L
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Algarrobo, Octubre 25 de 1958

Camarada

Reaarero Ossa
Fundo Quints Rormal
ToTarich:
.
ma he querido, camarada, dejar pasar esta
ogortunidad en que la gente sencilla, humilde, frateraa que
trabaja la &rest@ y rugosa geografia de la gatria encadenada
celebra su fiesta maxima para enviar un mensaje de sonfraternidad de aquellos que cabalgamos sobre el arisco loma der las
olas de la politioa.
Estoy tan unido a ustedes qua mi embarcaci6a lrurta en la bahia de Algarrobo por alga se llama "Huaso Marino", Y yo ne soy otra cosa que un huaso marina que tan
bien navega sobre 10s trigales hhedos del ocbano como por
lobre 10s trigales, tambibn glaucos, de la heredad campesina.
Yo, el Chicho de Algarrobo soy hermano
de la Chicha de Curacavi, la que pone 10s pasos lentos, Soy
hermano del campesino que de sol a sol, como dice uan tanta
gracia "El Siglo" labora con sangre, sudor y ligrimae, como
dijo Stalin en Yalta y despubs se lo plagiaran 10s imgerialistas, la prieta tierra chilena. Soy hermano de la espum&,
del sol y del mar, m m o canta RBmulo Betancourt,
Y nada es mas gropicio que e a t & oportunidad para enviar mis agradecimientos a la Sociedad Nacional de
Agricultura por IU velioso aporte a la Candidatura Presidencia1 del Pueblo. Con elevado espiritu progresista les a@.cultores chilenas han hecho posible esta victoria que la Reccai6n canallesoamente nos ha escamoteado. El aporte de
l o a duefios de fundo ha sido decisivo como lo estableoierr
con tanta gracia Bolodia Teltelboim en su informe a1 Centbsb
mp Cuadragbsimo Pleno del Partido Comunista (B) La elevada
vataci6n que obtuviero mi postulaci6n el 4 de Septiembre
reci6n pasado ha sido una dura lecci6n para la Reacci6n entreguista, irnperialista, cohechadora.
Si vosotros persistis en dar a1 c?ampmine
el misrna trsto que hab6isle dado hasta Bhora, s i seguis pagando 10s salarios que ahora pagais, si os negais, con la altivez con que lo habbis hecho hasta ahora, a canstruir casas
como lo preconizan 10s subversivos mamBcratacristianos, elementos desclasados, parias de la socialdemocraci%,,;
si semis
neghdoos a que se abran escuelas en 10s campos para qua 1s
iglesia ensefie su subversivo credo a 10s trabajadores, nada
impedirti que en 1964 la victoria sea nuestra.
De vuestra firmeza ideolbgica, de a r e s t m
vigilancia revolucionaria, de vuestro tes6n y de vuestra inflexlbilidad saldrQ la victoria.
Salud Y mitaci6n
'

'
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CKICHO

iPor q u t no especificarh de qud estarfi pleno hoy el Congreso?
(Cantalicia PCrez de Arcesino, consultando a1 E d e d n del Senado).
4
“A quien sc muda Ross le ayuda”.
(Choche Lisandri mientras &rgeba su golondrina rurrlbo a
la Moneda).

+

“La elecci6n de la Camara de Oiputados me ha dado tremen.
dos dolores de cabera”,
(BaG1 Julieto, mienttas sc tomaba toda la cabeza).

+

“Nosatros apoyamos a Alessandri en forma desinteresada”.
(El Padre Coloma contfindole un cuento a su nietecito Juguit‘o Cepeda).

+

“En el nombramiento del nuevo Subsecretario de Gobierno
hay un alcance de nombre con un ex Ministro”.
‘(Rodriguez Paso a Paso, csnversando con 10s periodistas).
4

“La Miss Univerw es colbmbiana, pero la Miss Eria es chilena”.
(John Verdejha, manager de la Miss, charlando en la entre
vista de prensa).
4

“Me dicen que en su anteribr rkgimen, usted h e dictadar.
$ M a d o r de la moda?”
(7.w Marina Zuloaga en su visita a Palacio). Nadie se querell6
contra ella.

Todos 10s ranking lo proclaman
el+ mejor programa periodisfico

1 jEntretelones!
1

U

fodos Ips dias a las 22 horas

EMISORAS NUEVO MUNDO

POXCARLOS PESAO RODRIGUEZ LESO
Era un fiat0 flaco que d l o queria
repartir las tierras donde yo vivia.
A fuerza de empeiio h e ministro a p r i o
despuds de haber sido mal subsecretario.
Con suma presteza colm6 sus desmanes
repartiendo lotes alli en Magallanes
entre 10s parientes que tiene el gobierno,
y lo desahuciaron un dia de Invierno
por atarantado. Sus mismos quehacere
se 10s entregaron despub a Juan Pdrez.
Exequiel GonAIez dijo que era un loco,
o a l g h orejero que comia poco.
Unos honorables medio ganaderos
le hicieron preguntas a 10s ovejeros;
&os no sabian nada de la gresca,
ni el Chica Correa ni el Viqo Toesca,
y un cabro que oia las conversaciones
re tent6 de risa: vaya unos simplones.
Pa’ que no dijeran que sali6 “voltario”

le dieron la pega de su subsecretario;
y despuQ que hub0 tantisima guerra
el mismo Viqito vino a echarle tierra.
Una paletada le ach6 el Mandatario
que firm6 el decreto de subsecretario
de la Presidencia. Tras la paletada
de ese nombramiento, nadie dijo nada.

co
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INI*STROS

NECESITO

CON 0 SIN PASE DE PARTIDO
RESZDENTE EN EL PAZS 0 EN EL EXTRANIERO
dirigirse a Choche, el Palefa
PhiZlfps 16
Cuario piso
No eonfundir con el departamento de Arturo

-

EL PUNT0 BLANC0
DE

LA' SEMANA

I Q u i h iba a creerlo! Hktenos
aqui reconociendo hidalgamente
que nos merecen sinceros aplausos 10s comportamientos del Ministro de Economia, seiior Luis
Correa Prieto, y del Vicepresidente de INACO, seiior Jorge
Cerda Salcedo, de no aceptar la
gesti6n de dos consejeros que
iban a inferir una pCrdida de m6s
de cien millones a esa lacerada
instituci6n. Por haber defendido
tan denodadamente el inter& nacional, en esta oportunidad es
que junto con dar el punto negro a 10s gestores de la combinaci6n, otorgamos a 10s sefiores Correa Prieto y Cerda Salcedo mestro punto blanco de la semana.

I

PREFfERALAS POR SU .
Economire mrm mil-

9

,&mpre

dr

Usred oharro rl rolor dr una

a plena cargo, lisror pora el USO, obtenibk
en cuolquier momento y'lugor.

,

T d o s lor Chornpionr de lot dibujanter H)
gattaron 10s 3 topacetes: Pepo, AlhuC y
Lugore. R e d Rios Boettiiiger, Luis Seplilveda

y Luis Goyenechea y Zegarra m a n loo
respcctivos cornets de identidad de lor tres
vencedores. AlhuB, fino artista, culto y
rilencioso, gan6 la medalla de honor por SUE
ilurtraciones en "El Mercurio"; Pepo, fue
el vencedor en el Premio Humorismo, y
L U ~ luci6
Q ~su talento virgen en el Premio
Caricatura. El triunfo de lor Topacetes
aludidos nos llena de jhbilo a todos y nos
empuja a celebrarlo hhnedarnente. iSalud!

''Suscribase a TOPA

If

TIlrth de soscnipcionesr

EN EL PAIS:
A n 1 4 (52 edicionea)

...
..

2.500
Semestral (26 eaic.) ,
Para franqneo certificado hay que
aumentar $ 1.040 semestrales.

*
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..........

US$

see
5

LA REVISTA "TOPAZE" CONTIENE LA HISTORIA POLITICA DE CHILE.

LEA Y COLECCIONI: "TOPAZ".

e

Ahora que ha vuelto la primavera w n sus colores mil, les ensefiaremos un jueguito para practicarlo en el patio de la casa. En
n i n g h cas0 hay que hacerlo en la calle, porque en la calle s610 se
queclarh 10s nifiitos ibafiistos.
Se llama la ‘‘gallinit4 ciega”.
Es muy entretenido y simple, y consiste en vendarle la vista
a Jorgito Lisandri, para que tl a ciegas busque a sus compafieritos.
Un nifiito con cara de Coloma le preguntard:
-2YCbuscas gallinita ciega?
Y e nifiito con 10s ojos vendados responded:
-A un ministrito que me quiera acompafiar.
E n el juego pueden partici ar todos aquellos que tengan cara
de ministritos, d e manera que forgito pueda encontrar a sus cornpafieritos.
Lo gracioso del juego a cuando 10s nifiitos dicen:
-Yo te tengo uno y no te lo quiero, entregar.
Esa broma tipica de 10s Perico Poncho y otros cabros t a n d e
ms no corre con 10s pesados que a toda costa quieren ser agarrados
por la gallinita ciega. Si todos se dejan tomar por Jorgito, entonces
el juego pierde su inter& y se pone tan aburrido como en la ac-

tualidad.

Cuando se jugaba en el patio

de Carlitos, el juego se desvirtu6
orque quien pasaba por la caHe queria participar en la entre
tenci6n.

SECCION

COMERCIAL

BESCA

1

rb-crquetas

reversibles, ideales para pescar en seco.
Anzuelos fiscales que conven cen a loe peces mcis reacios.
Tonga impenneables para dar la sensaci6n de pescador izadependiente.
Canastos gigantes para encerrar a 10s bacalaos insistentss.
Gusanos de todos 10s tamaiios.
Botes y votos liquidos especiale s para colarse en la barca del Estado.
Lienza estimble. Son cuerdas que pueden estirarse hasta el mdximo

sin posibilidades de cortar el contact0 con el botia
Carnadas para entusiasmar a 10s mdrs descontentos.
Caiias, con Flores pasadas de moda, per0 reactualizadas.
Sacos para echar en ellos a 10s peces incautos.

_y__..--

T O BE OR N O T T
i A H I ESTA L A

1

.

“JOVEN DINAMICO, EXPERTO, INDEPENDIENTE Y PACIENTE SE NECESITA
PARA PUESTO DE GRAN RESPONSABILIDAD. Dirigirst a Phillips 16. Cuarto piso”.
Hamlet Rosendo ley6 y releyb a1 aviso.
“Yo roy dinBmico.. , y experto.. , y pack*
te.. .
Su subconsciente que tiene una extrafia fop
ma de calavera le dijo:
-Pero, Juguito, recuerda que no era i n d s
pendiente. . .
-iNo soy independiente? lQuikn lo sostiene?
La calavera se rib con su tremenda risa de
juglar:
-Yo, Juguito, que te conozco mucho. Tb e r a
conservador, pero, conservador de esos que consi&ran a Juan Antonio Coloma como un disol.
vente..
-Mientes -le grit6 Jugo a la calavera.
Per0 la calavera sigui6 ritndose con su sonpsa de piano de cola, niientras en las cuencas vacias habh un brillo extrafio, picaro.

.

Jug0 Rosendo comb hasta el

Club Fernin-

dee Conchs en b u m dd Pgdrc Colom para con
sultarlo:

r

-2Es verdad que yo no soy independicnh,

padre?

El Padre Coloma sobbse su cara y eon voz
aavernosa res ndi6:
-Es ver ad, hijo. No e r a independiente..sl
-Entonces, no puedo ser ministro..
-AI contrario, porque no e r a Independientd
podds ser ministro y cuentas aon toda mi ben=
dici6n.
-Per0 EL quiere independientes nada d
l
en su gabinete..
-No creas s o , hijo mio. , El quiere minis.
tros a su imagen y semejanza., Y 61, te lo dica
un hombre que sabe mis por diablo (ay, Dior
mio, que he dicho) que por viejo. . . &s tan i n d e
Dendiente como t G v vo.. . JA a u i h le hace mal
;epitiCndolo por todas’ part&? ’
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EXTRA B E PEGGY
Y siempre hablando del tio Choche, les p u o
do contar que 61 anda de muy mal genio por estos
dias. Lo tiene loco el asunto del ministerio. Tan
molesto anda que el otro dia casi se cay6 en la
escalera del edificio donde estd la Papelera, por.
ue se anoj6 con el ascensor que no funcionaba.
%so ocurri6 el martes, el mismo dia que sup0 qua
ni Schneidrtg ni Perico Poncho querian ser ministros.

’

I

CONTRIBUCION DE LA

I MIHERIA A LA MAHUFACTU
Nuestras compaiiias siguen la invariable
polftica de efectuar en el pafs la adquisicibn
de 10s materiales, equipos y rnercaderias que
requieren las operaciones rnineras, y c u p calidad y eondiciones de precio resulten adecuadas.
En 10s primeros ocho meses del presente
aiio, las adquisiciones en el mercado irterno ascienden a la suma de 14 mil cuatrocientos seis millones de pesos.
Uno de 10s principales rubros de adquisiciones en el mismo period0 han sido el acero y material fabricados par la Compafila de
Acero del Pacific0 (Huachipato), por valor
de varios millones de dblares, contribuytndose de a t e modo a mantener la produccibn
y la normal operaci6n de tan importante industria nacional, que constituye un verdadeIO orgullo para el pais.

1 Chile Exploration C
Mineral de Chuquicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana

Cantribuyen a la grandeza y

prosperidad de Me

FAMOSOS CRIADORES I
GANAN 10s CHAMPIONS
DE l A QUINTA NORMAL
Con la asistencia de expertos extmnjeros, el
J u d o de la ExposiciBn de Animales otorg6 sus
principales trofeos. Como una primicia, 10s topa.
cetes consiguieron la lista de 10s prirneros premios.

AL MEJOR DOMADOR DE CABALLOS
Juan A. Coloma. Fundo El Convento.

I

AL CHANCHO QUE NO DA

MANTECA.
Lucho Abussay. Criadero Matta y Gallo.

A LA MEJOR VACA LECIIERA.
Criadero de la Caja de Colonizacibn Agrfcoh
AL G A L L 0 DE LA PASION. .
Criadero Avicola de Bolodia Teltelboimmm.

AL h E J O R REPRODUCTOR.

A. hmorano. Fundo Catapilco.
AL MEJORGANADO DE ENGORDA.
Hacienda Dub16 Almeyda y Fundo Sta.

AL CONEJO QUE

NUNCA
Criadero de Cunicultore.

LAS PARA,

Rita.
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INFANCIA

ENRIQUEZCA SU VOCABULARIO
Hugo Silva, uno de 10s mhs
talentosos eriodistas, miembro
del clan Si va, autor de aquella
maravilla que es “Pachi Pula?’,
comentaba en el sabroso almuerzo que ofreciera el juvenil gringo Bob Haldeman, Vicepresident e de la Braden, que Tor e Alessandri estaba batiendo e record
ministerial de IbPfiez.

P

k

-Fijense que antes de asumir,
ha tenido tres crisis de GaEnete.

+*+

El otro dia, en el rograma radial ‘‘La Sobremesa e 10s Duendes”, a uno de esos icaros duendes, como ellos se laman, se le
ocum6 dar una noticia sobre
Jorge Prat. El toca o del Tio
Choche estaba escuc ando feliz,
orque lo trataban bastante bien,
Easta que d e repente, el locutor
dijo:

1
P

i:

“El pequefio y entaquillado
Jorge. Prat..

.’7

C: Forma verbal del v e r b ser.
C a m En Chile, apellido de la vida.
Cabeza: Parte grande del cuerpo que tiene sobre 10s hombror Juliet.
Cateo: Acci6n de aguaitar. El general es campe6n para el cateo.
Cuando se hace con roedores se llama cateo de la laucha.
Canilla: Parte baja de la pierna. Choche le ha visto las canillas a1
Padre Coloma.
Calendario: Mont6n de hojas que sirven para medir el tiempo. El
calendario no cone con mi general.
Cafia con vino: Tip0 de alimentaci6n de Verdejo. Caiia, medida
de bota pra milico.
Calamidad: En China, esposa. Nombre que se dio a1 filtimo r6
gimen de Gobierno.
CBrcel: Dbnde esthn todos 10s que no son.
Casa: Vivienda. En la Mitologia de Verdejo la casa equivalh a]
cielo de 10s cat6licos.
Corvalhn: Apellido para jefes de partido.
Colorado: Periodista que h e conocido como Cain, porque darot6
a Abel.
Caja: Si es de previsi6n, representa negocio seguro.

Entonces Jorge salt6 del asienus0 palido, porque no
que le moleste mhs
que le llamen chico; en cambio
lo de “entaquillado” le gust6
bastante.

,“‘a; SleaBa

Colonizacibn: Forma de quedarse con las tierras magall6nicas.
Congreso: Edificio con columnas. Si es Pleno es una manera de
acercarse a Choche Alessandri.
Coloma: En tiempos de 10s faraones, el hombre que se equivocb.
Cantalicio: Bajo el Gobierno de don Fausto ocup6 la presidencia
del Senado.

PALOS CON EL

E N LA CAJA
E n Chile siempre se procede
con d u r a con el que trabaja.
No rige aquello de palos porque
bo as.. porque a1 que no boga,
na%e lo apalea. AS$ es el cas0 que
damos a conocer: la Caja de Empleados Publicos y Periodistas ha
concedido 10s reajustes
*la
Ley 12.880 otorga a todos os 1ubilados, menos a aquellos que
con la esperanza de mejorar sus
sentas han suspendido la jubilaci6n.

.
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0 sea, 10s que toman el s o l m
la
de Armas ya han cobrado. Los que e s t h en plena actibs parta un ray01

Correa: Apellido que utilizaba Verdejo para apretarse la baniga
vacia. En lenguaje popular: “Apretarse la correa”. Correa fue
sin6nimo de un movimiento de evolucibn liberal. Celebre fii
16sofo que abandon6 a 10s liberales y luego les dio en la mbeza.
D e alli nacib la frase: “Del mismo cuero liberal salen 10s correa”.
Cola: Extrerno sur de Allende.
Contento: Dime del que lleg6 a agarrar un ministerio.
Compartir: Actitud de distribuir lo poco que queda de 10s fondoo
fiscales.
Castro: Ciudad chilota. Los de Castro son conocidos por
chimbas.

SYS

Ca-

Capa: Manto de 10s toreros. El tres de noviembre h a b d muchos
de capa caida.
Cart6n: Subproducto del papel que s h e para obtener

dencia.

I? presi-

Cuartel: Punto georn&rico de donde nace la linea r e c b . ._
Confort: Subprodudo del papel.
I

Casik L-ygar
__donde se knpone el codorLA
I-=.

~
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A lo mejor 10s socialistas se van a enojar conmigo porque cuento esto, per0 yo creo que puedo
hacerlo, porque total estamos encima del Congreso
Pleno y todo lo demls esth borrado.
Resulta que 10s camaradas habian pensado
en un Daro nacional Dara el mismo dia en que
ei Con reao eligiese af tio Choche como mandamhs. E asunto io dieron vuelta y parece que se
echb a perder cuando Raulito Ampuero hizo ciertas averiguaciones que le rebajaron su entusiasmo.
Por otra parte 10s compafieros comunistas no est i n de acuerdo con ese tip0 de movimientos.

i

CON MAYOP
CONFORT
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Y a propbits de Raulito, tengo un chisme
que se lo oi a Joa uin Martinez, “subseere” general de Gobierno.
gordo, que a arte de funcionario es poeta, cont6 a un amigo o que el Gene-

&

P

@ ,&

&3

ral Ibiiiez Diensa de Raulito.
SegSn ‘mi General, Ampuero nunca llegarl a1
poder, porque no obstante que es inteligente no
es muy decidido en e u a n b se trata de tomar las
riendas.
(I,

I

Y a t e chisme tiene q u e ver con 10s compafieroo comunistas. Resulta que ellos se construyeron un “kremlin” de lo mls elegante en la esquina

de Teatinos y Compaiiia.
Han arrendado un local amplio, del cual, desgraciadamente para ellos no pueden echar a dos
arrendatarios antiguos. Uno de ellos es el notario
or e Gaete y otro es la firma Bayer. Esta Gltima
ya a anunciado su partida, per0 Gaete ni piensa
en dejar su despacho.
Los comunistas que son harto pillos, le envian ente a1 notario para meterle miedo. Son seudos c ientes yue le dicen a1 pobre gordo:
-Per0 cOmo es posible que usted sea comunista siendo notario.
Esperan que con ese “cuco” el notario vuela
pronto.

Jf

B

Ir

\

Los liberales que ven deba’o del agua, han
resuelto mantener a Hugo Zepecla en el cargo de
Presidente del Partido, para pararle el carro a1 tio
Choche en cas0 que &e se dispare. Hugo no fue
muy cargado a1 alessandrismo durante la campafia.
Per0 si el tio Choche le da muchas ventajas a 10s
liberales, Huguito va a tener que volar.

PO^

Is via directa.

- rima, Paearn& Miami
Via& a El2 UU por la via h c t a ,
confortable y econormca que LAN.’
CHJLE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrirnotores Super
Douglas DC-6B dotados del tnstrumental rnh rnoderno mcluso radar/
Inf6rmese en ou Agencia de Viajes
o en nuestra Agencla Internacional

LlWEA AlEREA WAClOWAL

Ir

Y a pro 6sito de 10s alessandristas tiiios, voy

2
$ulta que el simpdtico gordo fue nGmero

a nablarks e mi amigo Germin Dominguez. Re-

c

P

/ AGUSTINAS ~ S Q MORANDE
guien
ara la Alcaldia de Santia 0, Fatalmente aPUTt0
(
F9no5.
84285 v 61307 3-Santiago
sop16 a Alessandri que ermln fue freista durante la campafia y que su posicibn estuvo a punto de acarrearle la expulsi6n del Partido Conservador. Total, en la Municipalidad se quedad otro P_OP_LA CQL,UMNA-VI.RTE-@RAL Do . M E M ~
prreligionario
4 ex
alcalde
Mario---Valdb.
- - - - suyo,
-
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i A l O ... A10 ... UMERQ EQUIVOCADO!

Reestreno d e l drama de George Lyon Of tarapacd Jr.
,

TERCER ACTO

PRIMERACTO

Un cliente, abonado telefhico, solicita un
llamado con un tal Jorge. Tiene el hablar anhelante del que esth esperando algo. La telefonista
sonrie y . . . dicen ask
Cliente: Sefiorita, por favor, ime da con la reunih?
Tdefonista: No se puede; es privada.
Cliente: Digale que es el Padre.. .
Telefonista: iAhI Ya comprendo seiior.. . Un
momento le comunico.
Voz: $on quC Padre hablo?
Cliente: Con el Padre Coloma.
Voz: No lo conozco.
Cliente: iC6mo! iYa me est6s haciendo la d a m nocida?
Voz: iQuC len uaje, seiior!
Telefonista: i ermin6 sefior?
Cliente: Terminaron conmigo, que es diferente.
(Se corta la comunicaci6n. .. y.. .)

4

El mismo cliente insiste en su llamada telef6nica.
Cliente: Sefiorita, r &or, dime con Phillips,
a que no pue e comunicarme con la reunibn.
Tele onista: Bien, seiior.
~ ' o z :Aqui Phillips.
Cliente: Jorge, soy Juanito, reconozco que estuve
mal.
Voz: iQue tiene un t u b malo, sefior? ~ Q u tnGmero?
Cliente: Per0 Jorge, no me reconoces.
cuartos, usted habla

Y

r

Ya no me quiere. El
igual que su padre que se cambi6 la on&
cuando cambib de linea.
(Cae el telkfono de sus manos. y)

..

CAE EL TELON

CAE EL TELON

SEGUNDO ACTO
El mismo cliente vuelve a pedir un llamado.
La telefonista siempre sonriente, responde:
Telefonista: iDiga, seiior!
Cliente: Comuniqueme por favor con la reunih,
sefiorita.
Telefonista: iBien, sefior!
Voz: Lusted quiere hablar con el Papa?
Cliente: KO,70 quiero hablar con el hijo.
Voz: Con que hijo. .. Usted uerrh decir Pio.
Cliente: Soy yo el que no h e x c h o ni pfo.
Voz: Usted habla con el C6nclave. iHasta luego!
Cliente:Ahora me llaman clavo.. [Dim mio!
(Cae a1 suelo llorando y . . .)

.

CAE EL TELON
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CUARTO ACTO Y ULTIMO
El mismo cliente hace el Gltirno intento. Pide un nhmero.
Cliente: Sefiorita deme con la casa de Jorge.
Telefonista: iBien, sefior!
Voz: iQuih'habla?
Cliente: Aqui el Padre Coloma.
Voz: iQuC deseas, Juanito?
Cliente: iPor fin, Jorge.. .! Te llamaba pen avisarte que irC esta tarde a1 Congreso.
Voz: Ya no hay necesidad, Juanito.. el &ng-xe
so esth pleno..
I (&e d cliente, cae el teMouo.,
--y)

.
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2A quC domicilio habr6 que
enviarle 10s regalos a mi General para el dia de San Carlos?

+*+

Ahora que existirin dos tipos
de carnet de identidad, ihlufioz
Ricci podri continuar llamindose tambitn Juan Perez?
+*5

Jorge Schneider renunci6 a ser
Ministro de Hacienda porque dice que en diez aiios de ausencia
de Chile ha perdido el hilo d e
lo que pasa en el pais.
Si hubiese estado en Chile,
justamente habria descubierto
que no hay necesidad de conocer
10s problemas para gobernar.

+*+

La Sociedad Nacional de Agrib
cultura deberia dar entrada gratuita a todos 10s chilenos a la
cxposici6n de animales, para que
pudieran conocer de c e r a 10s
productos agropecuarios del pais.

...potq ur me recottforta su sabot y aroma dr
biira cole rucrett tostado lo que hace de N E S S
CAFE V I ) calc favortto, eta mi o f i c i w e n lo
radio o cfi , f i t i s horas de descanso Uter
d DOLFO J A N KELEVICH, prestigtoso animad m radial q u e cuenta con el aplauso 1 la srm
patio d d p h l r c u chrleno

+#?%

El ex mkdico del Papa fuc
acusado de participar en un negociado.
Como nadie es profeta en su
tierra, a lo mejor le iria bien si
se instala en Chile.
+Q+
Abel Valdks deberia cambia+
se de nombre, porque de lo contrario le van a seguir pegando
conforme con 10s preceptos biblicos.

+*+

Dicen que el agresor de Pertuisset h e un hombre que perdib el juicio. A lo mejor el Ministro, que tambidn es dentista,
he quien le cxtrajo la muela del
juicio en un tiempo pasado.
s*-

La oposici6n constructiva es
una manera elegante de acercarse a1 Gobierno.

+BS

La ex senadora hfaria de la
Cruz IC pregunt6 d otro dia a
Pitin Olavania sobre el signifiado de la palabra b a d a o .

Como miles de personas
que saben apieciar
una taza de buen calr
ADOLFO JANKELEVICH
preliere NESCAFE. por
5u aronia fragante y sabor
exqursito captad-e
granos
selectos tostados a berfercicin
. _
zu efecto estimu~ahtey recon
fortantr que solo UII bupodra hrindarlr

0

5
i

En sblo un insianie prepare Ud
t a m b i b . a su gusto, cargado D
simple una 'taza del mas de),
cioso cafe

..r

.-

.

-Esa es una frase que dijo Ho- El principe tambidn comprtndi6 las aprensiones de su Secrb
racio. ,
tario General y sonti6, otra vez
-iHoracio? JHoracIo Walket, para su mismo capote.
el demcicratacristianof No puede
“Sustorum temblequeam chs
ser.
qutzuelibus”. El SUStO It hace
-Oh, principe, Me refierb
temblar hasta as choquezuelas).
Horacio el fil6sofo.
Y luego agreg6 en voz aka:
-Yo creia que no habla mls
“Quosque Letelieribus abandh
filbsofo que tu, y que tu disci- narum me”.(Hasta 10s Letelieres
pulo era el negro Zamorano. Pe- me han abandonado). 2Ha veniIO ese Horacio no me suena. iSido alguien esta mafiana a vem6s?
gue siendo partidario mfo, o me
LNadie, que yo sepa, Printipt.
abandon6 como Renk Montero?

f

-la verdad, P r i n c i p e ,

.

Marius, dime la verdad. . . Si todavia me sigue siendo fiel habria
que dark un lotecito. .

.

Sic transit gloria mundi. (Chit a s que es bien breve la gloria del

mundo). Asi pens6 para su capote el Hombre del Renacimiento mientras esperaba a su Secrebrio General del Gobierno.

Entonces Marius crey6 conve:
niente decirlo todo de una vez,
sin aceptar interrupciones, y respondi6:
-Horacio, Majestad, era un fi16sofo que a murid. El invent6
esa frase l l ~ n g u l u sRidet?, pensando en las felices y quietas horas que pas6 en su bella Tarento,
una pequefia ciudad donde se
dedicaba a la meditaci6n..
DespuCs de un momento de
silcncio, el Principe habl6 de
nuevo, como si afiorara:
-Yo tambitn tendrk mi Tarento. Asi voy a bautizar mi rinc6n de Dub16 Almeyda. Alli me
dedicart a la meditacihn, durante un tiempo. Desputs. . .

.

mos dias de mi reinado”.
Luego, cambiando de postura,
tal como habia aprendido a hacerlo en sus afios de joven, cuando estudiaba ante 10s espejos el
dechlogo del Buen Apuesto, un
nuevo pensamiento cruz6 fugazmente por su cerebro:
“Angulus Ridet”. (Aquel rinc6n me sonrie). Se qued6 pensando quC si nificaba la frasecita que
revolotea a como mariposa por
10s vericuetos de su masa encefilica, cuando entrb en 10s a osentos el fil6sofo Secretario 8 e neral.
-Dime, Marius, tli que eres
tan cartesiano, iquC quiere decir
“angulus ridet”?

%

-iDesputs, quC.. .? -inquiri6
Marius.
Per0 el Principe no respoiidi6,
sino que formu16 una nueva pregunta:

-iA ese Horacio no le gustaba
conspirar un poquito?
Marius cambib de tema, llevando la conversacidn a terreiios
menos tortuosos. Sabia que en
las postrimerias de 10s reiiiados

Marius, que ya estl mC o me
nos renunaado como funcionario de Palacio, mas, no coma fi- sucesor y corre con la nueva pa16sof0, sepondik
ra contarla a cuaatos des= ohla.
~

-Es decir que

ts

que..
-No me vengas con rodeos,

tstamos solos?

-Alli esthn 10s hombre de la
mudanza.
“Mutaturn ayudax Deux, m&
norum orejeribus”. (A quien sc
muda Dios lo ayuda, menos 10s
orejeros). V o 1v i 6 a pensar el
Principe del Renacimiento; per0
eran ya demasiados pensamien.
tos para una mafiana y volvi6 a
callar sumido en el vacfo.
Despub levant6se7 lentamente, y comenz6 a juntar 10s recuerdos de seis ados de reinado
absoluto. AI ver c6mo iba haciendo un m o n t h con todas
aquellas cosas, Marius preguntble:
Vais a llevaros tambikn la
banda presidencial!
-Estoy tan acostumbrado a
ella, Marius.
2Na ere& que
ueda servirnos, si todavia est4
uena? Es cuestinn de mandarla
a Grand Chic para que le echen
una lavadita y una planchada y
queda como nueva.
Y sin m5s ni m6s dobl6 la
banda cuicladosamente, la envolvi6 en celofh transparente ara
poder contemplarla y afiorar a y
se la ech6 en un bolsillo.
DespuQ camenz6 a abandonar
10s aposentos en compafiia del
fiel Manus. Desde la puerta se
volvi6 para contemplar el silldn
presidencial y deteniendo a1 filb
sofo por un brazo dijok:
-iC6mo era eso que dijo &e
tal Horacio, Marius?

-

..

E

P

-”Angulus ridet”, Pn’ncipe,
-Times raz6n, elaro que me

sonde.--

-

PATRICIO AYlWlN HlZO I A XENIA MONTY
EN E l TRADlClONAl AlM UERZO TOPACICO;
PER0 E l PROFESOR TOPAZ€ NOS CENSURO
El Brofcsor Topaza

que el muchacho, para qu.5 vamos a decir una cosa par otra,

ordeaba

10s tepacetes:

habl6 con absoluta franqueza.

-1nvitenme para el lunes a este nifio Aylwin, hombres. Yo lo
necesito.
Y estir6 su dedo indice con cara de diablito.
Harto les cast6 a 10s topaeetes
ubicar a Patricio Aylwin Azbcar.
Buen dar con el hombre que tiene acupaeioncs. Y todavia le qua
da tiempo para ser democratseristiano, f ijense.
Pero bien valia la ena la bhsqueda de Patricia ylwin. Las
palomillas que le han bautizada
coma el Ralil Ampuero dem&
cratacristiano son unos mentirosos. Raul Ampuero no se rie nunea y Patricio es de lo mls sonrientc que la han de ver. Raul
Arnpgero se parece a Buster Keaton, y Patricio Aylwin Az6car se
paicet P Henry Fsnda y en technicolor.
No frisa 10s cuarenta y con sglo doce aAos de viela partidaria,
Patricio Aylwin llega a la Presi-

-Por favor, no repitan lo que
les he contado. .No ven que me
meterian en uniio?
-Clars pues, -dijo el mis indiscreto de 10s topacetes-. *QuC
cara pondrian sus aliados si io I&
pititkarnos! iNo es cierto?

El Profesor nos tir6 las orejas
bien severamente. Cuanda lle
donde Lugme 10 dejd castiga o
sin postre el lunes proximo.

9

1

=Si se ponen a contar I s ue
dicen n u es t r o s hutspedes, os
pr6ximos van a venir mis eerrados que ostras. Y recuerden que
estamos en mes con erre.

P

dencia de su partido. Es la antitesis de su agtecesor.
.Rafita Gumucia es chiquitito,
Patricia es alto como un ahrno.
Rafita es morenito; Patricio
tirsldo para rubio.

es

Rafita a cambullonero; Patricia es francote.
Rafita arm6 el bloque; Patricio
la desarm6.
Almorzando con 10s tepaeetes,
Patricio Aylwin se destapb. Hay
ue ver las w a s que nos eontb.
%ero 10s almuerzss tradicionales
del Brofesor Topaze tienen una
caracteristica fundamental: manto alli se dice es ara la informaci6n interna de os topacetes y
para dar oportunidad a1 squipa
de artistas a tomar apuntes de sus
vietimas. ~ P o rdiosito las caras
que p o n e n 10s earicaturizados
cuando ven 10s apuntes que se
les tornan! Ese es un test que tie
pe el profesor. Si el caricaturiza.
do sonrie, quiere decir que es un
glWl pOlftiC0.
Patricia senri6, pero, como es
un politico de la nueva era, agra

P

g6:

-Es dificil que a alguien le
guste su propia caricatura.
Buona, le mejer que cant6 P;t.
tricio no puede ser repetido, por-

iY fijense que 10s pr6ximos invitados son nada menos que Luis
Corvalln y Eduardo Frei!

par orden de la d o r a

CARllNA TOESCA DE ARANGUIZ
Hoy vbmes, a lctr 10.80 h e m en Morandh 80 (sefial rn orejero en la puerta).
$ALON ROJO: PrGcioso amoblado ape
cia1 para recibir condecoraciones justicialistas.

Gran cuadro a1 61m del Canciller de Hierro
Olavarria abrazando a1 mandatario .argentino
Domingo Faustino Per6n. Preciosa estatua “La

l

Preciosa estatua: “El soldado progresista”, especial para adornar plazuelas.

BIBLIOTECA: “El cateo de la laucha”,
doce tomos en dstica. “Manual para el mando
de tropas desde el retiro”. “Ttcnica del golpe

Justicia a lista” d e SOTMaria In& de la Cruz.
Gran Collar de la Orden Descamisada. “Comde Estado”, de Cunio Malaparte y Carlos Buo.
patriotas”, naturalem muy viva de Conradito
naparte. “Menos capital, menos produccibn,
Rios de La Plata.
menos trabajo”, de Herr Schatz Chachi. Her
DESPACHO: Hermosa calecci6n de bro- moso reloj cuc6 que da la hora junto con la
chas. Comodos sillones de madera de Pisagua verdad. hliquina de escribir especial para pedh
con tapiz dorado a fuego por 10s lfderes de la renuncias.

CUTCH durante su eautiverio. Dos maravillosos jarrones InanGcar con sus pedeitales Bois

de Ferrer. Fino secretaire generale de gobierno
en caoba con incrustaciones de nicar y canas
blancas. Hermosa marina “El desguace de la
flota”. Amoblado capitonk y mayork de lineas
rectas. Elegante amoblado de asiento antiguo
especial para sentarse en la derecha. Elegante
servicio de cucharas de plata inglesa para una
familia numerosa como la Letelier. Biombos
mmunistas.

TODO

EL

DIA

1

h4AQUINAS: Una montada que funcionarh a la perfeeci6n con s610 aceitarla.

COMEDOR: Servicio de mesa de porcelana Rosenkleinsaks para gente de muy poco
comer. Amoblado de comedor de pino norteamericano tip0 convenio excedentes agricolas.
Servicio de mesa de porcelana Limoges con
guarda de or0 de quinquenios, especial para tbes
militares.

A

LA

VISTA

Y asi fue como tomaron d
acuerdo de no hacer mhs ofrecimientos, sino uros sondeos indirectos, y no o anunciarin hasta que no tengan a todo el gabincte en 6rbita.

cht ueda+umo traidor ante el
FRA9. Si vota en blanco o se

abstiene, queda como la mona.
Fijate q u t posici6n m6s dificil.
Yo creo que lo mejor es que se
enferme.
w
Alvaro D r o M e contaron
u e mi amigo
guet, el eficiente
Subsecretario d e
afa Tarud anR e 1aciones, ha
dacom letamente Jaesperesuelto ponerle
llave a la puerta
rad0 a medida
de su despacho.
Ya no lo dejan
trabajar. Como
se ha corrido la
guro es que Ra.
-noticia de q u c
fa se enferme,
segiiiri en su cargo, son centena-me dijo la Triitruca. .
-Per0 yo lo vi hien sano el res de personas las que van a verlo y a contarle que ellos son muy
otro dia -le contest&
-Sin embargo, ahora le ha en- capaces y que ademis trabajaron
por Alessandri en la campafia.
trado un virus.
Todos comienzan casi con las
-*Influenza asiitica?
-ko. Muclio peor; es el virus mismas palahras:
“La otra tarde estuve con Jarde la duda.
Y en sepida, sin m6s rodeos ge.. .,I
Con eso quieren dernostrar su
me cuplico la situaci6n del pobre Rafael. A toda costa quiere amistad con mi Tio Paleta, para
acercarse a mi l‘io Paleta, y has- que Alvaro 10s tenga en su santa anda contando que durante to reino.
Y ademis de 10s aue llenan d e
toda la campafia nunca dijo nada contra Alessandri. Pero como fuera, estin 10s de adentrorcomo
andaba del brazo con 10s frapis- el joven Tello por ejemplo,
tas y Cstos van a votar a favor del era sumamente contrario a A esChicho, 61 no sabe ut hacer.
sandri, y que el otro dia, en una
-Si vota por el C iicho Salva- conversaci6n, hasta le encontrb
dor, todo el trabajito que ha es- facha de presidente.
Yo ne quisiera estar en la catado haciendo ser6 trabajo perdido. Si vota a favor del Tio Cho- misa de Alvarito. . .

P

;I

E l mitholes
or la noche hu>o una reunihn
de lo mbs divertida entre unos
dirigentes politicos y el Presidente Paleta. Estaban hablando
de lo(; rechazos
m i n i,tcrinlcs y
uno le recoiiicndb que sigiiicri
la tkcnica soviktica.
Todos se qiiedaron colgados y
no sabian qui: queria decirle con

P

eS0.

-hhy sencillo. Que no haga
como 10s norteamericanos, que
anuncian el lanxamiento de cohetes antes de hacerlo, y despuks
raulta que se le chingan. En
cambio 10s rusos no cueiitan nada hasta dcspubs que el satilite
esti en hhita.

que

4

i

VUELE HOY..@
PACUE DESPUIES!

.stupendo opwtunidad de
vIri*r kr E€ Uu volondo

en c6wwck-n ouodrimotorss
Douglor, rcgiurncnte o-ndtdo
30 KWOS MVIPAJE

E N E l LA E TATUA, SR. ALeALBB?

PALETISIM0.-

Oiga, Alcalde Logrofio, no saca nada con demorarse en hacenne la platrato.. . y no conmigo.

dta. No se olvide que usted esth a
b.

MALO que abn 10s servicios policiales no hayan
descubierto a1 malvado que apuiial6 a un Ministro de
Estado a plena luz del dia y enfrente del Palacio de
la Moneda. ICualquier dia van a descubrir quitn apuGala a un humilde verdejo en la obscuridad de la noche en una esquina ignota de las Hornillas!

PESIMO es la conducta de ciertas sujetos que
andan corriendo de aqui para alll tratando de administrar el triunfo del sefior Alessandri. El pais tiene
amarga experiencia de estos “abnegados”, pues recuerda c6mo se peleaban en 1952 para administrar el triun-

Q de Mi GeaeIal de la Es-am.

-

M . R,

1

REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO
M. R.

Muchos critican a1 diputado Hamuy, porque queria que
INACO vendiera el trigo a
precio de 1957. i Y c6mo nadie critica a Rli General que
me prometi6 en 1952 el pan
a precio de 1930 y des UCS me
lo di6 a precio de 1980.
a

JUAN VERDEJOLARRAIN M.R.:-6Y para esta.. . guagua se
demor6 tanto, seiiora?

Alf. Reyes Messa
ALFONSO XI11

E L BAROMETRO

Augusto Olivares
PERRO CHIC0

oe
M.
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SANTlAGO (Chile), VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 1358

Bueno, Mi General, ha llegado el instante en que debemos inexorablemente separarnos por imperativo de esa. Constitucibn
que usted j u r i respetar manteniendo su
palabra m i s a116 de c u b t a s predicciones
y temores surgian. Yo si, Mi General, que
hubo instantes en que le fue dificil resistir
a la tentacibn. Esos pequefios demonios de
la tentacibn que pululaban en Palacio le
soplaban a cada instante, destilaban sobre
el pabellbn de su oreja, gota a gota, el n8ctar siniestro de la vanidad. Yo sk, Mi General, que vivimos instantes cruciales que
muy pocos conocian. Mientras su Ministro
de Interior de aquel entonces le redactaba
el Decreto que disolvia el Parlamento, un
grupo de Parlamentarios redactaba su destitucibn como Presidente de Chile.
Usted se sobrepuso a la intriga palacie
ga y mand6 cambiar con cajas destempladas al enano que aspiraba a ser un gigante
de la tirania. Yo si eso y mucho mis, Mi
General. Por eso aprecio en Io que vale su
conducta y quiero que la aprecie el pais,
el pueblo entero.

-

No 1358

-

d

A veces he conminado a 10s topacetes 1
alterar el diapasbn de su humor quizas te;
miendo que usted, Mi General, pudiera recordar otros tiempos y.. . bueno, suceder
Io que tanto hemos temido.
Pero, usted ha permanecido impertkrrita,
como debe permanecer un gobernante, sin
arrebatos pasionales, sin rabietas de sabor
histirico.
Yo, Mi General, ya pertenezco al Muses
de la Democracia Chilena. Llegari un tiem
PO, no muy lejano, en que no s610 s e r i
el Barbmetro de la Politica Chilena sin0 el
Barbmetro de la Democracia Chilena. Dirin
10s observadores y 10s historiadores: Chile
vive una democracia. Topaze est4 en circulacibn.
Usted asi Io ha comprendido. Pese a Ir
siniestra visita nocturna a la lmprenta HD
rizonte, que sus victimas al parecer ya perdonaron, la Prensa ha gozado de paz y libertad en su period0 de gobierno. h e r o n
10s arrebatos de ese enano aspirante a t i r a
no 10s que llevaron a dos colegas mios, Cu.
cho Pic6 v Guillermo Herrera. hasta las id;licas tierras de Maria Pinto, donde la hospitalidad' de la familia
Braun Rivera convirtid el, destierro en grato week end. Pero, usted
Mi General, no comulgaba ya con esos arrebatos. Y si que usted
mismo debi6 arrepentirse de haber sacado de un brazo a Fernando
Murillo de 10s salones de la Municipalidad de Antofagasta.

-

MI G

En las Sagradas Escrituras se cuenta cbmo al Mvino Maestro
se le sometid a las tentaciones. s610 despubs de pasar por las
tentaciones y vencerlas se es fuerte y grande. Usted ha vivido
seis aios en contact0 intimo con las tentaciones y las ha vencido.
Yo cabe duda alguna que es usted fuerte y grande.
Per0 hay algo m8s que aprecio en usted en esta segunda actuacibn pljblica desde el Palacio de La Moneda: su tolerancia, su sentido del humor.
5

En su anterior estancia en la casa de Toesca usted fue into.
lerante., irritable, pasional. Vea usted cbmo termin6 aquella aventura. Su criterio y su inteligencia -porque hasta sus m i s recalcitrantes enernigos han terminado por reconockrsela- le aconsejaron bien esta vez.

Y vea el resultado, Mi General.
Yo, cuyo extraiio oficio es una curiosa mezcla del juglar con
el tibano de que hablaba Sbcrates, con algunas leves incrustacio.
nes de sacerdocios y una dosis de juguetona filosofia domkstica,
sd que en algunos instantes ha llegado a las lindes mismas donde termina el fundo extensisimo de su paciencia.

Y fijese, Mi General, que bajo'a la ankcdota para sefialar 10s t r e r
casos acaecidos durante su gobierno en que el augusto poder material del estado choc6 con el no menos augusto poder espiritual de
la prensa. Pero, yo, Mi General, no me puedo quejar. He gozado de
todas las garantras, pese a que gentes que mejor ni recordar, en
su,nombre quisieron despojarme de mi identidad. Pero, para eso tenemos 10s irreductibles Tribunales de Justicia manteniendo siempre
ardiente sobre la geografia de Chile la llama viva de su antorcha.

Lo que yo aprecio en usted es su sentido del humor.
En este instante de despedida, Mi General, le envio mis congrb.
tulaciones y mi gratitud. Y tenga la seguridad, no Io olvidarenhs.
Los topacetes y yo estamos cierto que en al retiro de su vida privada usted seguiri proporcionhdonos el caudal inegotable de ternas,

EL PROFBOR

TOPAZ&

-

Funcion de To
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S
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Drama sumamente draiiiitico de Pcpe Orcjilla.

(La acci6n ocurre aqui mismo, por hltimos dias del Empcrador Carlos Qninto y medio. Los
tra actos pasan en un solo dia y media nochc).

Personajes: Don Juan Vejestorio, caballero octogenario, muy parecido a Ludovico El hloro,
a1 decir de 10s orejeros de Palacio.
Chichutti, ayudante v aspirante a imitar laa
osadias de Don Juan. RIuy elegante. Aficionado a andar en yate.
Frap-In&, una chicoca de apellido Corra16n, que a veces se 10 pone con b larga y a
veces con v corta, segiin se vista de socialista
o de nikitista.

La Estatua del Comendador, don Leonzalo
de Tarapac6, que alli por el aiio 20 t w o unos
amores locos con una prinia 1ierm;rna de FrapIn&, hija de doiia Chusnia Inconsciente.

(La presentaci6n de este Drama Sacro se dche
a que el Profe Topaze tamhiin cmnplc con el ritual tradicional con motivo del Dia de Difuntoa,
que es maiiana).

ACTO I
Esccna cualquiera.

DON JUAN.- (Contindole sus aventuras a Chichutti, que lo escucha con la boca mirando)
Pues sefior, yo desde aqui,
buscanclo mayor espacio
para mi gobierno, di
un tecito en mi palacio.

De la guerra y el amoi

soy un expcrto cn la ticrra,
y cual h e n conspiraclor
el conyirar no mc atcrra.
Donde hay soldados hay gresca,
hay viajes y dcsrxios,
y si yo vivo en l’ocsca,
10s tengo dc aniigos niios,

D e Dub14 Almc! cla, amatorlo,
nic I ine Iiacia A IorandC.
“Aqui est5 don Vejestorio
si vienen a toniar td”.

..

LOS p!piolos caprichosos,
10s palistas ambiciosos,
70 gallardo y calavera,
no habia quien no dijera
que era un viejo malicioso.

Yo a la Derecha le di,
entrada libre a1 Palacio,
con Coloma me entendi,
porque el hombre no es reacio
y a1 tiro lo conoci.

Yo el Parlamento cerrk,
a Tarud escarneci,
a Cudllar pega le di,

y hasfa el INACO form&
de don Clota me rei,
per0 despub 10 llamk,
y cuando vino hacia mi,
desde la puerta lo echt;
de Coloma me burlt,
y a1 Chicho lo protegi,

a1 Paleta saludt,

y a Dublt Almeyda vdvi;
Y como Juan Vejestorio,
hoy desprecio lo que amt,
y en mi afin conspiratorio
seguirC tomando tt.

ACTO I1
(Don Juan Vejestorio y Frao-Inks, en una o b
Ila del Mapocho).

iNo es verdad, 5ngel de amoi.
que en esta orilla tan quieta,
mientras gobierna el Paleta,
me meto a conspiradori'
Esa armonia que b a n

10s antiguos orejeros,
recuerdos aventureros,
a mi memoria le evoean.
Oh, si, bella Frap-Inks,
espejo y luz de mis ojos,

mframe bien, si no ves,
que me estoy poniendo rojo.

Moy estoy tan izquierdista,
que el Chicho ya no m e corre,
’
y no hay milico que borre
a t e amor por 10s frapistas.
2Se acuerda que entre 10s do$,
derogamos la lialdita,
y que ni el mismo.Niki@
la idolatra mas que yo?

Usted bien sabe m’hijitd
que yo conozco la treta,
y por su amor, Inesita,
yo le derogo a1 Paleta.

ACTO

In

(Don Juan Vejestorio y la Eststua de don Leonzalo de Tarapacoa).

7.

DON JUAN.- iEs realidad o deliro?
Es la figura del Le6n.
ESTATUA.- Pa’ ser caballo de tiro
ya estis un poco viej6n.

DON JUAN.- Caracoles, esa e
la voz del Comendador.
ESTATUA- Aqui donde th me ves
tambiin fui conspirador.

Yo por Italia viaji,
con 180 morlacos,
cuando th con unos cacos
me echaron de AIorande,

DON JUAN.- No puede ser. iEst6s muerto!
Quidate en tu pedestal.
ESTATUA.- i\Ie confundes con hIamerto,
so pedazo de animal?

No ohides que sov el le6n
y tengo muchos cachorros,
th ei‘es un viejo simplhn
que no aguantas un mamporro;
y si el Le6n desaparece,
siempre un cachorro me c r q
pa’ hacer el papel del Le6n.

DON JUAN.- iRcc6rcholis! E& hablando.
Lo juro por Belcebh.

El miedo me est6 matando,
si la estatua me hnce “muu.

50puede ser que at6 aqui,

. ,”.

cuando a Pascua 10s mandd,
. a todos 10s deporte
J’ ahora se rien de mi.
Yo a Coloma atropellk
y a1 Paleta escarneci,
a 10s ridicos burlC,
y a la Xfoneda vohi.

IOh, cielos, que me dictisteis
pecados de Juventud!
ESTATUA- Los muertos que vos nvtisteis
gozan de buena salud.

DON JUAN.- Ya que la pata meti
por votarme a Juan Tenorio,
para mi no hay purgatoriq
y sahora se rien de mi;
gero mi espiritu inquietb
seguiri, aunque vejestoriq
metiendome en un aprieta
por mi afin conspiratorio,
Cae el Tel6n. Se cae don Juan Vejestorio y
se cae la estatua.

del Reader’s

]en

Por Bau/ Juliet0
1 Tieinpo atris a1 llinktro de Defensa del Palcta le hurtaron la
cartera en la calle. Con ese dato, p e d e creerse que sera capaz
de defender la Cartera?

. 2 La sesirin del 6ltimo Congre5o Plcno fae extraordinaria, pcro
!o pienso que tcnia todas las caracteristicas de una sesiGn ordinaria.

3 Dc 10s dicz k i i e t r o s del Paleta, uno va lo fue de mi Gcneral
Ibiiiez. iVoh ereinos a la historia del continuisnio?
4

El Partido Radical plante6 un Loto de independencia frentc a1
nuevo Gobierno. El Paleta sosticne que su gobierno sera independiente. isera la inclepcndencia el lazo dc uni6n entre radicales y el Paletisimo?

s

iCrimo rctnbuiri E1 Palcta la gcntileza que ha tcnido mi general con la estataa de s u papi?

4 ) Si El Paleta se decide a hacerle una estatua a mi general, $la
sera ecucstre?
7 ) Un sobriiio anda inetido en lo de Pertuisset. iNo sera cuento
del tio?
8) AI jinete ganador de El Ensapo, le dieron UI? millhn de pesos
y a1 detective que descubri6 a1 agresor de Pertriisset le dieron
otro mill6n. iEste premio es tambien por un ensayo?

9 ) La eleccicin del nuevo Papa dej6 a wrios cardenales plantados.
IO) ;Es indispensable irse a1 cxtraiijcro para que le ofrczcan tin Xlinis terio?

Todos 10s ranking lo proclaman
el gran programa periodistico

iEntr telon
fodos

10s

dias a las 22 horas

EMISORAS NUEVO

t s L w Ai...?
El hlinistro Pkrez Prado Zaiiartu es nicdio confuso.
I71 hecho de scr niinistro le
da influencia a un hombre. . .
no influenza.

EL

PUNTO

BLANCO

DE' L A ' S E M A N A
E n la politica naqional, a1 parecer, esta experimentandose una
magnifica recuperacion. \'uelve
a campear el espiritu caballeresco y las actitudes destempladas,
' ordinarias y torpes, obtienen el
repudio nacional que merecen.
Asi debemos destacar la actitud
de la directiva del Partido Democratico con Luis Minchel a la cabeza. Junto con vencer en la Direccion del Registro Electoral y
obtener la propiedad legal del
partido, han enviado a todos 10s
democrhticos de Chile una invitacion generosa y amplia a la unidad. Y obtener el reco'nocimiento legal de su partido en plena
vigencia de la Reforma Electoral,
es fundamental y significa la
muerte de las otras fracciones.
Para estimular esta conducta
es ue concedemos a Luis Minc h J EL PUNTO BLANCO D E \
LA SEMANA.

LA REVISTA "TOPAZE CONTIENE LA MKTORIA POLITICA DE CHILE,
LEA Y COLECCIONE -"TOPIIZE".

.-

En un almuerzo que tuvo el
pequefiinimo Luchito Correa
Prieto, fue interrogado:
-;Cu6l ha sido s u m h amaqa
evperiencia como 1 linktro de

F:\t‘ldO!
-La< leiantadas * temprano,
comentb el min6sculo Secretario
d e Economia. J l i General nos
hacia levantarnos con noche. N e
acostaba a las tres de la mafiana y a las cuatrb ya habia que
empezar a levantarse. No hallo
la hora que vuelva a la vida civil
para dormir como un civil.
-0-

RALTASAR CASTRO

A pesar que Arturo Zufiiga
dejb hace tienipo de ser Rliiiistro de Justicia, me contaron que
siquio “penando” en ese &Tinisterio, v no ha habiclo nombra-.
niicnto hecho en las dtimas semnnas que no haya contado con
su intervencih, directa o indirecta; por alqo el actual titular
de dicha cartera es su correlija.
Afortunadamente falta poco para el 3 de noviembre.

ex matiscal de 10s batallones de la AiontaAa; ex novelista; et
poeta; eupreso de Rancagua durante el Gobierno de Ggbito;
ex diputado y ex amigo de Pablo Neruda.
Ha desaparecido sin dejar hucllas. No ha dicho ni una
palabra sobre el Premio Nobel a Pasternack demostrando que
tiene mejor olfato que Neruda y que Paqternack, se le necesita
urgentemente para encargarle importantes tareas de oposicih.
Dirigirse a Phillips 16, cuarto piTo.

-No, hombre, no
cuelgue ese cuadro ahi. Pongalo a la derecha.,
_. L
1
_

I-

.

El lntruso en Palacio llego

mu? temprano a cumplir su sagrado cometido y como todo Intruso que se precie empe76 a trajinar por 1 s oficinas en busca de
alguna materia para s m profiindas refledones en latin.
Nada.
NlHIL NOBUYT SUB SOLE.
Ni baio el sol ni sobre 10s silloaes, ni en ninguna parte.

iQuk bien, dijimos, si usted ha- llegamos hasta el Hotel Ciillon.
bla el latin tan bien como.Pales- En su tarietero social se leia:
tro!
XIANIFESTACIOK D E LOS
El Profesor dio un salto:
DIPUl’ADOS DEL FRAP AL
iPalestro!
EX PRUSIDEN’I’E D E L,4 RE-.l_)ijisteis Palestro? Ya SC PUBLICA, D O N CARLOS
donde esti el Intruso.
IBAREZ DEL CAXIPO.
Sosotros seeuimos a1 Profesor
El Profesor se co16 de ronddn
en s u correria: Pasamos por entre las tropas formadas y entre la a1 comedor y pregunto:
Schola Cantorum que elevaba SLI
-Ahen, ihan \isto a1 Intruso
Solemne ’I’e Denm mientras las por q u i ?
beatas repetian: Paleta habe--i-%y, por Dios, no hable as!!
mus. . . y Jorge Ptieto Letelier Si no es ningun intruso. . . Va a
‘ser nuestro candidato firmeza parespondia:
ra el 64. .. Y Cste si que se la
-Amh.
Y siguiendo a1 Profesor Topaze puede.
d

BRUJULINA leg6 hasta nuestra redaccion a iiltima hora, r e m
loteando con un evtrario ruido, desconocidos por 10s topacetes.
-Es que teiigo motor de turbo M i c e -nos explica- J’ no pod&
aterrizar en un aeropnerto tan cliico como esta redaccion. Mmtingase en mi sintonia.
Y empieza a transmitir como mala de‘la cabeza:
-hliren, una de las batallas m2is sordas es la que se libra pot
hacer saltar a Adalberto Fernindez de la vicepresidencia de la LAN.
Andan con unas listas de entes que viajaron ratis en 10s aviones
LAN ara iiiostrhsela a1 Pa cta y con otra lista e 10s que se han ido
de la AN por culpa de Adalberto Fernlndcz. Pero, corno no han
logrado causar inipacto todos estos chismes, un comentarista politico,’
1111 ex piloto y un ex presidente de LAN lanzaron la boniba de profundidad: contrabando en aviones de la LAN.
Y por Gltimo lian echado a correr el chisnie de que habian allanado la caQa del vice Adalberto Fernindez, lo que es una mentira
redomada. Lo curioso es que la Aduana de Los Cerrillos desconoce
el mentaclo contrabando.
Pero, lo mAs gracioso de todo es que 10s chismosos han hecho
victima cle 10s ataques a un respetable aviaclor que es precisamente
un respetable alessandrista.

E

Tom6 su sombrero y fukse. Y
no apareciose por la redaccion a
entregar su crbnica:
.Habia que ver la desesperacidn del Profesor Topaze!:
-iHombre, este intruso no tiene perdon de Dios! Podia haber
esperado que s u sucesor se hiciese cargo del puesto para abandonarnos. -Dbnde estari ahora?
iBusquento!
Y buscamos a1 Intruso en Phillips 16, en el cuarto y en el sbptimo piso; en la Papelera; en el
Club de Septiembre y hasta en
el Club de Octubre, pero, ni
sombra. . .
Desalentados rqresamos a la
redaccion a enfrentar las iras del
Profesor Topaze.
-Nada, Profesor, le dijimos y
nos dispusimos a soportar el feroz chaparrbn. Pero, s610 oimos
ue con profunda amargura el
3rofesor decia:
-SIC TRANSIT GLORIA

MUNDI.

7

s

‘‘i\re ha11 pueqto a Gustavo Ross y a hheslo Rarros Jarpa en
mi Gabinete? No veo gente OX^".
(Choche er Paleta, antes de nombrar a Pancho
Cereceda y a Germ6n ‘\’ergara Don Oso).
“Cada vez que sale hurno blanco, PJpa Habemus”.
(Osvaldo de Castro Ortuzar Escobar,
encendiendo su pipa).
- ‘‘iGjmo no nombraron L‘Iiiiijtro a1 Ingeniero Hidalgo Don Q u i
iote
de la Alancha?”
, *( R e d Montura, a1 conocer el Gabinete de Er Paleta).
=
- “Las frases soeces, son coinuiieb en todos 10s parlamentos del
mundo. Si nb, ahi tienen la Chmara de 10s Comunes”.
(hlario Palestro c?n una entreyisfa pan
una revista de buenas maneras)

,

-

~~~

INCREIBEE
PER0 CIERTO
Fernando Pacheco Talavera
fue colega de Don Choche,
como consejero de la Caja de
la Habitacih, ,hov pomposamente Ilaniada Corporacion
de ’la \’ivienda, y es, ademas,
de profesirin Constructor Civil. Y le han nombrado Viceresidente de la CORVI ad
onores.
iEstaremos sofiando?

F:

Nuestros invita

MeY
con. Frei

Publicitas es su agencia
donde sin parar noche y dia,
crean con gran vehemencia
guiados por Jose &laria.
Un as en publicidad

y un abogado de nota
digamos con propiedad
que no es chiquito, es Xicota.

f
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/ Golecciin “Topaze” /
Cornpro la colecci6n completa

“TOPAZE“.
Desde el No 1 hosta hoy.

de la

Revista

Ofertas a Casilla 2792
Santiago

El Profesor Topaze invit6 a almorzar a Frei y Cste acept6 encantado, porque se trataba de un lunes y no de un viernes, dia en
que no puede comer carne, como buen cristiano. Per0 como era lunes c o n d como un demricrata.
Frei mostr6 h e n humor y una sonrisa que le va de un hoyito
a1 otro de su naria.
Entre bocaclito v bocadito cont6 chismecitos v de paso le asegur6 a1 Profesor que no estaba sentido con el, por las bromas de la
campafia. Filos6ficamente le dijo, mientras se rascaba toda la nariz:
-Si estuviera enojado se me notaria, porque todos se dan cuenta cuando estoy enojado. En cuanto a lo de la Presidencia, pa lo
oliidC.
El Profe, con la frase se atragantb.. , Como es muy fino, le diio al Mer:
-Perdone, Eduardo, es que le echC muchafmienta a la papa.
Pero despui-s supe que se referia a la papa e Eduardo, ya que
el flaco es seguro candidato para el 64.
El almuerzo fue de lo m6s entretenido v provechoso, porque
el Profesor quedi, con la intima conviccih de que Eduardo es un
autkntico deni6crata a1 cual le funciona con mucha intensidad la
cabeza. Cuando ya se iha el flaco, luego de 10s a radecimientos, pidio
que le invitaran otras veces, per0 siempre en e plano reservado. El
Profe le estir6 sus cinco jazmines y todas quedamos muertos de contentos con tan amable hubped.

?

__I

ENQS AMBGOS

COM

-

E n 10s prcisirnos ciirsos de la Esciiela de
Verano de la U, se incluirin unos que se estiman inclispeiisahles en la actnaliclad. Para cateclriticos figuran varios nomlircs, pero se considera canclidato fijo Casiaiio I7onte Silla, por
s u espccializaci6n ell csta iiiatcria. Se trata de
ciirsos de trato social. El m l s iniportante de
ellos sc titula: “COIIIOcaerle bien a1 Palcta”.
Debido a la nccesidad de prcparar una calltidad
adecuada de rescrvas para 10s prbximos canibios
ministerialcs, el curso citado serri intciisivo. A
10s quince clias Iiabri una alta cuota de personas qoe podr6n lucirsc ante el Palctisiino, sin
inieclo a provocarlc una molestia.
H e aqiii dicz frases que piicilcn scrvir para
iniciar una convcrsacibn coil el Paletisirno:

~

a) Sn pap6 conoci6 mncho a mi papi.
b ) A mi tambitn me cargan 10s tkcnicos.
c ) IIescle nifio fui siempre muy terco.
d ) Yo ailmiraba tanto la independencia
que mat6 a inis padres para ser solo en la vida.
e ) iEn qu@parte de su mente estaba yo?
f ) Siento cornunicarle que coin0 soy in
espcrto, me niego a que usted me confie algo.
g) No hay como 10s ayellidos italianos.
h ) Lo que nils me ha llamado la atenci6n
es su bucn huinor.
i) Yo le cncucntro cicrto parecido a usted
coil L I I ~ personaje dc la Biblia.
i) T\ii iiiedia palabra mk.
Los psicoloqos estinian que las frases b) e
i) son las que pueden dar u n mejor resultado.

...

VUELE HOT

Teatinos 304

n

T

CIALES

EL NIRITO CARLITOS IBANEZ OFRECERA UN rrE A
DUBLE ALMEYDA EL MARTES 4.

sus AMIGUITOS EN

.- .

Y otro chisme de socialistas. Resulta que
el dia del Congreso Pleno, 10s socialistas, mu!
picados con Perez de Arce, le gritaron desde
sus asientos a Carlos Alherto hiartinez, que es
el \‘ice del Senado, que abandonase la mesa.
Pero este se hizo el leso y por eso ahora 10s camarachy le pedirlin cuentas. POI las cluclas, Alartinez fue a la oficina de Perez de Arce a peclirle
que le hiiscliie oficiiia porque tieiie casi segura
la salida de la Vice. ..
q f f ! tc“E1 hqercurio” ha llenado de elogios a1
nuevo hlinistro de l’ierras. Otro tanto ha hecho “El Diario Ilustrado”. Ambos diarios dicen que el nuevo Rinistro estli de lo nilis enterado de 10s problenias “terrenales”. Lo que
no supieron fue la visita que el iiuevo Rlinistro
Philippi .le Iiizo, a si1 colega Acevedo, que deja
el cargo, de quien es amigo de 10s tienipos en
que tramitaha en el juzgado que atendia mi
amigo el gsrdo.
Philippi fue a preiuntarle c6mo podia agarrar el prohlema de las tierras.
ht*.i:L
Este chisme no me lo han confirmado, pero segiln me contaron, algrmos liberales j r coiiservadores. estlin picados con el Choche Ytat,
porque este cuando era estanquerista, publico
una lista de 10s parlamentarios que le debian a
la entonces Caja de Ahorros.

CONRB
IUCO
I N DE LA
MINERIA A l A MANUFACTURA

Y ECONOMIA NACIONAL
Nuetras conipaiiias siguen la invariable
politica de efectuar en el pais la aclquisicih
de 10s niateriales, equipos y mercaderias que
requieren la$ operaciones mineras, y caya calidacl y condiciones de precio resulten adecuaclas.
En 10s prinieros ocho meses del presente
afio, ]as adqnisiciones en el mercado iirterno ascienden a la suma de 14 niil cuatrocientos seis millones de pesos.
Uno de 10s principles rubros de aclquisicioiies en el mismo pcriodo lian sido el aceIO y matcrial fabricados por la Compafiia de
Accro clcl Pacific0 (IIuacliipato), por valor
de varios millones de dblares, contribuykndose de este modo a mnntener la producci6n
y la nornial opcraci6n de tan importante industria nacional, que constituye un verdadeIO orgullo para el pais.

Chile Exploration Company
Mineral de Chuqiiicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Santiago Mining Company
h l i n e d de La Africaria

Contribuyen a la grandeza y
prosperidad de Chile

..

ESTA SECCION V A A SER REEMPLAZADA DESDE NUESTRA PROXI-

MA EDlClON

POR

" E l RlNCON

DE 10s ANCIANOS".

hfARY:
Sobre la frivolidad masculina
se ha escrito mucho. Desde “Don
Juan Tenorio” a la Derogacion
de la Ley de Defensa de la Democracia. Sin embargo, por 10s
rasgos morales con que usted describe a s u anior, creo que se enEstiniado Profesor 7’opaxc:
Durante algiin tiempo he . niantenido amistad con un jovi11 cuentra frente a un hombre que
muy serio, soltero, mav, traba jador, niiy dedicado a siis cosas. 17s se la puede.
ingeniero y eso le dari la. idea de s u caricter. Adenilis, es mu!^ indeOlviclese de s u s desengafios de
encliente. I’or eso me gusta tanto, por lo independiente que 40
juxntnd
y animese, atrevase.
{an de ver.
Ahora si quiere una receta
El cas0 es, qnerido profesor, que a mi amigo ingeniero le acaban de dar un puesto niuy iniportarite, muy bueno. Y las inalas prktica para saber hasta d6nde
lenguas dicen que i-1 ya ni se acuerda de nii y que nie ha vuelto la la ama su amigo, exijale una
espalda.
Dear Profesor. Yo lie sufriclo muclio en nii I d a . I l e tenido prueba de amor.
muchos desengafios sentimentales. ITace muclio tiempo iiie enaSi, tal coino suena, una prueba
mort. de iin hombre bien niaycito. Ya no se coda a1 primer her- de anior.
vor. IIay que ver 10 que trabaje por 61, lo que luchi: por su triunfo.
Y clesputs el niuy ingrato nie volvi6 las espalldas. Y lie canibiado
Nacla de pedirle que la invite
mucho, profesor. Antcs era iina chiqailla loca por 10s unifornies, a tal o cual mitin en el Caupopor las botas. hTe gnstaban las botas sin iniportarme nada. IIo! he licin.
pensaclo que lo que me conviene es mi ser reflesivo, sereno, estndioso, meditativo, ingeniero v palcta, conio el que le clije.
Obras son amores y no buenar
Pero, tiemblo, lierr profesor. ‘l’iemblo a1 peiisar que me puede rayone?. Pidale un ministerio. . .
sobrevenir un desengalio. 171 es niuy carifioso coilmigo, miip sinceo una candidatura. iQuk tal el
TO. Pero, la gente dice qiie tione tuia novia jaihoiia !que si a veces
consejito, ah?
se junta c?nnii=o es para darle celos a su novia jaiboiia.
iC6mo salir de la maiisa incertidunibre, profesor?
Profesor Voltaire Topazomme
Your sincerely.
RIARY.

Juan Emilio Pacull, nuevamente obtiene por la unanimidad de
10s votos, la presidencia del Circu10 de Periodistas. Los muchachos discipulos de Camilo Henriquez demuestran poseer un espiritu justiciero J' una recta conciencia profesional. Juan Emilio
p e d e sentirse satisfecho y reir
con todo el ancho degu boca por
el triunfo conseguido, aunque esto ya no debe maravillarle.

Por haber ganado el titulo de
Periodista No 1 de Chile vaya a
61 nuestro premio Topalitzer de
Octubre.
Pero, queremos hacer un a d s
lanto sobre Noviembre y girando
a cuenta del proximo mes, hacemos llegar nuestro Premio Topalitzer de Noviembre a la Revista Ercilla por su magnifica edicion de la semana presente. Julio
Lanzarotti y el select0 equipo
que le acompaiia, Lenka Franulic, Lucho Hernhndez Parker,
Enrique Cid, Alfred0 Herzka,
Isidro Corbinos, Dario Carmona,
Heliodoro 'Torrente y Bibi de
Vicenzi demuestran que forman
el mejor equipo periodistico homogkneo del pais.
A este equipo, a travts de Lenka Franulic, nuestro premio Topalitzer de Noviembre. . . pot
adelantadn

SECCZON

,COMERCIAL

,

RECHIFLA

Ya van cuatro Silvas nombrados en el gobierno.
$era porque el Paleta 10s quia
re hacer enkender a chiflidos?

m
SE HUNDIO
Jorge Prat quiso tirarse a1 abordaje en el proximo gobierno; pe
ro la Derecha le dijo: “LQue es
tuyo el buque?”.
Y parece que se ahogC, en POca agua.

.

...porque me reconforta su sabor y aroma de

TELARARAS

buen cafe recien tostado, lo que hace de NESCAFE mi cafe favorito, en mi oficina, en la
radio o en nus horas de descanso dice
ADOLFO JANKELE\’ICH, prestigioso animador radial que cuenta con el aplauso y la simpatia del publico chileno.

Alessandri habia dicho que haria gobierno con gente joven.

Como miles de personas
que saben a reciar
una taza de uen cafC,
ADOLFO TANKELEVICH
prefiere NESCAFE, por
su aroma fragante v sabor
evquisito captados de granos
selectos tostados a perfeccidn,
su efecto estimulante v reconfortante que solo un buen cafe
podra brindarle.
En solo un instante prepare
_.
Ud. tambien, a su gusto, cargad0 o simple, una taza del
mas delicioso cafe.

iLo diria por don Pancho Ce
receda?
S

PUDOR

E

Los billetes de cien pesos e
tan saliendo cada dia mas colorados.
Debe ser d e verguenza por Ib
poco que valen.
a
CARISIMO

l
l
l
L
D

287 millones de pesos se iu.
garon en El Ensavo.
El’ ensayo de 1952 cost6 mub
cho mas caro.

I
I

“Gemas” de aroma y sabot

#

.

PELIGROSO

Si m paladar est5 herho al bnen caf&
diga Ud. tambl611: Yo
NESCAFE,

...

Los hipicos dicen que cada dia
es mayor la aficion del pliblics
por 10s caballos.
Que no lo sepa un caballero
que se va a ir a vivir a Dubld

Almeyda.

VERDEJ0.- Bueno, ahora veremos si es tan firmeza y se la puede como diccn. . . Cuidado
con este buey Alka Saeltzer ... que es mafiosazo. A ver si lo ataja ante de llegar a la bandera como
dice la tonada.

IIIPOSIBLE ES’TAR A SU DISPOSICION PARA EL 3. STOP COMO SE ME NECESI-

T44R4EN BREVE O T R A VEZ. PERMANECERE EN NUEVA YORK.
CHOCHE SCHhEIDER.

La tremenda sorpresa que me llevk el otro
dia cuando escuche la declaration de uno de
10s tcstigos que vieron parte del cas0 Pcrtuisset.
El testigo era uno de 10s que viajaban en el
autobus, a1 cual se subi6 el agresor, huyendo de
sus perseguidores. Este, a1 relatar lo que vio,
dijo:
-Yo no vi a1 agesor, per0 me di cuenta
que algo raro pasaba porque vi a un anciano
que corria desesperado junto a1 a u t o b k
La sorpresa la tuce .cuando el testigo identificci a Carlos Vasallo como el anciano corredor.
-.t-&.t-.
Este chisme lo oi en el Club cle la U n i h ,
donde me inrito la otra tarde Cucho Pico. Un
grupo que conversaba en una mesa vccina dijo
qne-.Perico Poncho habia sido uno de 10s que
dio datos a1 tio Choche para arniar el Rlinisterio.
Uno de 10s contertulios, con tono bien copuchento, agrego:
-Per0 si Perico era concufiado de Roberto
Vergara, que es el actual Aiinistro de F’inanzas.
1

>P*.t-.

Y hablando de 10s nucvos hiinistros. En la
CORFO cscuchd el otro dia cl siguiente pelambre.
--Dicen que estc es cl Gabincte de 10s ingciiicros, pero para mi que cs el Gabincte de
10s “pucnte roto”.
I tuve que volar a preguntarlc a mi prima
par el significado de la espresi6n. Ella me dijo
que le decian asi a 10s que no se les podia pasar. . . Yo no le entendi muy bien la explication.
st*its

Gahxino Palacios, que es niuv tieso de
mechas, tuvo tin altercado un poco gordo con
el Secre de su partido, mi amigo Salo Corbalan.
La rosca se produjo cn torno a1 Conqreso
Plemo. Salo decia que se podia fundanientar el
voto y Palacios opinaba lo contrario. La discusion subio de tono y cn un momento Gal\.arino le dijo a1 Sccre:
- W e d no sabe de estas cosas porque no
es abogado. Dediquese a opinar de uimica.
Y me han contado que a raiz e la rosca,
Galva se fue a1 sur y no estuvo presente en el
Congreso Pleno. Ahora esti esperando que le
llamen a1 Comitt Central para que le tiren las
orejas.

3

’

Viaje a 1ZE. UU. por la via dirccta,
confortable y economica 4ue LANCHILE le ofrece con su iiueva flota
de vcloces cuadrimotores S u p e r
Douglas DC-6R dotados del instrumen tal nias nioderno incluso radar.
Informcse en su Agencia de I’iajes
o en nucstra Agencia Internacicenal.

LINEA AEREA NACIONAL

-.t*t--

L o s miembros de la nueva mesa radical
han tratado de reconciIiar a la familia politica,
em no han logrado suavizar a la areja que
!orman la .4nita Ugalde y Ubaldo ornejo. A
este 6ltimo, Raullto Morales le llama “Emparanza”.

e

AGUSTINAS esq. RIORANDE
Fonos 84285 y 61307 Santiago

-
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Deci por Dios que me has dado
que estoy tan cambiao,

.

-

no s i mls quien soy.,
El orejeraje extrafiao, me mira sin comprender.
hIe ve entregando el Poder
el mismo que ayer ganara en la accion.
Deci, por Dios, que me has daa
que estoy tan cambiao
no sC mds quien soy.

Una completa linea
inf ormat iva
Toda la actualidad naclonal y extranjera
CB 130 y CE 960
Radio Presidente
Balmaceda

I1

Lo vi pasar, gu,,,.xndo altanero
con un cornpis hondo liberal,
que no fue mis que verlo y perdei
la fe, el coraje el ansia de conspirar.
No me han dejado ni a Rogelio Cuellar
de aquel pasado conspirador.
S610 me falta pa’ completar

irme a inscribir a1 cen radical,
por CarloS Flora del Camrx, de Agramantt

oficial de enlace entre el FRAP
y 10s ridicos guatemaltecos, hi70
una metida de pata y por eso le
pillaron 10s ~ o t o sa 10s que votaron por Allcndc.
A pcsar de que el Clieto tiene
mnr’ mala lctra, el niisnio le escnbici 10s votos y se 10s entre$
a Juan Lucho Rlauris, a RIario
Riqoelmc y a Carlos Rloralcs.
hlauris y Riqnclme llcgaron y
votaron no mi$; pero a Carlos
Ustcdes sabcn quc las votacio- Iforales le entr6 remordiniiento
nes en el Congrcso son de lo inlis de concicncia y votb en blanco.
sccrctas dcl mundo; pcro conio Y ahora qued6 mal con Dios J’
para mi 110 csistcn sccrctos, ~ ‘ o y con el Diablo.
e
a revelarlcs el mistcrio de 10s 14
votos en blaiico y cle 10s 26 voTamhiin antos del Chicho.
dahan dicicndo
L’amos por partc:
q u e Guillernio
En blanco no
Izquierdo habia
vot6 ningiin dev o t a d o por el
m 6 c r atacristiaCliicho Allende;
no, pero cn cain;
pcro yo SC que
bio lo liicicron
es mentira. El
d o c e radicalcs,
mismo me condcl grupo dc 10s
t6 que liabia 1‘0“guat e m a 1 t etado por el Chocos”, a 10s que
clic Palcta, porquc le carga el
I 11 o r a tani1ii.n
FRIW y porqiie no le gust6 nallanian “10s orida la actitod que tuiieron desIleros”, -par algo que no puedo puts de Ids elecciones.
e
dccir, porque me procesarian por
iniurias.
Los radicalcs, liasta 10s que perLos docc ridicos cpe votaron tciieccn a1 griipo de aniigos del
en hlanco fricron: Ylanucl Ala- Palcta, e s t h furiosos por lo que
galhacs, I lngaito 3 liranda, Jua- le liicicron a Sbtero del Rio.
nito Rrartincz C;inips, (ciuc anShtero, que era suinamente
dui.o hasta por la URSULA), la alcssandrista y que no es militmAnita Ugaldc, Renato G a o n a, te radical, era el canclidato para
Uhaldo (iq& nomhre, por Dio- Rlinistro de Salud, y liasta lo sonsito!) Corncjo, Joaquito Xloralcs, dcxon pnra vcr si accpt‘ilm
hlario \’idcla (que no cs paricnPcro a illtima liora 10s concertc dc \’ihucla Lira), Rlario Sicz, vadores, que Ilcgan a escapir por
JIcrn6n Briiclicr y Carlos RIora- el colinillo de puro orgnllosos
ICs. (De Carlos ;\lorales vamos
que ecth, dcscabricron qiic tea hablar apartc).
nia un tremcndo pecado. I 1.’7 niae
stin, clijeron y conicn7aron a perComo les decia, Carlos R,lora- signarse.
1cs mcrcce pirrafo apartc, porqtie
Lo5 ridicos esthi fiirias, poriba a yotar por Allende, pero se que cuando ellos gobcrnaban, no
achaplinci.
le andahan preguntando a 10s
El Cheto Rodriguez, que es el consenadores si se desayunaban
’

’

con hostias o no, para nombrar10s ministros.

’

I‘oy a t e n e r
q u e decirle a1
Profesor Topaze
que ya no ponga nunca inis a1
Padre C o l o m a
c o m o sirnbolo
del Partido Conservador.
Ahora me lo
tienen completaa
mente por las cuerdas y hasta
Eluclians esti mandando mas
que 61.
Dicen que todo es porque el
triunfo se les ha subido a la abeza y ya ni siquiera reconocen
que el Padre Coloma fue el que
les hi70 a1 campebn.
E1 Partido Conservador est8
ahora de Bezanilla para arriba, y
dicen que el apellido Coloma
RIellado esti bucno para 10s ram
dicales, que son plebeyos.

.a

.
~

STA. CRUZ GARZA REVELATION.- A mi me dieron el Champion por tener buena leche,
SR. VERDEJOLARRAIN REVELACIOS. Y a mi, por tener tan mala leche.
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gist'ro Civil e Identificaciones. Reemplazar por una
perenne tarjeta de material plktico, durable, limpia,
inalterable las Iiejas libretas de hoja~sueltas, de escasa durabilidad, ha sido una idea genial cuyos alcances
serin apreciados en el futuro.

+
RIAL0 que funcionarios c u w autoridad expira el
prrkimo lunes, como son el Ministro de Economia,
el Alcalde de Santiago y otros, esten a h jugando a
introducir innovaciones en materia que deberin ser
totalmente reformadas por el nuevo gobierno, como
es el sistema de encierras y matanzas en el 5Iatadero
de Santiago, foco de corrupcih administrativa.

'

M . R.

=

-

RIFLEXIONES DE

t

JUAN VERDEJO
M,R.

PESIMO que el Presidente del Senado, don Guillermo PCrez de Arce, no h a y tenido la suficiente autoridad para reprimir las manifestaciones ruidosas de
tribunas y galenas que rebajaron la grandeza civics del
Congreso Pleno. La verdad es que a don Willy se lo
comi6 el phblico.

Si todos 10s ingenieros esbin
en el gabinete, iquitn va a
construir en el futuro?

~-
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UN ARTICULQ EXClUSlVO

E l PRIMER PALETA DE CHllE
LOGRO FORMAR GABINETE
DARWIN 11: I A S FABULOSAS
TIERRAS M A G A 11A N ICAS

E S C R I BEN!

R e d Olivares
PLUTO

Alf Reyes Messa
ALFONSO XI11

EL B A W O M E T R O DE L A P O L n l C A CHILENC

Ailgusto Olivares
PERRO CHIC0

m~
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Don Jorqe ha iiiiciaclo si1 gobierno lxilo t a conocitlo5 t oidos
ampirios: 10s conu,bido\ Ilaniado5 a1 trahap, la atistendad \ el
cumplimiento del dcber. En declaraciones de preiira, e i i \u einoCioiiatIo mciwiie radial. en sus
conversacioiies, pitblicaa y pri1.adas, Don Jorge insiste en est0
que parece ser su suprema preocupacihn.
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I’cro, esta el problema del
ejciiiplo. La aysteridad dehe pretlicarse de arrilia hacia abajo. El
Prcsidente de la Rcpiiblica es la
cfispide de uiia pirimide cuya
base sori las espaldas nuestras, la
de Juan Verdejo, la de Lusoze,
la de Peiialoia, la mfa desde
luego.
Y las exposicionts son un sfmbolo de un regimen de exhibi-

cionismo vacio e ingenuo. CO=
nio 10s desfiles militares que distraen a 10s hombres de armas de
siis verdaderas ocupaciones para
dcdicar ski ticmpo y si) atencion
a aprender verdaderos pasos de
ballet. Corno 10s exLmenes que
“calentihamos” en *los ya muy
lejanos verdes afios. .
Con cartbn, con pintun, con
, uiias florcitas por aqui y una
Don Jorge es austero de tier-,
bandcrita por all5 se simula lo
dad. Le cargan 10s fracs, las lanque no existe. iVieron quk linda
gostas thermidor, Ins whisky sour
era la Exposicion de la Vivieny 10s !-ates en 10s balnearios veda? Pero, nadie hace cola o p a p
cinos. Para 61, dar el ejemplo de
boleto para ver la realidad: la
austeridad no cs mayor problePoblaciOn La Feria, el Zanj6n de
ma. Es como si Don Germin
la Agiiada, por ejemplo.
\-ergara Donoso tuviera que preiQu6 bellos se \.en 10s animadicar la cahicie con el ejemplo.
les en 10s paseos de las exposiciones! Relqce su
Si su familia no es austera, a116 ella. Es proble- laie, se hinchan las ubres de las mas, piafan p“
OS
ma de la familia y no del pais, !‘a que todos tienen caballos, cacarean las gallinas anunciando una posinedios propios de fortuna, son grandes, creciditos tura maravillosa.
y Don Jorge no es hombre que vaya a aceptarles
Pero, la realidad. iAh, la realidad!
que se farreen el erario nacional.
E n caiiihio, mi amigo coiripafiero de aridanPero, hay otro problema que me preocupa >7
zas
j
u a n \’erdeio, quien en sus arrariques de nuevo
voy a cuento. El Secretario de Estado en la Cartera de Agricnltura inicio sus funciones anuncian- rico se Cree ahora nada menos ue hIatte Larrain,
do un viaje de Don Jorge a Temuco, a inaugural es el campeon de la austeridaj, de la austeridad
una de las tantas exposiciones que en esta epgca, sincera. Si sus ropas son raidas, es porque es sincede! aiio se hacen, con ingentes gastos y con discu. ramente raido. Si tiene cara de hambre, es pmque
anda hamhriento. Si pone cara triste, es porque la
tibles resultados, de norte a sur de la Republica.
tristeza es honda y sincera.
Y no es que me preocupe el gasto que’la jira
iY a el tienen a predicarle nuevaniente la a u s
de Don Jorge irrogue a1 pais. Los trenez corren
igual con o sin un Presidente a su bordo. Y Don teridad! Con razon este diantre de Verdejo -haJorge gusta comer un trozo de carne -que en el blando su mal lenguaje- sostiene que le han vista
sur es barato- papas cocidas, arroz y pare de las canillas.
EL PROFESOR TOPAZE.
contar. ,

’i’ no est5 erraclo el Primer
hlandatario. Hasta aquel sefior
llamado Pero Gridlo -a quien
rucgo nn confundir con ningiin
Alinistro de IMado de Cste ni
de minqiln regimen, annque lo
haria mu!; hien- sabe que cualquier organixacion paede salvarse con shlo apretar las clavijas,
prodiicir m h , gastar menos.

E L E C-CI 0N*E
del Reader’s Indigest

ENRIQUEZCA SU VOCABULARIO
Palm: Con ‘‘I-’’ corta forma de a1.c qiie sc come para Navidad. Con
“b” larga, una forma de clipiitatlo inclependiente.
Paco: I-Iombre de verde que se para en las esquinas. Con 10s pacos
se p e d e Ilcgar a1 Gobierno.
Paleta: Ailtigoo emperador de la dinastia de 10s 1,isandri. Junto’ I
Nertiii y a1 Cliiclio formaron triunilrato. Nerhrr quem6 Roma
y Yalctn qnnnh iiiiiclio a1 Cliiclio con la elcci6n iiltima.
Palta: A n t i p o general qiie dirigih las liaestes de 10s hlamelrtkos,
Palla: Si a esta pallabra se le agrcga antcs la silaba cliu, sirve para
tapar‘se del sol.
Pan: I’lemento que sirve para hacer 10s saiiclwichs. Alimciito de
10s antiguos chilenos.
pin coii el tccho y i n l s tin abrigo
sirvib para qiii.tarle el Gobicrno a Alcssandri. 171 alza del pan
fue motivo para Ilamar a 1111 Alessandri.
Pam: F,n cnalqiiicr parte del miiiido tipo de hiqado; en ChilC, nombre para partido politico IIay que tciicr pana para scr ministro
en la actualidad.
Panal: Lngar donde se gnarda la paina. Sitio donde trabajan las OXjas. Rlessaudri yiiicre quc 10s emplcados piiblicos scan como
]as abejas.
Pautaltin: Prencla de vestir que hay que afirniarse para cnfrcntar a
la llereclia.
Pantebn: Lugar quc es resistido \;or 10s politicos.
Paiitagrnel: Personaje creado )or R~bealis.Se dice que el autor
franc& se inspir6 en \’er cjo para disefiar el personaje.
P a p : Tip0 de discurso electoral.
Papilla: Iiorina en que le clejaron la cara a1 Cnra de Catapilco.
Papel: Articulo no constitucional que sinre para ganar el Poder.
Papelbn: Actitud tipica de 10s politicos.
Paro: Tip0 de anienaza sindi.ca1 que 110 rcsultb coii mi General.
Para uas: Aparato que no dcbe iisar quicn dcsee iiiojar~e.Cuando
i e v e toclos se iiiojan, es nua’jrase que alienta a 10s que \‘en
naccr LII! 1iuci.o Gobicrno.
Parx1a:- Grupo de niilicos dcsfilanclo fncra dcl cuartcl. Haccr la
paratla significa en Icngiiajc popiilar, fiiipir qtic 110 se cqta con
la Ilei-eclia, cimiido se cqll con clla. l’arada en scco, actitud
qiie toiwui los lilxralcs con Clioche h i t .
Paw: ‘l’ipo de ministro.
l’asada: Ilaiiera de dejar cacr algo en ilianos de iin tcrcero: hacer
la pasada.
Pacifica: Coil este ~iombrcsc hizo iina revolucibn quc dio el Poder
a 10s Letclicr.
Pata: Rutremidad que tieneii desarrollada 10s que sienipre. estin a1
alero de 10s gobcriiantes. Halago que utilizan 10s que esperan
uii soujxmir dcl I’alcta.
Patilla: Lo que salio a \’erdcjo cspcrmdo que le arreglcn su problema .
Patudo: Nomhre geridrico que le iicne a iiiuchos que dcs ues del
cuatro de septiembre se descubrieron partidarios del !&rmeza.
11:1

d

’

Por P A S VERDEJO LARRAIY

El compadre Pefialoza
que vive en la Cafiadilla,
GOS feri6 con un banquete
de prietai y malotilla.
Dijo que era un hornenaje
con un boryofia en frutilla,
dos chuicos de blanco y tinto
? un asado a la milla,
que 61 le daba a Presidentt
ue esta sentao en la silla
e! 10s padres de la patria,
y que por n l se entaquilli

P

* El cornpadre Pefialoza
es rnedio aliberalao,

y cuando gan6 el Paleta
goz6 como un condenaa

El lunes por.la mafiana
fue a la transmiG5a del man&
y corrio tras la carroza
gritando como barraco,
t’ en un descuido del Chocht
le peg6 un tremendo abrazo.

Por poco le dan la tunda
cuando lo vieron 10s pacos,
creyendo que era un rnaleanrt
que queria cogotiarlo.
Debajito di’una higuera
preparamos el asao.

AI olor de 10s alifios
vino too el vecindario
El compadre Pefialoza
comenz6 ofreciendo un trago.
en hornenaje a1 Firmeza
que ya estaba coronao.

En seguida mi compadre
pa’ confirmarse en lo hablao,

“Brindo este trago de tinto
por el nuevo hfandatario,
que desde hoy maneja el buquc
y es recontra entaquillao”..

Asi cornend dicieddo,
ero a1 levantar el brazo
Pe vino un zango1oteo
que casi le vaci6 el vas0
“Brindo porque cs como dije,
el gallo mas paleteao.

Es recontra independiente
y no le doblan la rnano,
ni el Coloma ni el Zepeda,
ni ning6n parlamentario.
Cuando quiere y se le mete
nombrar un subsecretario,
no ‘hay politico ni nadie
que lo haga bajar del macho’

dio nombres de dos ministros
qu’estaban juramentaos,
v ue a a a r que Zepeda
se e habia atravesado,
el Paleta, por su cuenta,
)a 10s tenia nombrados.
No bien termin6 el compadre.
comenz6 a sonar la radio,
y en vez de dar 10s ministros
qu’el compadre habia anunciado,
noinbr6 a otros bien distintos,
justo pa’ 10s mismos cargos.

I

P

El jarro lleno de tinto
se le cap6 de las manos.
iQ.6 viva la independmcial
ahi mismito gritamos

.

J. V. L

LA hlODA T R h P E C I O . Xo
todas las damas pueden lucir esta estupenda y despampanante
creacibn de hIariquita de la
Croix Rouge. La esiqencia principal e$ la aqilidad. Y para quC
hablar dcl olfato. Y es tanto la
iniportancia de la agilidad que
otras damas, conlo por ejemplo
RIatildita l'hief du Cue Varas
cuando quiso dar un salto hacia
la modd trapecio sufrio una rcrtiginosa caida. La RIoda Trapecio es recomendable para deter- .
minadas ocdsiones, a saber: eoinidas a Paletas EIectos; recep
ciones en Palacio, etc. ,
Pcro, no la recomcndamos para concentraciones en d Caupolican, por ejcniplo.

L4 MODA HACHE. La lind a SIarianita (no confundir con
la harina de la Jlireia Latorrc)
7'on T e Cilla, nioclclo que se ha
lucido ya en dos tcmporaclas, nos
muestra su delicada creacion: LA
hIODA H.
iQlid bien le queda la €Tache!
Lo interesante dcl cork (IP esta
creacirin esti en que di+nula la
verdadera linea dc la que lo usa.
KO importa si la linea es recta o
medio chucca, cliganios 7igz~gueante. Ustcd sc pone la ;\loda
Hache y nadie podri descnbrir
el menor atisbo.
Se recomienda especi~lniente
este modelo para ceremonia como transmisiones de mando,
pmentacion de credenciales, juramentos ministeriales, en fin,
para la que imnga. Santiaquina
IVilson la lucio con especial greh garbo.

$,9a

Lz4 AIODA S'IC0.- Bueno,
todas las damas se han resistido
a esta moda. '
1 claro, a naclie le
pusta que le echcn a1 saco. pcro,
Georqina Prat tiene pasta de heroina. D e all; que mientras sus
moclistos Coloniciaga y Zepederelli crcian que iban a arruinar
su carrcra confeccioniiidole el
saco, Georgina, con su gracia tan
cstanquera, ha salido airosa. Y el
sac0 le ha serjido para escondcr
toda la coleccion de la Revista
Estaiquero y en especial 10s numcios doi'lde salian sus criticas
de moda a las creaciones p a p e
leras del modisto George Lissandrirtlli, quien sc ha ofrecido para vestir mejor a la linda modelo
atanquera. Si la Gmrqina loqra
liberarse del saco, va a dar mucho que hdblar.

DE

LA

SEMAMA

Kesulta curioso que la Sociedad Sacional de Agricultura
se erija en gran defensora de
la propiedad rural y desprecie la
propiedad intelectual con70 es el
hecho de auspiciar tin p r o g r a m
radial que ha sido usurpado a
sus legitimos duefios.
Por habet amparado en siis
micrcifonos a1 gropo dc orcjeros
que se habia lanzado antcriormente c11 la tarea de usurpar la
. revista 'Topaze la Sociedad Nacional de Agricultura se nierece
nuestro ~iiris rotundo PUXT'O
NEGRO DE LA SPAIANA que
haccinos rccacr cspcciahncntc en
~ ~ o rRecaredo
i
Ossa.
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Urred ahorro el valor dc u n o
rrvitidn del sistcmo eICctrica dr tu
rehiculo coda vez qoc u r h z a noesrm
SERVJCIO TECNICO GRATUITO
Lac opartunos c n n r q o s r i c n i c a s
que urtrd recihc g r a t u i t a m e n t e e
trover de nuestro SERVICIO Ir
aherroran co?tosac reparactoneg
e n su vchtrulo pirdidar de
tiempo y molrrttor

Siemprc o plena cargo. listas para el USO. obtenihles
en cualquier momenta y lugar.

10s PAP& Y 10s PRE
BARECEW Y NO SE PARECEN A R
A1 igual que 10s dos liltimos Papas, en pocos hombres se observa tal disimilitud que entre CIC JAR, a pesar de que en algunos
puntos pudiera haber cierta semejanza.
Nuestros topacetes se pusieron a la tarea de buscar estas sernejanzas, asi como 10s aspectos en que existen diferencias fundamentales. Helas aqui:

SEAIEJANZ..\S:
Los 2 son altos, son tercos y a la vez de buen humor.
Los 2 habian vilrido antes en La hfoneda.
Los 2 hart tenido u n Presidente anterior del mismo apellido.
Los 2 han salido a1 destierro.
Los 2 son independientes.
Lo; 2 liar1 sido hombres de “grandes empresas”.
DTFERENC [AS
CIC se rib a mandibula batiente de todos 10s partidos politicos,
incluso del que lo llev6 a la Presidencia, el Agrario Laborista.
JAK ha demostrado tener un profundo respeto por todas las
colectividades politicas.
+l*t-.

CIC gozaba entregandoles brochas a 10s colaboradores.
JAR llora cuando se despide de sus ex colaboradores.
+tY%t-.

CIC llev6 a 10s bacalaos a La Moneda.
JAR va a ver 10s bacalaos a su casa.
+?fit-CIC siente despreocupaci6n por el estudio y la investigacih
(asi se mantendra fisica y mentalmente integro para el 64).
JAR siente devocion por el estudio y la investigaci6n.

Todos 10s ranking lo proclaman
el gran programa periodisiico

fodos 10s dias a Ias 22 horas

EMISORAS NUEVO

El [B
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D
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10s Topacetes fueron hubspedes de Dub16 Almeyda
pero, no tomaron Ti; en cambio es16n invitados a
alrnorzar bajo una Frondasa Higuera en breve
con la resencia de este Tl,ifiez, discutirlo, aprobarlo o rechazarla pala )ra lbiiiez adqiiiriti 1111 lo. Los parlamentarios dijeroa
contenido preciso. Un colega que podian aiitocon\.ocarse !‘ clue
mio, de negros cabellos, le llaiith recliazarian el estado de sitio. , h i
reuacentista. Para q u d ir tan le- estaban las cosas. \’in0 la posijos a buscarle 1111 origeiT a este citin contraria del Parlamento personaje tail chileno. iSu cono- y ronipe a reh-. I-’orque lo Eracimiento del politico meclio chi- cioso es que el Congreso coiiceleno 10 sac0 de esas encrucijad;1s de el I’stado de Sitio a 1111 GO
de la politica crecida junto a1 bicrno des1xii.s que se 113 prodticolorido y formas euuberintes cido un estallido, y no antes, pdel Rcnaciniiento? 171 nos dijo:
ra iiiipedirlo. Rileno, Ola\xrria
-Desde 1927,
SC todo lo sostcniic iina posicitin. lJero m h ’
que pass“ en Chile. Con exccp- adclaute todo se calm6 y O l a m
citin de ese perioclo de 10s radi- x i a se fue tranquilo. . .
cales, vo he sepricio paso a 1 ~ s o Y cuando 10s topacetes con 10s
el movimiento de todos.
ojos i n f l m d o s pur la curiosidnd
Y cuando le hablanios de 10s preguntaron por el dos de abril,
orejeros, stis ojos se encendieron el General se sonri6 y pausadade picardia y lueqo con una inge- mente empezh a contarnos con
nuidad que me coninoi.iti v que tin tono cadencioso de pap! que
Verdejo y vo sonios asi, por se me metih como tin dedo en la estl narrlnclonos un amable
e o junto a mis topacetes f u i has- hoca en mi interio’r dijo:
cuento para dormirnos:
ta la casa de 13riblt: A l m e ~ d a
-Bileno p ciiiles son 10s ore- I h e x asmito, Benjsmin co28% el misnio dia (le la ’ l ’ r ~ ~ n s -ieros? justedes crew que Jldrio meti6
un error (se referia a \’ideynisilin del .\[ando, para estre- Ciudad?
la); se meti6 con 10s politicos.
char la mano del que dejaha el
Un coro le respondi6: Si.
l’stos, por defender s u s posicioPoder, mientras desde el cielo,
- 2 ~quC otros ‘mris? iDario ...? lies, se olvidan que la responsahi
un poco mlis a116, caian cientos A 61 no lo veo desde liace unos ’ lidad d e iin Gobierno es asegu
de paracaidistas sobre La Mone- sicte mesec.
rar el orden phlilico.
da para saludar a1 ‘I’io Choche.
-Ziifiiga Latorre, Rniilio Gon-1’cro. IC dicron Facnltade!
‘Qui de e\*ocacionesa1 entrar a zilez. . .
I;,,.;lraordinarias y usted 12s recha.
C S ~casa que tanto material dio
-Xh, a Zirfiiga no le \.eo desdc zo.
en un monicnto en que algiin liace muclio y cii cuaiito a hiiilio
-iI7utraordinariiis? T ,imitadisi.
icara sinti0 un ruidito dc sa- trabajaba en el Hanco dcl 1’st:inix. Cometieron 1:i falta de res.
les, durant-e un tecito que mi do. Uii orejcro no piieile tralxlar peto con el l~:jecntivo,que es un
General se toin6 con iin griipo niucho porque si no, no le qiie- I’otler del I<stado, de darnos Fade oficiales.
da tiellllJ0 1m;i preocupxse de cultades con control. l k b e eris
Yo y 10s topacetes estrecliamos recoyer s u material para orejear. tir respeto entre 10s Poderes IJil.
blicos. 1 [e petlian informes para
la mano del ciridatlano Carlos
Q L I ~ficil n o s resultaba oir 10s
Ibariez del Canipo, quien gene- niis gral’es problemas del pais todo. Ante esa actitud, yo le dije
rosamente y sin eiiojarse ii~iiica, tamizados por la cliarla sicnipre a Aravena. hlire: IIaga un oficic
nos dio tantos tenias para las picara del General de la I ‘:.E 1lcr‘lll- v de\,nelva las’ I’acultades. Yo IIC
mis felices portadas de la revista. za. I’or ejemplo cnando liabla- teiiia iiitenci6n de agudizar 10s
Para describir lo qrie fue esa jor- nios de ese driro niomento que prol)laiias, pero Ara\rena, que tenada junto a1 ex hlandatario, tu- vi\.ih el pais en 1 9 3 , cuaiido 10s nia poca esperiencia, se fue al
ve que buscar en mi aiuplia bi- polit-icos intu!.croii tenierosos Congreso y cnando va 10s parblioteca a l p de Joyce. %lo con que se venia abajo este castillito lamentarios halian dicho la m a
y r cantidad de ine~iltos contra
un adjetivo de C1 puedo entrar en constitucional, 61 nos dijo:
-Lo qne pas6 en esos d i x fue mi Gobierno, 61 se par6 y dijo:
calor para contar lo que pas&.Ali
General se port6 amable, gracio- simple. J labia una discusibn so- “Seiiores, vo no liabia tenido .
so, iracundu, sonriente, serio, bre la interpretaciOn de la Le!,.
tiempo de hablar, pero el Presi.
Wnfidencial, locuaz v, por enci- Nosotros sostenianios que el 11;s- tlente ha e n i k l o un oficio reriunciando a 13s Facultndes”. Yo
ma de todo se port6 mu! Ibiriez. tado de Sitio debia manttn:rse
& historia diri alguri dia auc uoruue 110 liabia Parlamento uara no liabia dispuesto asi el desarro-
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I10 de 10s aconteciniientos, pero
hav que reconoter que fue una
cosa agradable. , .
Rse dgradcilile lanzado por R l i
General en medio d e sonrius
carpdas de picardia, equivalia a
la eupresi6n gracioso. . . entreteniclo.
iY q u i elegancia J’ q u i sentido
marvista de Id vida nos dio cuando evplico el probkma de 10s
ministros. 1’u.io elogios para
ellos, dijo que trabajaban mucho,
que respondian, que eran patriotds. . . y agreg6.. .
-2Pero de dbnde sacar Xlinis
tros con 10s sueldos que se pa
gan? E n algunas oca$iones ofreci
cargos a personajes y e t o s interesados se metian de cabeza a es.
tudiar 10s problemas, pero cuando se enteraban del sueldo, dedi.
naban.
Y cuando le hablibamos de las
hrochas 4 sonreia y se escabullia
como un pez que va conoce muv
d e cerca la carnada, v decia con
un aire ingenuo muv elaborado:
-Yo me Ilevaba muv bien con
10s ministros. , . Eso de las brochas 10 ide6 alguien de afuera.
Yo reguntaba en cada consejo
de abinete por ]as tareas que
lcs habian sido encomendadas. .
Anotaba 109 encargos v una semana despuCs prquntaba por el
desarrollo de 10s planes.
--Anotaba en su libreta negra,
mi kenera12

e

.

Nnevas sonrisas picaras del anfitrih-entrevistado
..
r ,
-1ampoco existib jamis esa
libretita negra. A 10s Alinistros
les encanta que les pregunten por
s u s asiintos. . . ’
Y de un tema saltlhanios a
otro, el General era una especie
de auriga cagliostrano, que guiaba una carroza en la cual el pais
se veia m u y lejano a medida que
nos metianios en la historia profunda de 10s hechos. Yo dije al
comienzo en mis explicaciones
Joycianas que el General estuvo
iracundo. . . Si, le vinios apretar
10s piiios cuando habl6 de cierto colega algo decano, que ahora
le analiza descle SLIS columnas, y
le vimos repetir el gesto cuando
habl6 de lo ocurrido en el Snipe.

.

Fatalmente esta parte me la autocenswo, de lo contrario q u i de
sorpresas tendrian ustedes sobre
el pensamiento de.don Carlos en
materia de relaciones internacionales. Solo p e d o decirles esto
como aperitivo:
-“Los organismos internacics
nales se han hecho para protqer
a 10s grandes v siempre terminan,
aplastnndo a 10s dibiles” .
Y hablando de esto, don Carlos nos meti0 en nn tenia con el
cual el pais siempre lo identifico,
10s militares.
-1Iay que tener un Ejircito
chico, pero bien paqado. . . XIuC ~ O
atacan a 10s militares, pero
cuando ocurren c o w como las
del Snipe, entonces..
Y el tema de 10s militares se
alargaba y se prolongaba; en un
momento me produjo la i m p r e
sicin del drag6n que se ha
do la cola. Se sorprendi6 ha lando mucho de 10s militares v entonces, sonriendo picaronamente.. .
-Y hav ue arreplarle el sueldo a 10s .mi itares J’ a 10s civiles
v a todos 10s que trabajen en la
Administracih.
Que fendmeno extraiio se .experimenta a1 estar junto a don
Ludo. Yo diria que es como ei
opio. . . Se sabe conscientemen’re
que adormece. pero se cone el
riesgo del hibito con tal de vex
10s suefios. Nosotros le oimos ha,

.

giIia-

P

blar contra la actitud general del
Conqreso y sonreinios. . . Hace
cuatro meses, cualquiera de nosotros que le hubiese oido hablar
de “ese Congreso”, liabria saltado de su asiento para volar a la
maquina a escrihir un articulo:
“Cuidado, el General se quiere
hacer el fuerte”, pero ahora estabamos frente a1 Yresidente ue
habia deiado el mando, sin \aCerse el fuerte.. .
-$e emocion6 cuando dejb el
Pod er?
-Jam& hombre, si yo sabia
que teniaque producirse ese momento.
El opio de la grata charla me
hizo sofar inclriso cuando uno
de 10s legulcyos topacetes preg u t 6 por el anecdhtico, pero
enoioso asunto de Volpone.

..

Ese aconteciniiento que me hizo
salir muclias de estas rains, lo
pasaiiios en la charla con tal naturalidad que yo sonrei beatificamente cuando don Ludo clijo:
-Yo lamenti- mucho que Topaze fuera a desaparecer. Es necesario. A 10s extranjeroq les gusta saber que en Chile eviste una
revista ad. Sus editoriales son en
general bien orientados y pueden
tomarse como una cosa continua.. . A veces se salen de su
linea, pero en general e& bien.
Las seiioras 10s leen J’ se qaedan
fekes.
;Q& quiso decirnie con eso
de las sedoras. . . ? No lo entendimo5. Pero yo pienso Aora que
frie algo agi conio la adivinanm
que le presentan a un liombre
que viene cayendo de u11 quint0

iso. Por preocuparse de ella el
[ombre casi no se da cuenta
cuando se estrella.
Asi fue nuestra entrevista con
don Ludo. El nos dijo que estaba retirado de todo, que se s e n t s
vieio, pero que estaba mejor de
salud que hace \.einte afios, que
queria ser diputado. . . Entonces
yo senti ganas de decide ipor que
no se queda trabajando con nosotros para sienipre.. .? Usted que
es Topazesco por naturaleza . .
Nunca encontrari mejor vehicu10 para viajar por la politica que
metido en estas p6giiids, de donde usted es conio del inventario.
Esta reviqta le ha visto envejecer. . . Se acuerda de sus bigotes
renegridos en las portadas del 32
y 3 3 . . . p su figura delgada de
entonces,

.

Don Jorge Prat porque le pararon el caBebase una. exquisita

Y,para asegurar que no se adore, la C.C.U.le envio de obsequio u11 cajon de ria y refrescante cerveza.

’

(Lo que iiatlie se atreve a dccirJe aJ poderoqo
Jo clue se escrihe en 10s Jihro7.- PLAU7’0).
(Lo <pie iiadie se atreve a clccirle a1 Paleticrrno
es lo que se coriierrta en 10s pasiI1os.- YO).
e5

\
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Coliiinirs, a g w d mi iiiodcsto
oido 1ma eslar a1 t:iiito de Jas

cori1usacir)iies. I lithia cwicli;i(Io
cl m i l o r de qiic pipiolos y pcliicniics e s t h seiiiitlos coil cl PaIctisiiiio 1mrqiic en iiratcria de
iioiii1,raniientos 10s Iiahia dcjado
in pcJ6tihus in fidelrius (la trad u c c i h esti deniris).
I ~ c t i i ~ ~ i P r oiin
n ~ einstante, cn
i i i m tle los rccndns, y pudc escachar parte de lo qiic susurraban:
--No

os alarini.is, car0 Zcpc-

dain, pnr lo qne e s t i ociirricndo.

Jla!? que darle cucrda a1 pcz pa-

--I’corcni est lauchibus mascarem (I’eor es niascar lauchas),
respoiidio el prdtor Zepedam.
rIeiiii
,
que el soiiroso iluminara de tal iiidiicra ini faz que m e
coirfuiidieran coil una ampolleta y dcscubricraii mi presencia,
pnr lo cual escoiidiiiie detrris d e
uiiw cspcsos cortinajes, que a h
coiiser\ aban cicrto ligcro perfnme de pcscbre, scmejante a
aquel eii que iiacicra N.S. J. C.

Justamente cn esos iiistantes
ciLiza1ia por cl p a d l o el Pilatus
Oitiuar, quc llciaba gmesos expcdieiites bajo su gcntil brdno.
-2N 11c v o s nombramientost
-iiiqniri6 el Padre Columns.

ra que se tragnc el anzuelo q l m es Pater Columus. EsGa
que apill ihus IJcgarum (liasta
rcciCn
firmados
por el Paletisirno,
que le llepue a 10s perenquen-,
clues). DespriCs volved 10s ojos
--iRlgunos conservadores?
a nosotros. i S o concord6is coli
estas apreciaciones de un humil-&si,
casi. Por lo menos sc
de pecador, Pater Columns?
le parcceii nincho.
El padre Coloma elevG sus
-,jLil>eralcs! --ad16 Zepedam,
ojos beatificos a la altrira T’ luego niascrill6, como si hahlara
-Dcmcicratacristianos.
Hijos
consigo mismo:
de uti niiwio yadre. El Paletisi--Pipio?us taieris quia aeter- 1110 no trcpidh en firmados, pues
num (Los . pipiolos soil 1xicicii- afirma que ustedes, en serial de
tes porque soil etcrnos).
patriotiwio, acccdieron a que
A 10 qiic hpeclam rcplicb, Inuntnviera sii independencia-.
“Quantuin mutatis a h illo”.
(Cuiiiito ha cam1)iado dcsdc en- coil la iiiisma silcnciosa voz:
A d rmpoiidi6 el cuasi imberbe
toiices). Asi pens0 el prttor %e--Qti;ireri(Jx pcciiiiia primiin R Jinis t ro, y clcsaparccih en una
pedam iiiicntras avanzalxi Iciita- ( I ,o prinicro es ascgnr;irsc cpc lu
merite por 10s a1foiiibr;idos pisi- ljolsa csti. rcplcta). ,.\si piciisan osciira pucrta.
110s de Pala’cio.
lo$ pclucoiics, si no hc enteiidiEl P d r c Coliuiiitis y el p r t t h
do
mal.
%cpcclain Iiuhii.r,iilse niesado la
Senti que me sonrojaha a1 oir
barha
si In liul~icrantenido. En
tales espresiones en boca dc 1111
--Ya qiie cl Paletisirno dcsea
Iiomhre que entregti sin iiicjorcs corrcr coil colorcs ~irnpiosy Ins siis ojos fu15iir;il)a la luz de la
csfrierzos para el triniifo del l’a- qiic IC prcsta cl capiichino Fr&- I ciiSmra.
lctisinio. A mi inotlcsto jriicio no bus, dcji.nioslo qiic se entrctcn-La f m a est mibile cual piuha cambiado tanto, ya que sicm- ga, coiiio im iiifio con 1111 jw
pre proclam6 a todos 10s vientos gnctc i m v o cn las nimos.
ilia aJ w l t n , y pronto quedarh
cardinales su iiidcpendencia. Sin
hu6rfano. Y entonces 1 1 e g a r ii
embargo, pens6 p m mi capotc:
Dcc1xii.s de i i n moiiicnto clc iiucstro &a; el dia de la vengan“Mas sabeii pelucoiieiii y pipin- silcncio, el 1’;idrc Coloiiia clijo:
7a. 1 1 6 s jdicse que hubiiramos
Iiun per viejum que per tliabli-&renos mal que t w o a hicn elegido directamente a Frdibus.
br1s”.
dcsignar a uii liberal coino ’reLos mirC con pena y dijeme:
Avanci en puntillas tras el trarca de la Instrucci6n. Vosprktor. Zepeclain y cuando se otros pod6is estar gozosos de tal Ecce iterum d i m d i a r n . (-4quf
uni6 a el en un pasillo el Pater designacibn,
teneinos otra vez la discordia).

-

INA DE COBRE
“LA AFRICANA” CUMPLE
UW AN0 DE LABORES
f&&
Hace un aiio, el 25 de octubre de 1057,
fueron inauguradas ofitialmente las operaclones de la mina “La Africana”, situada en
las proximidades de la ciudad de Santiago
y perteneciente a la Santiago Mining Company, subsidiaria de The Anaconda Company.
Durante el primer aiio de labores, el
nuevo plantel minero ha incrementado la
producci6n cuprera del pais, dando trabajo a ’
numerosos obreros y empleados, y proporcionando mercado a1 comercio y a 10s indiistrias
manufactureras nacionales.
Las instalaciones de “La Africora” y sus
accesorios, que son Lin modelo en su genera,
cuentan con una planta concentradora de
capacidad de tratamiento de 600 toneladas
diarias, susceptible CIP ser ampliada.
Existen, adem&, espaciosas y modernas
COSOS para sus empleados y obreros, una
escuela superior con capocidad para 45Q
alumnos, destinadq a 10s hijos del personal,
y diversos servicios, como oficinas generales,
club para reuniones sociales, pulperias, restaurantes para empleados y obreros, policlinica, ret& de carabineros, etc, en un
conjunto de construcciones que procuran 01
personal un adecuodo nivel de vida, compatible con la naturalezo de un campamento
minero.

Chile Explor&ion Company
Mineral de Chuquicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Sanfiago Mining Company
Mineral de La Africana

Contribuyen a la grandeza y
’
prosperidad de Chile

1’01’1+3’1< 1<L ;\IARINO.- A uqted, ;\L querido
Ilon Diego debieron. nonmbrarle comaiidante en
jefe de la Arnmada.
DON DIIXX DEL AIKE:.- 2Y por quC, Popew?
P()I’EYE EL MARTNO.- Por lo bien que sahe
iiaveear.

BRUJULINA

$=
Gritando coin0 un diputado frilpista se eo16 por
nuestra ventana Hrujulina.
-il+ verdad, l’rofesor, que
j . 0 ~a tener que
u s ~ rcasco para inanejar nii escobolicta?
-1’regiintcle a Gorrofio y 110 me liaga perder
tieinpo.
-l’cro, si Gorrofio no es a1c;iltle V‘I, Profesor.
-I’regiuitelc a Corrofio, !o SC por ( l i d se lo digo. il’ a eso \.ill0 no mk?
- S o , Profesor, w u i a contarle una cosa lien divertida. iUsted coiioce a 10s duendes?
-hlirc, el h i c o duende que conoxo es Eugenio Suirez y quedC ciirado de eslyanto.
- S o , l’rofe, 10s duendes son iiimos nifios que
en la Katrabajan en la auilici6n “I~:ntretelon~s”
dio A1tei.o ATundo. La otra noche le dierori u i i : ~
ordcii ‘de no llamar i d s I’alcta a1 Paleta. , ,
-21’ quidn le dio la ortlcn?
-KO se, piicde dccir porqilc les ira el puesto a
10s duendes. l’ero, el caso cs que el niismo que
ahora le prohihi0 lo del Paleta, les tenia durante
el gobierno de h f i Gencral t i n censor para iinpe.
dir que se deslizara cualqnicr cosa que pudiera
inolestar la epidermis presidencial. Rueno, pero
lo interesante es qiie Ernesto A y l a , que es gran
auditor del programa le contb a1 Paleta. el caso
Y este mont6 en cblera. “hveriqrie q u i h i fue quien
&o una orden tan estiipida” mando con voz de
trueno.
-2Y le dijeron a 61 quien dio la orden? .
-A1 Presidente no se le puede ocultar nada.

‘‘Tengo a un Silva en mi mente”.
(Choche en 10s niomentos de buscar a1 cent6
simo primer Silva de su Gobierno).

“Y a veces tambikn calculamos edificios”

.

(Un profesor de la Escuela de Ingenieria durante una clase ante sus alumnos). .
.

w

“Cuhn verde era mi traje”.
(El general Ardiles mirando con nostalgia su
futuro).
I

“Son6 la hora de 10s generales”.
(Xiarcos Perez JimCnez, Ike v Ludovico IWiiez mientras jugaban a1 burro con naipe espafiol),
Entams,la miiquina de escritiir debe ser

‘Con ella diga clararnente
IO que aukre c‘;f.:.

“iY nombrarin a l g h vice .ministro para el departamento bienestar I; confort del pueblo?”.
(Reporter0 de El Rlercucho en la primen
entrevista que dio Choche Lisandri).

1

que simplifica todos 10s
datoo de sus operaciones
y evita 10s montones de
papeles. No se tire a nado
buscando lo que necesita.
KAROEX se lo cntregara
en un segundo.

--

,

Solo Repington Rand Fabrica KARDEX

a&d&k.

HUERFANOS

1284. CAEILLA 1035
TELEFONOS: O O ~ O S .~ o i i iSTGO.
,~

“Cinco millones de habitantes m6s la fami?
lia Alessandri dan la cifra total de la poblasion
del pais”.
@(Don Carcamo Cantimplora, en su oficina dc
las Estadisticas).

PARA CONOCER

-

MEX1co

SANTIAGO M E X I C O
V I A C A N A D I A N PACIFIC
M E X I C O - N E W YORK-PARIS
VIA AIR FRANCE

r * r + r r r r r r * + * :
Consulfe /os Tarifas de Viojes
Circulores, con cscalor milti$cr

4

-

-

RTWW MAWE con LAlRAlN
Por consejos del joyen h h i s t r o de Mala Fxlucaci6n, don Par.
cho Cerelija, se pus0 en.vigencia el siguiente decreto de sus contemporineos :
“He acordado y decreto:
El Silabario hlatte se usarj. como texto de lectura en las oficinas
pGblicas, con mclusi6n .de cualquier otro libro de la misma naturaleza aunque Sean escritos por Diego Barros.
Tomese raz6n, comuniquese e inskrtese en el Roletin de las

Leyes y Decretos del Gobierno”.
RTESCO.
RAF.4EL BALIIACEDA.
=---__I_cqs__p__q_l_S___1__ce

e.
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cocina
Co-ci-na, c-o-c-i-n-a, co-ci-na, co-ci-na-do Cho-che
en su pro-pia sal-ea, ce-ba-da, ce-ni-za es el pac-to;
la co-ci-na es-tdr en l a ca-sa de fl-lip 16; la bro-cha es
un &til de co-ci-na; pr-at es un in-&-tilpa-ra nos-o-tros.

Yu-go, y-u-go, Y8 yo, yo voy a un-cir a1 yu-go a1
Pa-le-ta; yun-ta; pr-at y el Pale-ta son de la mis-ma
yun-ta: el yu-go es de ma-de-ra pe-ro se cor-ta por lo
m& del-ga-do; se cor46 por pr-at: el ca-ballo co-me
mala yer-ba: pr-at co-mia m a l a yer-ba con el ca-ballo; el ai-?iose ca+ de qua-ta con el nom-bramien-to

En las quin-tas hay mu=
chos ar-bo-les. Pe-ro las
quin-tas pe-li-gro-sas son
la8 quin-tas co-lum-nas.
En el go-bier-no hay quinta co-lum-na i-ba-fiis-ta:
pe-ro la m6s pe-li-gro-sa
es la fre-is-ta. Los &boles dan som-bra. &Hasesta-do en una quin-ta? Yo
te in-vi-to a una quin-ta
en Du-bl6 Al-mey-da a comer pa-ti-tas de chan-cho.
Los drr-bo-les no de-jan
ver el bos-que. En el bosque hay mu-chos &-be
les y tam-bih a-via-dores, Mi ti-o Die-qo eo duefio del bosque y mi pap6 di-jo en e1 boe-que “no
a-flple, mi cercmel”.

Cuentan de Co~omaque un di?
tan pohre y niisero estaba,
( ue sblo se sustentaba
e m a s pegas que cogia.
“i1Tal)ri otro (entre si decia!
niis pobre y triste que yo?”
Y cuando el rostro vol\iO
halld la respuesta vicnclo
que iha Zcpcda cogienclo
las hojas que 61 arrojti.
(Calder6n del Bote).

d

media
. ‘

hie-dias: m-e-d-i-a,to-dos chu-pan Ia
me-dia: d a ra-bia ver a to-dos des-Mando fren-te a la me-dia: an-tes chu-paban la me-dia de mi ti-o Car-10s: mi ti-o
B
Car-los de-vol-vi6su me-dia a1 Ti-oChoche: ri-0: el se ri-e de 10s chu-pa-meEn Chile han nacido muchos hombres vadim: IU, ciu-dad; ciu-dad chu-pa-ba Iientes
y generosos. I’llos h i dado su sangre y su
me-dias en la na-ci6n: OY, hoy to-dos \kla pur la patria. l’stos grandes hombres son 10s
quie-ren la na-ci6n pa-ra chu-par me- litroes a 10s ciialcs dubciiios aniar glorificar.

PE

dias.

A UII pal de rica miel
do5 mil nacis acudieron
que por golo~osmurieron
presas de patss. en el.
Otro dcntro de tin cuartd
enterrb SLI golo~ina.
h i , si el cen esarnina
10s humanos cora7ones,
perecen en las prisiones
del poder que 10s domina.

(Samaniego),

Uno de estos hkroes es Arkuro Prat. Era cap i t h de una pequeiia nave chilena Ilamada Esmeralda. ISn uiia gncrra quc hubo entre Chile v
Pcrii, l;i F h c r a l d a fue atacada por un gran buque
peruano llamado IIuiscar.
Su capitin, Artnro Pmt, conibati6 hasta morir y 10s otros marinos se hunrlicron en el mar
antes que entregar nuestra qucricla bandera.
Est0 sucedii) el 21 de m a y de 1579. Por eso
todos 10s aiios celelmmos este dia,con gratitud y
emoci6n J; recordanios que estos hiroes son chilenos !nos sentimos orgullosos de ser chilenos.
Xosotros seremos como-ellos, y no como un
equeiio de cierto apellido parecido a1 Hiroe de
!quique que ancla tras. de tirarse a1 aliordaje a1
gobierno.
i
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“TOPAZE“ CONTIENE LA HISTQRIA PBLITICA DP: CHILE.
LEA Y COLECClBNE ”TBPRZE“.

Q

(D

Amigo lector, pruebe su conocimienio de la polifica chilena.
Ponga a seria prueba su perspicacia y su imaginacih.

S
A SABER:

Direccih del diario "La
Naci6n"
Consejerias en la Covensa
Ministro Coordinador
Un viaje a M w r i junto
con Maurbs
Un crucero en yate por
Algarrobo
Un week end en Catapilco con todo log gastos
pagados.
RESPOMDA LA SIGUIENTE CUESTION:

$ON QUIENES HABRIA GOBERNADO FREI SI LE HUBIESE SONADO
LA FLAUTA EL CUATRO DE SEPTIEMBRE?
ENVIE SU SOLUCION A PHILLIPS 16 CUARTO PISO,

P
a

e

‘Edicidn Especial dedicada a la Transmisidn del Mando). (Aqui ya no manda el que martdnha).

Por fin se fue el Caballero
del Renacimiento, a1 que durante seis afios tuvimos que dedicarle estos editoriales. Ah6ra la cosa
va a ser distinta. Este diario, de
acuerdo con su linea de abwluta
independencia frente a1 Gobierno, tiene las manos linipias para
elogiar a1 nuelo Alandatario de
la nacion J’ de “La Xacibn”, Eucelentisimo Sefior Don Choche
Paleta, el mas preclaro de 10s
ciudadanos de esta faja larga, angosta y progresiqta. (El termino
progresista se nos quedb pegado
del regimen anterior).
Como nuestros lectores recordaran, estas columnas nunca
fueron manchadas con ataques
a 10s Partidos Liberal v Conserue han sido 10s puntales
vador,
de la istoria de Chile. Kunca tampoco atacamos a1 ahora
Escmo. Sr. Don Choche Paleta,
el mas egregio, el mas preclaro,
el mas grande, el mas estraordinario, el mas sublime de 10s Presidentes de Chile y sus alrededores.
Con el respaldo que nos da
una larqa y anposta trarectoria
de independencia para juzgar 10s
acontecimientos, repetimos que
somos 10s tipos mis felices por
el triunfo de nuestro Paletisimo
Sefior, por lo menos mientras
no nos cambie.
Cuando hace a l p h tiempo
publicamos un editorial dedicado a1 Hombre del Renacimiento, la verdad es que hub0 un
error de imprenta no mis, porue no nos referiamos a1 Caba!ero que se acaba de ir, siiio a1
Escmo. Sr. Dn. Choche Paleta,
que es mucho mas renacentista
que Ludovico.

1

Brummel fue el inventor de
la idea de llevar la chaqueta desplanchada. Es mucho mas facil
dar vuelta una chaqueta usada
que una nueva.
La chaqueta es una grenda

Los J u e v e s de Joaquin Edwards Bello

TRANSM!iSlQMES
En Chile ha habido muchas
transmisiones del manclo. Por lo
general ocurren cada seis aiios. A
\-eces, por culpa de un general
ocurrian a cada rato. Es de eTperar que no vuelra a succder.
Cuando estaba en Paris, una sefiora muy chic ue pasaba una
temporada en la iudad Luz, me
dijo:
-jPor q u i 10s cliilerios se llevan cambiando Presidentes, como si fueran camisas?
En aquel tiempo se usaban las
camisas de pechera almidonada,
como las que usa RIariano Fontecilla. Pobre hlariano, siente que
ticne alma de embaiador. Podria
representarnos muv bien en Egipto. Las momias eeipcias tambiCn
serian buenas embajadoras.
iHan‘leido “La Decadencia de
las Embajadas”, de Perrefitte?

8

DEL M A N B 8
Un gran libro. Yo temo que el
sisteina de las embaladas ad-honoreg Cree una plutocracia d i p b

matica. La plutocracia tiene algo
de Pluto, el perrazo de M‘alt
Disnev, con su aire de embaiador a la antigua.
Como decia, el lunes hubo una
transmisicin del mando. Ib6fiez
se lo entrego a Alessandri. Durante 10s ultimos cuarenta afios
en Chile ha habido dos apellidos: Alessandri e Ibafiez. Los demas han sido accidentes. hTe qustaria estar tranquil0 en I’alparaiso, de donde don Pancho Cereceda es ciudadano honoraria. Sei
ciudadano honorario es muv “tiptop”, como dicen en la sociedad
inglesa. Lo5 ingleses de \‘alpadso no son de la sociedad inglesa.

1. E. B.

Hoyas en las Gallles
Por Coriolano
Esta columna ya no sale mis, por cambio de
duefio del negocio.
de vestir indispensable, especialmente en las epocas de cambios
de gobierno. iSi no evistiera la
chaqueta, como podrian 10s gohernantes darse cuenta de qbe
la gente se le ha dado vuelta?
VIRA JE
Rfauricio Paleologue es el autor de un libro suniamente interesante. Se llama, “El Gran
viraje de la Politica RIundial”.
En realidad el tenia es muv vasto: bastaria con que se hubiera
referido a nuestro pais. Aqui el
viraje es algo muy importante.
Paleologue escribio su libro
basado en la esperiencia ajena.
Nosotros podriamos haberlo
hecho por experiencia propia.

Sefior Director:
Rien bonita le quedb la plsza a1 alcalde Gorroiio; per0 seria
conveniente que tambien se preocupara de tapar 10s hovos de
las calles. En el barrio Pila, donde yo vivo, hay la pila de hovos.
iNo le sobraria un saquito de
cement0 a1 Alcalde para que tapara algunos hovito5 de mi calle? Un buen Alcalde no solamente debe preocupane de darle gusto a1 Jefe del Estado, sino
tambien a 10s demas ciudaclanos.
Le ruego publicar esta carta en
la seccion correspondiente, para
que el Alcalde Gorroiio, que le
ha hecho tanto empefio para
quedarse, nos pida que tambiCn
noTotros le mandemos una carta a1 Paleta diciendo que es el
mejor Alcalde que ha tenido Santiago.
Casimiro Bellavista.
Carnet OOOOOZ 1.
N.de la D. jlilcalde G o r m
fio, dice? No lo conocemos.

Con la designaci6n del fiscal Mbximo Honorato como
Director de Investigaciones,
todos 10s de la Linea Recta la
van a ver chueca.

AL PALETISIMO
PRESIDENTE FIRMEZA

I

h a completa linea
informativa
roda la actualidad naciaaal y extranjera

CB 130 y CE 960
Radio Presidente
Balmuceda

Mecciijn "Topaze"
zompro l a colecci6n completa

Se

la

Rcvista

Desde el

No 1

'TOPAZE".

hoy.
PREFERIRLE EMPASTADA
hasta

Ofertas a Casilla 2792
Santiago

PRESENTE:
,
El alza del precio del trigo y su llamado a la austeridad nos obliga a renunciar a un preciado don de la naturaleza. Despuks de leer ese entretenidoyarneno libro de Jorge Ahurnada con Agustinas, "En
Vez de la Miseria", hernos llegado a la conclusion que
la inflation en este car0 (1) pais es la resu1,tante
de un exceso de consumo ante una baja produccion.
Nosotros, dispuestos a impedir que la
inflaci6n destruya nuestra economia y con ella nuestro pais, hemos decidido renunciar a1 pan nuestro de
cada dia. Con esto, Chile pasara a ser uno de 10s paises de mas bajo consumo triguero, con l o cual usted
podra hacerle huichichio a don Recarero Ossa Mayor.
. A 1 no consumir pan el total de 10s empleados pliblicos, que suman cien mil en todo el pais
(2), practicamente desapareceran las panaderias , con
lo cual usted tambien podra hacerle huichichio a 10s
panaderos que se lo pasan especulando con el pan.
Como 1 0 s panaderos le echan mucha agua
a1 pan para aumentar el peso, a1 disminuir el consumo
d e p a n d i s m i n u i r a t a m b i e n e l c o n s u r n o deagua. Esbprovocara la caida del precio del agua y aurnentara 18,s
caidas del agua, con lo cual habra mas energia para
crear energia.
Con mas cantidad de energia usted podrB
cumplir su anhelo de tener mas poder trabajadar.
Nosotros 10s empleados publicos estsmos dispuestos a llegar a ese sacrificio, pero tarnbien pedimos algo en retribucion porque estamos de
acuerdo con suproyecto de 10s sacrificios compartidos (3).
Renunciamos a1 consumo de pan y can esa
renunciacibn tambien nos liberamos de la maldicion
biblica: "ganaras el pan con el sudor de tu frente".
Corno no tenemos interes en ganarnos el pan, tampoco
tendremos ocasi6n para sudar con la frente. Es decir,
no llegaremos a esa situaci6n extrema que usted ha
planteado, la de trabajar como el resto de 10s mortales.
Si aosotros no sudamos, disminuira el
consumo de desodorantes, con lo cual el pais tendra
un menor consumo de dolares.
Esperando que esta carta le ayude a encararmejorlos tercos problemas nacionales, se despiden, agotados, sus amigos de siempre

Los Empleados Pfiblicos.
1) Caro: querido.
2 ) Sin contar mujeres y niiios.
3) No es l a mismo que el sacrificio de

- part idos

.

soportar a

108

tic0 y seguro, Domitila,
e% que ahorremas peso
sobre peso.

Comprando Bonos del B ~ C del
Q E%
tado curngIireaas nusrstro sue50 y
tambihn llegaremos a ser indepem

B R E6 U NTAS INGENUAS..
E1 llinistro Urztia Merino dijo, dando cuenta final de su q e s t i h financiera: “se suprimieron
todas las bonificaciones derivadas de tipos prefo
renciales de cambio TI 10s enormes desembolsos
que las referidas bonificaciones significaban para
el prewpuesto fiscal”.
PREGWS’J’II: @d se hizo con esas enormes sumas. Se disminuyeron 10s impuestos a 10s
sufridos contribur entes? 0 esas enoriiies ecsnomia5 e t a n “guardadas” para
ue el Paletisirno
ernpiece su Gobierno con una ien provista caja
fiscal. . .?

CON ECONOMIb

1

P
Corita Santa Cruz, la cantante de la voz de
seda natural, recidn se repone de su colitis. Era

ferviente bocsayista. Para reponerse de sus quebrantos se ha metido a trahajar en una acoqedora boitc
equefiita de Ahumada. Y la otra noche comentaEa con 10s perioclistas:

- S o me gusta’lo que estri haciendo el Paleta.
Est6 como 10s directores de cornpahas “rascas”
que ernpiezan a rcfundir papela para ahsrrarse e1
sueldo de 10s actores.
e

-

A
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JTacicndo cola para entrar a1 Sal6n de Honor
del Congrcso, vinios a Iluardito Gomien i.estido
de carreqta etiqueta. Le sknta el traje de hlinistro;
se I cia tan gallarclo y jui.enil C O ~ Osu colega Panchito Ceresccla.
Y a propoGto, nie contaron que cuando Panchito fue subclirector de 10s Fcrrocarriles, or sus
modales suaies y cordiales 10s ferroviarios e cambiaron el CereSEDA por CereLIJA.

61OYPA AEREA MACCOWAIL
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U WLUMNA VERTEBRAL

?a

\’inios a Carlitos !’id1 Infante paseando por
Ahumada, como a la4 doce del dia, en su regia carroza a la llniiiont. Pero, hay que ver como se cuidaha la cartera.
Como ha ingrcsado a la carrera de las armas
sus compaficros del Banco le dieron una regia comida de dc5pcdida.
Se 1.a a ver lo i d s hien vestido de mariscal.

\’iaje a EE. UU. por la d a directa,
confortable y econ6mica que LANCHILE le ofrece con su nueva flota
de ~eloces cuadr;motores S ti p e r
Douglas DC6R d0tddOS del instrumenial m6s modcrno incIuco radar.
Inf6rmese en su Agencia de \‘iajes
o en nuestra Agencia Internacional.

AGUSTINAS esq. MORANDE
Fonos 84285 y 61307 - Santiago

MARIA

‘

DE AFesA

QuC azradable estuvo el besamano party de La
Moneda el lunes ultimo. El niievo dueiio de casa se
consigui6 prestada una mano ortopedica porque la
autentica la tenia muv dolorida.
Pensaba eon justa razbn que le hacia falta alguien que le reemplazara en Cstos. Y muchos le
aconsejaban que pusiera a su h m a n i t o Eduardo
QUO 6 de 10 mh dudant&

ta del freisma, es un hombre
fncrte del nuevo regimen.
Cuando alguien comcntri ccrca de h c h o csta curiosa conversihn, cste dijo:
-Yo he sido llaniado como
tknico.
l’cro yo si. que Liicho estuvo a
punto de dejar a1 flaco Prei despiibs dc la clccci6n en qrie trimf 0 l h ri q tic I<dwards. Lucli i to
eiitonces olih qiic a Frci no le
iha a rcsriltar la I’rcsidcncia. Un
diario adclaiit6 la noticia !’ Lucliito i n a n d 6 1111 trcniendo des.Clinutos aritcs qiic el I’alctisi- nicnticlo. A lo nicjor este picaro
1110 Ilcgara a1 Podcr, s i n amigos
mc nianda iiii desmenticlo a mi.
Y \Iinistros agnardalxin ncr\.iosos
%t$<?r;S
I, I’ransmisihn del AIando. I~:IItre cllos estaha Artnro Alattc
Colonia anda de lo m i s corril;arrain, quicn se pascaha con do porqiie IC han robxlo 10s hue:iircc de p a p que e s t i cspcrando i n s al iqnila en el l’artido Conscrvador. rorge Pricto, quc a1
la noticia de 1111 parto.
J-o, qiie sieniprc mc meto en principio parecia nn caballcro
todas partes, inc accrqud a Ar- bncna pcrsoiia, ticine de lo nils
turn 1. lc tlijc:
aislado a1 Padre que, segiln me
-$’:stAs contcnto?
coiltaro!& se rcpcla todos 10s dias
--To, asoni1)rado. Es la pri- dc no liaher Ianzado a1 partido
nicra vcr qiie cste caballcro CII- eii :ipo!v de Vrci.
Ilkto. iiltiino sc lo oi taiiili6.n
trcga la baiida.
a Jiilito 13uriii, qaicn IC 1l;nia
-tAt-.
graciosamcntc corrcligionario.
Vstc chismc \.a a haccrle ar-,f-A?r;:lcr 125 orci;is a niis de iiiio. llc1l;l Comandaiitc Tharra, cl iiik;ulta qiie cl Piilcta conth cl otro
:ha que algiiiins liheraics, para 1110. qiie IC orgainiz6 las liucstcs
presionarlc, 1 x 1 a \ d e acompa- siiidicalcs dc bolsillo a mi Gcneriados de algiinos cantlidatos a ral Ibiiiez, apareci6 por Ida hloides de servicio: 1,ncqo de son- neda el dia que subici a1 poder
dear a1 Paletisimo, le dicen de el tio Jorqc. A gritos coiitaha que
lnahia estado cuadrado con el Pagolpe:
lcta
desdc el dia en que se lanx6
-27’ qiid le parecc cste cabaa la pclea politica. Yo creo que
licrn pira csc cargo. . . ?
qiiicrc montar otra \w SII sindi.\I rcspccto, el P:ilcta dice:
-Y c h o \ o y a dccirlc qne cal calla nip^.
iiti a un caballcro en s u propia
-.t>ki.5
cam.
.Coin0 siempre que sube un
% t: ; . f 5
Presidente, lo primero que haGreqorio Anirui6tcgui e$tii\.o ccn siis amigos, y los otros, es
ciitrc 10s qiic cxigicron que Prat ponerse a inventar chistes a costa dcl h Iandatario.
iin fucra Alinistro, pcro 110 asoya han ecliado a circum6 iii s u card ni siis orcjas por 1;irAlnora
tlos que son bien divcrtitlos.
la oficina dc la l’apclcra. La r ~ - Sc 10s \.oy a contar, a vcr si 11s7011 la COIIO%CO YO.
tctles estin de acncrdo c o n m i p
Grcgorio no esttivo entre 10s
Ilicen que llcgti a1 cielo tin
inis alessandristas dnrante la graii m6dico psiqniatra, rccientcrampalia. I h n i y hincha de mente fallecido y le dijo a San
Frci. Parece que el Palcta sabia Pedro que qucria entrar. Cuando
also de eso, porqrie me contaroin San Pedro sup0 que cra medico
(pc cnando sapo qnc Gregorio IC ccrr0 la piierta; pcro el alina
wtaha entre 10s protestantes, se dcl difmnto insistib:
piiso a echar cliispas.
-Considere’ que sov ni&lico
piquiatra -IC dijo- 1: en la tie+t+t5
rra he padecido mucho.
!Ciicho Mart?, que h e iino de
-;Psiquiatra? -preguntci San
10s ases del grupo independentis- Pedro- Entonces pase. h h e que

aqui tenemos un grave problema. T i m e que venir inmediatamente a euaminar a Dios. Desde
el lunes tres de no\.iembre se le
h a ocurrido que es Jorge Alessand ri.
+f+t+
El otro me lo cont6 un dirigcnte dc la c<unpafilz de Eduar(lo Vrci. Dice que todas las malianas, apenas se despierta, el Paletisimo llama por telefono a Lalo y IC dice:
-l>igame, Eduardo; i a qui+
le parete que deho nombrar hoy
para tal cargo?
De todaz niancras me parecc
bieii divertido.
-ffft-Sin Animo de herir 10s sentimicntos de nadic, quiero contarleg algo que me ha gustado much is inio.
P’ijense que mi tio Enrique
Saavedra Ralniaceda, que cs Mi- ’
nistro de Chile en Portugal, puede cstarse muy, tranquilo en sp
cargo. Nadie lo va a mover. El
niilagro sc lo dehe a1 que fuera
iutcligcnte y combativo seuador
Ra<d \farin, que tanibikn es Balmaceda.
l l c contaron qiic c11 homcnaic it1 recuerdo de R a d , el propio
Jcfe del Estado, a1 que ahora va
ni ine atreio a Ilimarle Paleta,
dijo que a mi tio Enrique nadir
lo puede mover de su cargo.
I

h4I GENERAL EN RETIR0.- i Y usted que jubilb antes que yo digame iqo6 hacen 10s iuhilados?
EL GABITO EN RETIR0.- Ya lo ve, sentarse. . . J esperar.
XI1 G E S E R A L E% RETIR0.- iEsperar. . . que?
EL GABITO EN RETIR0.- No se alegre tanto, esperar que le p a p e n el nicmtepio, pues hombre.
b
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BUENO nos parece que se hdca desterrado gran
parte de la ridicula pompa que rodea a la prcsentacion
de credenciales. Si se sigue por este camino alquna
vez delaremos de ser uno de esw tropicales remedos
de grandes monarquias con entoi?hados, plunias, e$padines y besamanos para constituir un pais moderno,
sobrio. La tradicion que tanto invocan 105 siuticos tiene muy pocos afios como para que rewlte tan respetable.

’

RiALO el que Mi General Alvarez Golclsack adn
no le hava metido el diente a la vagancia infantil. No
se diferencia en nada de su antececor y de sus antecesores. La capital de Chile presenta el abverto aspecto de una corte de 10s milagros con toda suerte de vagos v lisiados exhibiendo sus lacras a1 paso de 10s transeuntes. Nosotros creiamos que era un hombre en&gico, ejecutivo. hiiren lo que engaiian las apariencias.

PESIMO que con motivo de la transmisi6n del
mando se haya mostrado la desorganizacion del personal administrativo del Senado. Frenetic0 Don Horacio Hevia, secretario del Senado cerrb las puertas v
dej6 fuera del sal6n de honor a 10s Jlinistros del Sefior Alessandri. Daba pena ver a 10s diplomiticos atropellados por el publico y a 10s porteros y ujieres vejando a parlamentarios v periodistas. Toda la gram
diosidad del acto fue rebaiada por estos detalles. -p-
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REFLEXIQMES BE
JUAN VERDEJO
M. R.
Rli General nombraba a
10s generales gerentes de
bancos. El PaIeta nombra
a 10s gerentes de bancos
generales. La misma ieringa con distinto bitoque.

DON CLOTARIO BLEST A LO
MEJOR GANA.- Voy a esperar un
tiempo antes de aceptar su invitacibn,
don Choche. DCjeme tener el aro a mi.
Mire que en estos hltimos seis aiios a
mi me pasaban por el aro a cada rato.
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SANTIAGO (Chile), VIERNES 14

Encontrk a mi hien Juan Verdejo sumido en hondas y asaz
amargas meditaciones. Para responderme me mostr6 la primera
plana de 10s diarios pknas de
titulares sobre acontecimientos
auspiciosos. A h del precio del
cobre, mayor cosecha de trigo de
10s ultimos diez aiio9, excelentes
condiciones agricolas, incremento de la production, etc.
-Pero, mi querido Verdejo,
hombre, -dijele-. Todo esto es
ara alegrarse, es para levantar
Pos corazones.
Y sigii6 meditando. Y el fmto de sns meditaciones me hizo
meditar a mi vex.
Recuerdo, deciame Verdejo,
que cuando baj6 el precio del
cobre autonilticamente, con voz
dramltica y agnda el Presidente
de aqiiel entonces, Mi General
Ibhiiez, nos dijo qiie dehiCramos apretarnos el cintnrbn porque ]as condiciones internacionales, ajeiias a sti
voluntad y a la nuestra, nos iniponian una dura
prueba. Pens6 entonces ciian intima depcndcncia
existia entre el niercado mundial dcl metal pelimojo con las arcas fiscales y privadas de Chile.
Sin m a reheldia, continu6 mi buen Verdejo, apreterne la faja que siijeta mis pantalones I reduje mi
dieta a su mls infima expresion. Naturalmente,
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continit6 el fil6sofo del sombrero filetcado, a1 enterarme de

que el prccio ,del cobre comenzaba a sribir la alegria invadi6
mi espiritti v en medio de l a
transportes de alegria esperk esciichar la voz presidencial dando la voz de orden de soltar algo la faja para aconiodar mejor
una mhs nutritiva raci6n. Ciirie
so, dijome poco convencido, peIO todo parece indicar que yo
debo sufrir 10s efectos negativos,
nada mhs.

Y viene a ciiento recordar c6mo afios atrhs, enando h u b una
mala cosecha de h o n e s , se nos
iiiipino tin racioiiamiento drhstico determillado por sti elevado precio. AI aiio sigitiente hubo una cosecha maravillosa y el
mistico ciierno de la ahiindancia
derram6 10s friitos de 10s limoneros con extrema prodigalidad.
Entonces, se aiitorizb exDortar
limones Y el ~ r e c i ose mantllvo alto J POT ‘ende*
racionamiento*

Vcrdejo no crec, por ejcniplo, qiie la cosecha
de tri.ro,
,2F InejoreF tradicione5 de lm
siete
de ~,acaFgordas,
traerle bienes.
tar felicidad. “conier6
sicmpre 1111 pan carO
malo. Otros aprovecharhn
a11spicioso afio
agregb y siqnib meditando honda y aqaz amargamente.
EL PROFESOR TOPAZE
J’

x

,

,

La
SANTIAGO DE CTiTT,E, 14.- (tJI,PO).\’istiendo 1111 aiiillo de oro iiiacizo, soiii-iente y
caiioso, el nticvo Intendcut?, alcalde, gohernatlor,
alguacil mayor, prcsidente nieiior, t a n i l m mayor,
p coronel en retiro 13altin Alvarcz Go1 S;ico, fue
coronado como el 3l;inager de Santi;igo City.

gada de 10s itahnos. E1 consiinio ele1ado de call~iiipaspara 10s tallariiies lcs ol)ligO a fniidar estas
vi\4eiiddc. ‘l’ratarelnos dc qlritarlcs el titulo de poblaciones, !a que el apelati\o de callampas no podenios snprimirlo, porqae 10s italianos ticnen ahoTd tanta iiiilrnrtancia conio tu1 ieron 10s paisanos
en la +oca anterior.

Sin perder la sonrisa, para tener algo priesto
en la cara, el gran jefe euplic6 s u plan concreto,
para snhar a 10s habitantes de la iiietr6poli.

Rcporteros: i r i c n e intencith d e tcrminar con
la niiseria?

-Tengo iin plan concreto: Lo lie arniado coli
mucho tesbn, por lo que piedo asegiirarles qiic se
trata de un plan de concreto arniado.

Gran jefe: Por wpnesto. ITav que r a l i m r una
eyiortciciGn de niiseros. Son ellos 10s que han
creado la miscria en Chile. Si no evistieran no
hahria iiiiseria. En caniliio cxistieiido, ellos pro.
crcaii hijos que heredan la niiseria de sus padres.

L u q o de esa frase, siete niil quinientos seserita y tres yeriodistas que asisticron a la eutreJista -rende vo~iz- de prensa que ofrcci6 el graii
jefe, se ahalanzaron coil iiiic\,e mil trescientas dos
prcguntas, ‘que h e r o n Iicclias en t i n ticnipo record
de treinta y cnatro Iniiiiitos. ITe acini el tliiilogoctia tionario-iespiies ta.

Reporteros: jCu61 es su mayor aspiracih?
Y

Gran jefe: Que se cree en Sdntiago otro car.
go I I L ~ S , 1’;ird siiperar a1 gordo Xlasmuerto Pileroa.
Reportcros: &ll)lig:iri a 10s niotoixtista5 a

Rcporteros: I Ta pensBdo como impedir que

10s ni6os vaguen por las calks.

-

Grail jefe: En el futuro 10s nilios desde pequefios scquirin cursos p”ra aprendcr a’ trcpar por
10s tejados. D e ese modo se dcdicarin a \.agar por
10s techos, con lo que elimiiiarcinos el iiigrato cspecticllo de verlos vagar por las carles.

Reportcros: Q u d piensa de las poblacioncs
callanipas?

w a r ca\co?

.

Gran jcfc: Si. Fllos protectan porque 10s c m
son ~ n u ycarog. Para saplir eso el I‘jcrcito que .
o c i i p ~10s cascos para la Yardda, 10s arrcndara €1
rcsto del alio por mtidicoy precios.
COT

Rcporteros: jl’iene algiui pro! ecto de urba.
niraciGn in mente?

Grail jefe: I l e Iiecho un estudio. L
as pohlas i o n a callampas son ima coiisecueiicia de la Ile-

‘li PAM A S f W A U PL NO SI ACALORL, LA C. C. U. Lf ENVIARA Bf OBSEQUNI UN CAJOW DL RlCA yl RffRESCAMTf C€UVLZA.

Por JUAN VERDEJO LARRAIN
Hay que ver el monument0
que le hicimos a1 Paleta.. .
Perdon.. . digo a don Arturo
que e el papa del Firmeza
El domingo en la maiiana,
con mlisica de retreta,
inauguramos la estatua
en medio de una gran fiesta.
H u h discursos a1 lote,
J’ tocatas de trompetas,
hablo Bello Codesido
y tambikn Hugo Zepeda.
A don Choche, el sentimiento
se le subi6 a la cabeza,
y llorb como chiquillo
cuando le dan una fleta.
Yo me park en una esquina
a mirar la concurrencia,
habia hartos liberales
de la antigua Presidencia,
y otros mbs nuevos que ahora
se cobijan en la tienda
que fuera cuna del Le6n
cuando empezb su carrera,
Alli estaba dofia Mittv
con don Gonzilez I‘idela,
m4s buenamoza que nunca
como adorno de la fiesta.
Habia gente de sohra
parada en la plazoleta
escuchando 10s discurstn
y acerchdose a1 Paleta.
Per0 aqui viene lo bums,
que me dio mucha etrafiezh,
no hahia ni un pelucbn
en toda la concurrencia.
S o estaba el Padre Celom,
ni Prieto, ni De la Cerda,
ni ning6n consewador
ni siquiera como muestra
Terminada la funci6n
me volvi pa’ mi parcela,
y le contk lo ocurrido
a la comadre Chabela.
Abrib tamaiia la boca
y llam6 a la parentela
pa’ discutir el asunto
a1 filo de una botella.
“No hay derecho” -cornentaron“pa’ que anden con a t a s treks,
y se sientan resentidos
porque no lm tocan pegas.
So estf bien que a la jeringa
le esttn sacando la vuelta

y a la primera de cambio
abandonen a1 Firmeza.
Si gastaron su platita
psra ganar la pdea,
diciendo que eran patridas
cpor quC no se lo demuestran?”
DespuCs de este comentario
me dio toda la verguenza,
y medio muerto de rabia
yo me empink la botella;
renegu.4 de don Coloma,
y de Prieto, y De la Cerda,
con todos sus pelucones
que no fueron a la fiesta.
“So hat. d e r e h o -repetiaque le hagan est0 a1 Paleta”.

1. V. L. M. .I&

YOYQ LTSANDRI
LA MQMEDA.
RUEGOTE ABRIR FRONTERAS RIO GALLEGOS PERMITIR ENTRADA DE COOKE, KELLY Y OYROS STOP DIOS GUARDE AL TONTO QUE FAG0 MILLONES
A VUESTRO HERMANITQ PBR CBNSEGUIR EXTRADICION STOP HAGANME
UN PWECIO ESPECIAL EN LA PEN1 INCLUYENDO A BLANCA LUZ STOP AQUI
SIRVEN SOLO PARA REVOLVER GALLINERQ,

TU CQMPATRIOTA
TUTB FRBNDIZT
t
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-2Qu6 articulo est6 escaso?

-iQ& inanera de entrar a una oficina es a a ?
-Perdone, sei7or Director, pero es que me acaban de lhniar
pidiendo que mande la mayor cantidad de carabineros a la esquina
de Dieciocho con Alameda . . ,
-1nsurreccih.

-No se sefior.
gigan tesca.

Lo unico que sabemos es que hay una cola

El nueiro Director General de 10s \’erdes se a16 su gorra con
mas galones que UII tarro bencinero y partio con su ayudante a
la esquina.

El es‘pectaculo que Iieron era asombroso. Cuatro Iargas colas
que llegaban por el sur a ,L\venida JIatta, por el norte a1 Cementerio General, por el oeste a J*lelipilla y por el este a1 limite con
Arqentina, con? erpian hasta la smera entrada del edificio de Dieciocho con Alameda.
Trabajo t o \ o cl director general de los verdes para llegar harta
la niiqma nerta. Alli re encontr6 con un hombrecito que con voz
entrecorta a le explic6:

l

-Esta cs la sede dc lo$ ~iiainbcratacristiaiios y egtos ~ 0 1 1lo?
iiue\os militantes, que ha11 venido a inscribirse en la promocion
Paleta.
-2Taiita popularidad loqraron con la campaiia de Vrei?
-No, la poptilaridad la hcmos ganado ahora con el Palcta. l k
todo Chile nos piden wlicitudes de ingreso, porque es el mejor
pasaporte para entrar a la Administracih Pfiblica.

El dire ca!h ciiaii largo y gordo es a1 welo, mientras V I gorra
nostalgicamente rod6 hart;\ Ins pies de un hombrccito de larga nariz que sentado en un banqriito de la Alameda miraba con mucha
pena a1 atestado edificio.

Todos 10s ranking lo proclaman
el gran programa periodisiico

;Rntretelorre
fodos 10s dias a las 22 horas

EMISORAS NUEVO MUNDO

I/

”Queridos descamisados, yo les juro que realizare cuanto prometi en mi programa T no me
afanak todo como lo han hecho esos chorros de
10s radicales. Habra pan, techo y abriqo. Un marrow grandote para caduno, para que nadit tenga
que andar quitandole el an a la iieja. D e techo,
ni hablar. Cada uno tencra su piso amoblado pOr
hIaple y en cuanto a abrigo, tendremos que esperar por cuanto como ya vamos a entrar en la yrimaiera, mejor esperar que venpan las nochcs- de
invierno y se cubra de nieve el jardin”.

P

El orador dcnunci6 a continuaci6n la corn.
plicidad del Presidente con el Comequecho. Con
documentos probo ue ambos se dedicaban a
abrir hopos en las, ca les de Santiago..
Luego, conto como junto con Gilbert0 Godoy habiase cornprometido a tomarse el Congreso
para instalar una boite en el hemiciclo del Senado y un casino en el Salon de Honor.
Pero, lo mas trcmendo de todo fue cuando
denuncici a hIi General por haherle entregado el
Canal de Panam6 a Teddr Roosevelt, la Abisinia
a 10s italianos v la Elizabeth Taylor a Eddie Fisher.
Tambien denunci6 como recortaba en el peso del kilo de azhcar y en la docena de huevos.
Ya cuando llegb a denunciar la reparticibn
de condecoraciones, asi como el Cura Lizana reparte medallitas, ardib Trova.
Cuando el topacete experto en tenias constitucionales ahandonaha el hemiciclo, se encontr6
con un caballero de bastante edad que se apretaba la barriga desternillandose de la risa.
-Que gracio$o, que gracioso todo esto -y volvia a reirse-. Si este caballero hladariaqa me !iubiera consultado a mi, alii si que habrisn vol~clo
plumas. Yo le habria podido dar datos buenos,
macanudos. . . Tanto que le dije que me fuera a
ver a Dublk Almerda.

3

Si Catilina no hubiera vivido cuando vivi6 y
vhiese ahora en Duble Xlmegda, habria sabido lo
que es bueno. Eso de “quosque tandem Catilina. . .” es un monologo de Xlanologo Gonzalez a1
lado del discurso del senador roman0 Exequiel
Gonzilez AIadariaga. Y por Dios le cargo la romana a h/Ii General.
Casi cuarcrita y ocho horas dur6 la lectura
del enorme documcnto en que refleja toda la era
de la Revolucidn Pacifica Don Cheque. Mucho
antes de iniciarse la memorable sesion, ya todas
las aposentadurias del Senado estaban repletas.
Para q u t decir que en el comedor no cabia ni un
alf iler .
Levantbse Don Cheque, corrigi6 10s pliegues
de su toga y se largo de un viaje.
Ernpezo diciendo que tenia pruebas de que
d Ibafiez que asumio el mando en 1952 no era
Ibafiez, sino Peron disfrazado de Ibafiez. Y para
p:pbar su denuncia, reprodujo una “inipioI.isacion” de aquel timpo que nosotros reproducimos
textualmente:

Hans Storandt, uno de 10s timoneles de b
empresa de publicidad q u e lleva su nombre
fue otro de 10s huespedes del Profesor Topazi
en nuestras reuniones lunaticas.
Storandt, desde 1944 que est4 en 13 breg;
publicitaria, fundando una prospera cmpres;
con sentido modern0 de la publicidad. Se lu
cio en la ultima campafia presidencial. G z c
con nuestros caricaturistas y demas topacetes.
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En esta casa fuimos amigos su-

yos, h4i General Ardiles. Aprecib
bamos su rectitud y su seriedad
para conducir el bizarro Cuerpo
de Carabineros. Pero, he aqui
que en la trastienda habia cosas
muv diferentes a las que veiamos
todos aquellos que asistiamos a
10s dkfiles que con tanta frecuencia organizah el ex Director
General de Carabineros. Por habernos engafiado a todos y habernos defraudado tanto, Jorge Ardiles Galdames se merece nuestro m6s condenatorio P U N T 0
NEGRO DE.LASEMANA.

iPor qu6 corre Samuelillo?
Si un disco volador hubiera caido en Santiago, no correrian tanto 10s funcionarios de la DIE,
Per0 como ahora el Director es un corredor de
propiedades, todos andan a puras carreras. Clam
es que se trata de carreras interesadas.
Don Anibal Bravo le prest6 a la audicidn
Entretelones, de la Radio Nuevo Mundo, un disco que eontiene la grabaci6n de un discurso del
Le6n de Tarapad, pronunciado el afio 1925. Como don Anibal no es ningiln egoista, habia ido
a ofrecer'este disco a La hloneda, y todos le daban con la puerta en las narices. Pero cuando lo
oyeron en la audici6n de Entretelones del Lunes
y supieron que el Presidente Paleta se interesaba
p r tenerlo, todos se pusieron a correr a la siga
del disco.
El que mhs corria de todos era el propio Director de la DIE, don Eliazar Vergara, que antes
de ser corredor de la DIE era corredor de p r s
piedades.

Cuando 1 o s radicales estabsn en J,a Iloneda, rnandaba el
Gran Arquitecto. Hov tenemos
a1 Gran In8eniero a1 frente de
la tarea de reconstrriir el pais.
Por eso a nadie debe eutrafiarle
que a h no se h q a puesto mano a la obra de reconstruccicin.
Los ingenieros gustan hacer bien
las cosas. Primer0 hay que hacer los planos. Y eso requiere
tiempo. D e aqui a unos dos ailos
eytarin listos 10s plsnos. Entonces, hay que hacer 10s cilcu10s de resiTtencia. Pero, nosotros
aconsejamos que lo primero que
hav que calcular es la resistencia
d e Juan Verdejo. A nosotros,
gin ser ingenieros ni pretenderlo,
llibrenos Dios! se nos ocurre que
T’erdejo va wta qrie no aguanta
\

m6s.
El Ingeniero de Salud Phbli.
ca Don Eduardo fue a visitar a1
Gran Ingeniero v le diio:
-hIire, aqui tiene 10s planos
del paciente.. .
El Gran Inqeniero observ6 10s
planos:
-Chitas que es paciente el pa.
ciente.. . KOtiene nada de cj.
mientos.
-As; es pues. , . Y en la barri
gx, tiene puros esconibros. . .
El Ingeniero de Trabajo Don
Eduardo se reunib con su colega
Ingeniero de Salud Don Eduar.
do y ambos empezaron a tirar
lineas.
-Mire, Gran Ingeniero -di.
jeron por cittifono a la Casa
Donde Tanto Se Desmientenos gustaria reunirnos con nuestros colegas a cargo de las platas.
Inmediatamente el gran arquitecto ordenb una junta de
ingenieros. Llesaron el Ingenietp de Hacienda Don Rum Pe-

qutn, el Tngeniero de Economia
Don Ruca PequCn v el Ingeniero de hlinas Don Ruca Pequbn.
- S o podenios hacer nada, dijeroii 10s tres iiigenieros que son
un solo F’ergara nada mis, porqne le hemos encarga(10 a 10s
subfreistas de Hacienda, de ECOnomia y Aliiieria que retisen 10s
planos.
En eso un estucador anunci6:
-El ingeniero Ben Jasmin \’idela l’ergara solicita audiencia.
.-i Tngeniero ...? LJngeniero Ci
vil?
-No, militar.
-iQue penal

-Per0 C.1 dice que esth dispuesto a civili7arse en el momento
que le d i p n upa..
-Perfecto, perfecto.,
Jngeniero y de apellido lrergara..
Qie
mejor?
CoI11,>]eto el cuerpo de ingellieros, los
empiezan a
marchar. coma no se encontr6
un ingeniero a mano se le pidib
prestado uno a Frei para nombrarlo Jefe de Obras. Rlientras
tanto, el Gran Inyeniero ha tenido muchas preocupaciones para iiombrar 10s capataces en 13s
diversas provincias. Por csa rdzon
no pudo atendcr una cornision

.

.
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de la Cirngra de la Constnv:ciAn
que venia a pedirle que en vista
de que hay deficit de 1n3enic~os,
la autorizara para que las ('asas
fueran hechas por abogados que
Vegan a hacer n3ta.
Y cuando ya habia cnmbiado
a San Diqo Barros con Franklin se acordb el Gran Ingenie-

berle pedido varios a San Diego!
que en la avixi6n tambien
hav ingenieros.
-illiren, hombres, podia hay para borrar sus preocupaciones se mcerr6 en s u despacho
a iugar con un mecanno.
TO

I

,

Cuando vimos unas treniendas informaciones en la primera
'na de 10s diarios, en las que se anunciaba que el Paletisimo
EaBa designado para el cargo de Director de la DlE a un tratadista internacional, ms dimos a la tarea de ubicarlo, para hacede la gran entrevista del afio.
Tempranito llegamos a la D I E v preguntamos por el Director que iba a tkrminar con las cadenas. Entramos a1 mismo desacho que antes ocupara Estebita Vitale Sin Guzmhn.',411i estaa! el tratadista internacional.
-2Herr Hell-Iazar Berghara ex corredor de propiedades achturn? reguntamos.
-rch, -respondi6.
-.Podemos hablar t a m b i h en chileno? -dijimos.
-Yahl, ydbol, -contestb, y despues de una consulta por cit6fono al Subsecretario (que Ibqicamente se llamq Silva) agreg6: Yo les contestare como pueda.
-Hemos leido que usted es un gran periodista, -dijimos-,
iPodria decirnos en que diarios chilenos ha publicado SUI, importantes colaboraciones?
-Nicht. . Yo11 escgribiq linicamente und alenihn germany, auchft.
-Vaya, va a . . . 2Y tiene algunos recortitos de 10s diarios alemanes en que La escrito? Nos gustaria Charles una mirada para
ilustrarnos mejor en sus profundos conocimientos internaciona-

.

la.

Nicht, nicht. . . Mi no quargdag guecoqrtes.
-dY su celebre estudio sobre la emigracion judia, ha sido
traducido a muchos idiomas?
-Xich, nich.. . yo no aguanto que me traduzca nadie. No
se olvide que estamos. en el regimen de la austeridad.

Mi general con doble retiro: -Gracia, por su visita, Paleta.
El nuevo Alessandri: -De nada, mi general. Vendrit a menudo
p a ~ oyer si sigue en Duble Almeyda,

Violenta y secretisima fue la
reunion que celebraron 10s jefes
de 10s partidos de oposicion con
el Paletisinio. La entrevista se hizo en el interior de una liebre en
movimiento, para evitar que 10s
eriodistas fueran a interrumpir
conversacibn. EI profe Topaze,
como siempre estuvo en el luqar
or ue el era quien manejaba e ve iculo. La conversacibn se desarrollo asi:
El nuevo Gomucio: -Como
jefe de un partido de oposicion
constructiva, proteqto por su falta de seriedad.
El sobrinisimo Aguirre: -COmo tiinonel de un partido de
oposicih independiente, estimo
que su falta de honestidad de
presidente crece dia a dia:
El intransigente Chicho: -El
Frap y 10s frapientos no tolrran
que usted siga en este trcn.
Luego de escuchar la lista completa de reclamos, de todos 10s
serios miembros de la oposicion,
el Paletisimo entr6 a responder
10s pesados cargos.
-Yo les prometo que en el futuro les dari. ocasion para luclrse,
ero por el momento tengo que
Pucirme vo.
-Es que nos wt6n robando la
pelicula Zepeda v Prieto, y ellos
son partidos de 70b'ierno.
"
D e atras salt6 Aguirre que con
tono exaltado, dijo:
-Cuando nos lanzamos a la
oposicih esthbanios convencidos
de su seriedad. Creiamos que la
opo5icibn podriamos empezarla
a1 dia siguiente de que usted suhiera a1 poder.
-iDCnos un motivo para empezar la oposicion!
El Paletisirno estaba realmente
preocupado. La verdad es que
hasta ese momento la h i c a oposicion la hahia tenido entre sus
partidarios que e s t h de lo mas
picados con el reparto de las pegas.
Pero como a hombre serio e
independiente, prometi6 que desde el lunes pr6ximo comenzarh
a poner temas para la oposicion,
con lo que todo quedadi igual
que en las denaocracias m;iS perfectas.

Pa
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Ab Choche Principiiim.- (Coniencemoy poor Chochc). Dcl)o
decir .en prinier Iuqir que el Paletisimo i i p acnde a1 I’alncio t a l i
tcnipraiio co~iiolo 1ial)ia proinctido. X o si. si scr; p m pit;irsc a
10s que lleqin tlc iiiadrngatla 1x1r~ esperarlo, o bicn porqtic considera, con10 10s calxillcros de
antigua usanza, qrie 1111 1)iicn eahallero no debc levantarse a la
h o r ~de 10s doiii6sticos.
1\ot‘ibiis et galliriibiis levantoriiiii coni il sol.- (Los rotos y las
galliiias se lewntan a1 alba) dccia 1111 T.iejo amigo pclnctin.
I’or eso esta maiiana casi enrojeci de vcrgiieiiza cilaiido, a1
pasearnie por 10s pasillos de Palacio, yi Ilerar a 10s m& conspicuos represciitaiites de la pcdida sin iiiipiilso.
\

P
/‘

“Priiiiiiii pedire, drnde pliilosophare”.- (l’rinicro la pcditla
y dcspiits filosofar) dccia en voz
quctla i i n 1ioml)rc pcquefio, cu?I cfigic yo 1ial)ia visto aiitcriormciitc. Accrqii6iuc a i i i i (lucri(lo aiiiigo coasi pclii~tiii 1lii:;lio
Illiosciitlc y prcguntclc cluicii cra
el iiitcrfccto.
-1’itinus Olaf 13arrii1, 1111 cahallcro sneco, espcrto prccisaiiiciite en la inanera de liaccrse
el idcm.
Ii:ntonces vinoine a la nicnioria la efigie del. peqncfio pcrsonaje que se nio\.ia inquicto en
espera del Palctisimo. Yo lo linbia visto en mis mocedades, allh
por el aiio 20, cuando secrctnriaha en la Presidencia dcl Le6n de
1arapacci. Parecio estralio qne
con el correr de 10s aiios, no Iiubiere crecido ni media pulgada
de alto, aunqiie si dc anclio. ITahialo visto posteriormcntc cn iliversos reg im cnes y particularniente en el peiidtimo, cumdo
ociipaha el cargo de ininistro de
hli General, con tanta descnvoltura coin0 lo hacia aliora a1 visitar al Paletisinio.
“III viccthriam aprovecIiacI6Iibiis et patdribiis iiascctiir”.(Los patcros y 10s aprovccliadorcs nacen en 10s ciiiipos dc la
victoria). Rsi rcflesionc a1 contemplar el espectliculo y conio todos hacian loas al Palctisimo, para qtie el Prctor de la
Coordinaci611, regalara 10s oidos
del Jefe Supremo relatindolas.
,

%

1 4 Paletisinio lleg6 a la liora
~ind6ciiiia.Qriicro decir a las 11
h a s . IIizo conio que tralxijaha
en su despaclio. Kccihib mhltiples visitas, y a niedida que ihan
saliendo alargibase su rostro y
endureciase, tomalido evidente
pareciclo a la estatua que inaugurb el domin o Gltimo en la
plazoleta de d a c i o .
Entetenido estaba contemplan-

do cl ir y vciiir de 10s pedigiiiJ i i h s , cuaiido aparecieron 10s

pi-esuiiios Grandes Duques del

r6qiincii. Zcpcdns, cl tetrarca liberal; .l’rictus Le-‘I’elicr, comarcaiio pclnchn; Ladislaf IIerrbzuriq coiitlc d i i q i i e de las vinajeray; Scrgcy Scp-Ulvcda, contraiii;icxtrc pipiolo y otro gran peli~ctin i n k , cnyo nomhre no
quiero recordar.
Col6mc de rond6n tras cortiiiajes y o1)scn.d el dksarrollo .del
baiicliictc. I’isco-sour, con mlis
sour qiic pisco, qiie liizo arruqsr
el entrcccjo a 10s conieiisslcs,
niellos a1 l’aletisimo, que es abstemio. lhtrada de espirragos a
la \Giagreta; hife de cordero magallinico con arroz; postre de
Iiuesillos, y (10s copitas de \.in0
d c la casa (uiia de blanco y una
dc tinto).
La coiirrcrsacihn fne iina especic de inontilogo a cargo del TaIctisimo qne liacia el papel d e
JTamlet de la independencia. Pidio sacrificios y demases; y a la
hora tlc 10s postres declar6:
-Y os advierto que para afirn i x nii indcpendeiicia, en breve
tracrd a iiii lado a1 nieto del lieroc dc la Lsnicralcla.
Zcpcilus el tetrarca y Ladishf
el con& duquc estuvieron a punto de trigarse 10s huesillos con
plato y todo, de impresiin. Prietus ri6 para su capote.
Cnando salieron 10s segui siIcnciosamente v escnchk los coniaitarios. Ladislaf reclamaba del
alinucrzo y 10s demhs, except0
Prictas, sostenian: “;Habranos
vistorum canillihiis”? (iCreer6
que nos ha visto las. canillas?).
A1 pasar junto a1 pretor Hugh0
Roscnde enmudecieron e hiciem i l e un desprecio.
Cedant politicus regbe.- (L,os
politicos cbden a la regla).. (Sc
trnta de la regla de 10s ingenie
ros, por supukstibusj.
’

,

EXTRAS
El Honorable Lucho Undurraga l l q h hace
pocos dias a1 Xlinisterio del Interior niuv temprano. "Caraniba, dijo, se ve que las cosas a h a han
camhiado. La gente estA ahora en s u puesto desde
]as 8 de la niafiana".
E n realidad -le contestaron- las c o w han
cambiado. Abel Doblez llqaha antes, a )as 7 de
la mafiana, porque a las 7,'35 ~o'llanrabdpor cit6fono el General..

.

+

Hablando de empresas funerarias, comentaba

el otro dia el ingenioso Alejandro Rios \ ' ~ l d i ~ i a :
Eugenio Gonzalez y Armando Rodriguez Quezada son mandado5 a hacer para 10s entierros: sieiiipre andan de luto.

+

Me contaron que para San C'irlos huho f n
Duble Alnieyda un ccictel, de ,ia 9, a1 qiie asistieron 10s ex connotados. Entre ellos, por cierto
que estuvo don Siempre Listo \\'ilson. Pero, no
si' porquk, me decian, no tuvo la acogida de antes
entre 10s habitual6 contertulio5. Alqunos creel1
que debe ser porque a h no ha renunciado a !a
Caja, de Amortizacibn .

.

4

Eufhicos regresaron a Chile el Leonisimo
chileno Humberto \'alenzuela Garcia y el colega
Francisco Ja\ ier Diaz Zalazar, despwh de inaugurar un magnifico busto de nuestro heroe O'Higgins en Guayaquil. Es una labor de chilenidad J'
de ttascendencia continental que nierece un
aplauso.
4

Los vecinos de la Comuna de San hfiguel e+
t i n enojados con sus Regidores, pue$ niientras la
Rlunicipalidad no tendria fondos para atender eficientemente el servicio domiciliario de recolecciGn
de bawras, algunos regidores salen a1 extranjero
con todos 10s astos pagados. Dehen de referirse
a1 viaje a Rio e! Janeiro que han hecho 10s Regidores Tulio Palestro, Luis A. Reinoso y Manuel 11.
Aravena. Tan malas personas que son 10s vecinos,
ni siquiera quieren que sus Ediles tengan su carmvalito. *. Ya habra tiempo para recoger la baE--

INA DE COBRE
"LA AFRICA A" C U M P 1E
0 DE LABORES
Hace un aiio, el 25 de octubre ?e l"57,
fueron tnaugctrados oficialmente Ias operactcnt3s de la mina "La Africana", sttuoda en
lay proximidades. de la ctudad de Santiago
y p r t m m e n i e a la Santiago Min,ng Comp n v , subwiario de The Anaconda Companv
Durante el p m n r afia de labores, ei
nueco plontel minero ha incrementado la
prodcicci6n cuprera &I pois, dondo trabajo a
numerosos obreros y emplmdos, y pwporcionanda mercacio a1 comercio y a las industria5
manu<actureras nacionales
Las instalaciones de "La Africana" y sus
accesorios, que son un modelo en su gsrwo,
cuentan con una planta concentradora de
capacidad de tratamiento de 620 toneladas
diarlos, susceptible de ser ampliada
Euisten, odembs, ecpaciosas y modernas
cams para SLIS empleados y obreros, una
esccit'la superior con capactdad para 45C
alumnos, destinada a 10s hijos del personal,
y diversos servicios, como oficinas generales,
club para reuniones sociales, pulperias, restourantes para empleados y obreros, policlinira, r e f i n de carabineros, etc, en un
conjunta de con\truccion~s que procuran a1
personal un ai'xuado nibel de vida, covpatible con la naturaleza de un campamento
minero.

Chile Explorafion Company
Mineral de Chuquicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana

Contribuyen a la grandeza y
prosperidad de Chile

Wdapfucien de Ia novelu del mismo nom bre de.Miguel Cervantes y Saavedra
ACTO PRIhfERO
AI levantarse el telon se descubre un coquet:, departamento de soltero. Gran ventana a1 fcmdo donde se ven las copas de 10s arboles. Los arhies no dejan ver el h s q u e v escondidos en el
bosque se ven varios conspiradores de la Linea
Recta. Pero, como no se ve el bosque, tampoco
se ven 10s conspiradores. Pero, conviene insirtir
en que aunque no se ven, existen.
Es de mafiana de un dia de Septiembre, alll
por el 4, para ser mls exactos. Fntra un valet oreIon.

Valet.-Seiior, la sena est6 servida (Debe de:he Sena Con s pOrqUe el S€fiOr eF Sellador todavia).

EL SER0R.-Pero, tonto, netio, dem6crscretino, c6mo se te Ocume Servir la Sena en la
mafiana . . .
Valet.-Sefior, la sena esth servida desde anothe, pero, como usted es tan independiente no
q u o sentarse con todos y se hi70 Fervir el deqarum en la cania.
EL SES"OR.-De veras. de veras que SOY inlependiente. ;Qui. dia e? hov?
Valet.-El 18 de Septiembre, seiior, el dia
,ie la Independencia.
EL SEROR.-C6mo vuela el tiempo. Yo
creia
. _ que estabamos a 4 y casi recibo sonriente a
Hugo Zepeda.
ZEPEDA-(Entrando con un extrafio richis
3 su boca) Hoy es el gran dia.. . hoy.. . hov.
TELON
id

ACTO SEGTJNDO

El mismo dia ero, por la noche. €'or la ventama se ve a un re aiio de electores encabezados
p r Arturo Olavarria. El seiior se asoma a1 balcGn
Y saluda:
EL-SENOR.-O~. , Varria. (Me gats es-

pb

.

te hombre, comenta para si. Uno se ahona m e
dio saludo con el).
OLAVARRTA-(Entrando seguido de Maria,o ~ontecilld,~~~~l~~ cu6llar, ~l~~~~~ Gold.
sack hfarita de la cruz
~
~
j
~
.
EL SEROR.-iQut. gusto de verlos! Pasen
chiquillos, pasen. .. iY por quC no trajeron a
lorgito Prat?
OLAVARRTA-Ya viene, ya viene. . . Estaba escribiendo un articulo para Estanquero..
EL SEi(TOR.-iUn articulo en contra mia?
i ~ u kemocionante! iy a non carlos,
no lo trajeron?
01,A\',iRRIa4.-F,sti
consolando a Salvader, Iyro, en cuanto ternline I r a a venir.. .
EL SENOR.-iY qut. es de XIi General Ardides, ah7
*
OL,4\Tp,RRIX.-Est6 abajo cascindole a sus
partidarios . . .
EL SETOR.-Pero, hombre, para quk fue a
molestarye el General. . .
TF,I,ON
ACTO TERCER0

El ascensor. Entra el Sefior acompaiiado de
varios democratacristianos y en el instante en
que \'a a entrar el \'alet cierra la puerta y le aprieta las orejas.
VA1,ET.-Sefior, mi Sefior.
El, SENOR.-;Qut quieres, majadero!
VALET.-Sefior, seiior.. . llkveme a mi tambiCn . . .
EL SER0R.-Pero, iesth loco?
VALET.-Pero, sefior, vo que lo he servida
tanto, que le he sido tan leal, yo que siempre he
sido partidario su! 0.
EL SE3OR.--.Y despuks de confesarme tcl
das estas barbanda6es quieres que te lleve?
NO CAE EL TELON ESTA VEZ POR

..

QUE LA FIESTA SICUE.

CON MAYOR

J’

-

CONFORT

7

Los topacetes interceptaron a un mensajero del diario “El Sigloff” y despub de golpearlo
convenientemente, como es usual, le dapojaron de esta secci6n que Ilevaba a1 taller.
CIRO ROJAS es el pseud6nimo tras el
cual se esconde el gran polemista Ciro Rojas,
quien a veces se hace llamar burguesamente

-

El reducto del imperialismo de la calle Compaiiia desvergonzadamente anuncio en una de SL,S
trasnochadas ediciones que el Cardenal Caro leia
el pasquin todos 10s dias, durante su permanencia en Roma.
Sus audaces caza noticias nada dijeron del
wgestivo detalle que se produjo a la llqada del
Cardenal de su largo viaje. En cuanto baj6 su
secretario le entrego la illtima edicion de “El Siglo”.
W,

Los traficantes del imperialismo y causantes
de la audaz penetracion extranjera en nuestro pais
buscan por todos 10s caminos desprestigiar a 13
gloriosa Union Sovietica. Uno de sus mas genuinos representantes, el renador consenlador Coloma esta traduciendo el latoso libro de Pasternak
el Dr. Zhivago, para introducirlo en Chile.
W

Por is via directa

lima, P a a a m a Miami

Viaje a EE. UU. por la via directa,
confortable y economica que LL4Y
CHILE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotores S u p e r
Donglas DCdB dotados del instrumental m9s modern0 incluso radar.
Infbrmese en su Aeencia de Viaies
o en nuestra AgenGa Internaciodal.

& l N U AEREA WACiONAL

La prensa derechista guard6 silencio ante el
aniversario de la revolucibn de octubre. Ella que
siempre esta hablando de amplitud ha demostrado una vez mLs su sectarismo. E n cambio “El Siglo” lanzo una edicion especial el pasado cuatro
de julio para festejar el ani\.ersario de 10s EFtados Unidos.
W

Furiosos salieron de La RIoneda 10s dirigentes derechistas despues de su entrevista con Alessandri. Nosotros supimos que su rabia nacio de
la negativa del Paleta de fundar en Pisagua un
campo de concentracibn permanente para comunistas.
W

Una emisora que tiene mis kilos de potmcia que una locomotora, y que vive haciendole
propaganda a 10s aoentes extranjeros, ha lanzado
en una de sus auaiciones una nueva calumnia.
Ella se cre6 ara colocar en situacih de dificil posici6n a1 in ependiente oeta Pablo Neruda, a1
que lo sindican como rniEtante comunista. Felizmente 10s admiradores del vate no han sido SOTprendidos por esta nueva mentira.
m
Pocos se dieron cuenta e1 color que tenia en
su rostro el ex tirano que cre6 Pisagua, durante la
inau uracion del monument0 a Arturo Alessandri. %I tirang estaba verde de e n v i h porque el
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AGUSTINAS esq. MORANDE
Fonos 84285 y 61307 - Santiago
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iPor quC le llamarian general
Arcliles y no general A r d ~ t l e ~ ?
W

Cuando 10s parlamentarios diten que van a liacerle la autopsia a1 ibaiiismo iser6 por 10 ilia1
que olia?
W

El c d m o de la mala suerte:
ser iqeniero y freista, y no tener pega.
W

El colmo de la buena suerte:
habcr sido akssaridrista 1' que le
den una gobernacih, para qne
no chille tanto.

..

_.porque SY excepcional gusto de buen
:recitn tostado es t a n grato y reconfortante.En
la radio, en el teatro o en mi hogar, N E S C A F B
siempre es mi favorito - dice M I R E Y A LATOR R E , actrtz de relevantes merttos de la ri&.
telefonia y la escena nacionar

id
Xos cont6 Brujulina que dias
pasados alguieii echo a correr el
rumor de que la buenamoza Alaria Correa, que cdda dia esd !ildS
despampanante, era candichta a
llegar a1 Senado de la Kepiiblica.
Seria la seguiida, ya que do%
Maria de 13 Cruz t w o una breve
travesia por 10s pasillos de la C6mara Aha. Pero, junto con cmp e a r a correr el rumor, empc7aron a correr 10s desmentidos. Y
uno de 10s mhs einpeiiados en
desmentir la candidatura era el
diputado Errkuriz. jQ& POCO

gaa!

$Q?

-

Como miles de chilenos
que saben apreciar
una taza de buen cafe,
MIREYA LATORRE :
prefiere NESCAFE, por
su aroma frqgante v sabog
ecWjSit0 captados de granos
selectos tostados a perfeccion,
su efecto estimulante y reconfortante que solo un buen cafe
podra bsindarlr
r

0

Fn solo un instante prepare Ud

?' tambien, a su g u s h , cargado o
?
1 simple, una taza del mas deli-.
ci&o cafti
''Gemas'

A'w

--

o w j

saha

decimos a Hugo Zepeda que nos permitiera
disponer de 61 semana a semana para llenar
go Zepeda Barrios y a Jorge Prieto Letelier. nuestras meiores phqinas. Nos cont6 que a traPorque a ambos no se les puede rebajar a tra- ves de todo Chile la gente lo reconocia por las
tarles de don o de sefior. hliren que gracioso caricaturas de Topaze. En Concepcibn, contb
resultaria si dijksemos el Sefior Nerbn o Don riendo, una sefiora liberal le abraz6 diciendo:
Napofebn. Ambos son prbceres de nuestra PO- “Igualito, si es igualito a como sale en Topalitica criolla y han llenado un period0 impor- ze”. Phele, pues, sefiora, le dijo el senador,
tante de la historia nacional. Pero lo que m b cortela, pues, si no soy tan feo”.
Pero, en seguida agrega Zepeda de que no
alabamos 10s topacetes fue el excelente humor
que ambos exhiben. iY. claro, si son talento- se encuentra feo en absoluto. “Es mi esposa
sos! Hugo Zepeda Barrios comentb con inge- la que reclama. Pero, un dia le hice una pruenio la actualidad politica nacional y recono- ba a mi esposa para probarle que la caricatura
ci6 10s aciertos del Profesor Topaze. Caricatu- era tal como soy yo en la realidad. Llamk a
ras de nuestros talentos del pincel, seglin Hu- mi hija menor, que entonces tenia dos afios y
go Zepeda, equivalen a 10s sesudos comenta- le pregund mostrindole un Topaze @dtl es
rios politicos. Y dan en medio del clavo. Nos tu papito? Inmediatamente la niiia seiial6 una
otros, con nuestras mejores maneras le agra. caricatura mia. ,
Dos gratas visitas tuvimos el lunes en nues-

tro almuerzo topacico. Nada menos que a

Hu-

r
I

’

Intencionalnlente hemos querido deiar para el d t i m o hablar de nuestro otro huesped,
don Jorge Prieto Letelier.
- l e u & piensa usted del Topaze? pregunramos.

-Lo celebro mucho, lo linico que me extraria es que me pinten tan i p a l a Coloma.
H e aqui el mhs ingenioso tir6n de orejas
que haya recibido el Profesor Topaze. Este se
pus0 adusto, frunci6 las cejas, resoplo fuerte y
con una voz que se la quisiera el Paleta, ret6
a todos 105 topacetes. S o s echo la culpa a nosotros de ignorar que don Juan Antonio Coloma y Aleliado habia dejado la presidencia pelucona y que su nuevo presidente era el bueno de don Jorge. Y orden6 que inmediatamente obviiramos este error con la correspondiente
transmision del mando.
Inmediatamente debut6 en Topaze Don
Jorge y nada menos que en las paginas centrales con el alto honor de servir de asiento a1 famoso Tor0 Sentado. Coloma nos lo agradecerh.

r
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LEA EN NUESTRA PROXIMA EDlClON

QUlCO ORTUZAR DEBUTA EK SBCIEDAD

33rci.e hiTtoria, significaclo, alcance y expectativas de 10s apeIlitlo? 1n6s en b o p . ’
F:rrQzuriz,- Si aclcnihs el que lo Ileva se llama Ladislao, deberl conformarse con pdrticipar en la claque. Uno de sus antepmdos hacia guerras propias. Si le hubiera puesto una H, como
herradura, habria estado mu)’ bien en-el regimen anterior.

Este apdlitlo naci6 en el Terccr Dktrito. Dicen que
es de origen iiigli~;pero no es cierto. Es de puro origen
Palcta. Palcta desciende del Lebn. Edwards desciende de Leon-el.

Edwards.-

Zcpcda.- Tarn1)iC.n se escribe con C. S o es conveniente .escribirIo
con S. Se enoia un caballero llamado Hugo.
.

7tladariaga.- E n su escudo herildico figura una pradera
nica, un conejo y un Juan PCrez. Deberia
hahcr un disco largo, largo, largo, que 10s que ademls de
JIadariaga se llaman Gon-rhlez, tocan hasta que se les pega
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I

magallitambikn
llamarsc

la aguja.

Miifioz.- Para Ilei ar cste apdlido coni0 corresponde, liar que medir 1iicn09 de un metro veinte, ser parlaincntario v tener

Claro que sc cone el rimgo de que lo confundan con
el Chico Torres.

\ o z dc pito.

No es lo mi\nio que prieta. Lns prietas son de sanqre de
cerdo; 105 Yrieto dicen que son de sanqre azul. Como 10s
Yrieto de buena clase son todos pelados, en el escudo hay una peluca, y por cso 10s llainan “pelucones”.

Yricto.-

Silva.- Es el apellitlo de inoda. Cua~idor w a a una oficina phblica, p r q n n t e por Silva. Es squro de que no se equiloca y
se va a encontrar con el jcfe.
Vergara.- Hay dos clases de Vergara: 10s Vergara buerios y 10s
otros. Unos tienen nonibre de calle. E n su escudo hay
una carrcra, pero no de cicn metros, sino una marat6n diplomitica.
K n el escudo del otro hay una regla de c6lculos. Uno tiene ingenio,
el otro es ingeniero. Tan1bii.n hay otros Vergara. Si sus aniigos le
llaman “El Burro Vergara” lo Ilevan a la DIE.

IIay Pereiras de dos clases; 10s del negro Pereira, que eran
freistas, y 10s que tienen un p r i e n t e que sc llama Ismael,
que en vez de tener globulos rojos, tiene globulos azules. Los Pereira de sangre negra e s t h dentro de La hlloneda y en la buena
con el Yaleta. Los de sangre azul han quedado como negros.

Pereira.-

Una cornpleta linea
Informativa
Toda la actualidad nay extranjera
cional-~
CB 130 y CE 960
Radio Presidente
Balmaceda

Vial.- Si ademls fue coiripafiero del Paletisimo en tl Banco Sudamericano, es apellido de 10s buenos; si el que lo lleva cs
pelado, cs espntoso.

Una vez le robaron la cartera a Don Carlos
Vial no Espantoso. No seria raro que perdiera
okra cartera. Pero, el cas0 es que Don Cprlos Ilamo a su despacho a Don Rene 1 idal, reciCn
nombrado Cornandante en Jefe del Ejkrcito por
el Paleta, y le dijo:
-RIire, General, en breve le dark Tina hermosa brocha a usted I' nombrare Comandmte
en Jefe del Ejercito ai lindo de Oscar Izurieta
que tan bien nionta a caballo.
-iY.por qui no lo nombra a1 tirito?, le d;jo
recontramoscado hIi General Vidal.

Y

=IS,

se produjo el terremoto de generales.

Y claro que se va a producir la de ascenso de
:oroneles de padre y seiior mio.

--

GILBERT0 NODOY: -2Tienes dudas,
querido Honorato?
HONORATO: -Estov preocupado, porque no loero saber qriikn. (io el dato a 10s
cartillerm de mi$ allanamientos.

A prop6sito de Vial Infante, han de saber
istedes que es hijo de general y hermano de GO-onel. Su hermano, que se llama Ludovico, esta
?n servicio activo.
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LA REVISTA "TOPAZ" C O E d T m LA HISTORIA POLITICA RE CHILE.
LEA Y COLECCI ONE " T O P A Z .

L

-

* 72 * * * * * * * * *
2J

Boris Hardv es un colega de Alfred Hithcok ? de Jose Bohr que dirige esos admirahles
iicrofilms de Emelco que tanta gracia nos haen por sus sorprendentes desenlaces. Dias pados, tal como swede en Hollywood, Ham6
or telefono a1 Profesor Topaze y le ofrecib
n contrato cinematogdfico. Pero, le dijo Bois, con su tremendo nombre sovidtico, no sbI a usted lo necesito. TambiCn quiero filmar
10s topacetes. Aueno, hay que ver las caras
e alegria de 10s topacetes. Llegaron bafiaditos
bien peinaditos, como si fueran a hacer la pri?era comuni6n. Y tamhien llegaron 10s ttcicos de Emelco luciendo sus exoticas tenidas
ollywoodense, algunos niascando obesos haianos, otros sus pipas. Y llegb el director:
-Silentio, vamos a empemr a filmar.. .
Zmpezaremos por Peggy .Dhnde est4 la Peggy?
Todos guardamos sifencio. Pero, este deionios de Hardy seguia preguntando: i Y Pegy? SD6nde est4 Pqgy?
kntonces, el Profesor Topaze le explic6:
-Mire, Hardy, Peggy somos todos nosotros
Comprende?
-iCdmo! iReyes hfessa es Peggy? iEl Peco Chico con sus tremendos higotes? iluqoe con sus manos pochas? iAlhue con su calva?
Y tirando 10s pelos empezb a filmar mienras mascullaba:
-:Qui& me manda meterme con humsistas!

Desaarolle sus negocios de imgorfaci6n y exgoafacibn
informindose de )as gosibilidades que odrece el mercado brasilefio,
Para sus consultas, didgins a lax

I

ci
Sanfa Lucia 2’70

-

Telkfono 31248

S A N T I A G O

-

Casih 1444

do ese almiiem. Segiln me con-“sensacih clue c e esDeraba riientaron clcapits se cclchraha el san- sc qiic el ,;equefiitd Isicloro Xiuto de mi aniiyo-Chicho. A cso hor. iZlcgria, qiic ye parece a uno
(le las ciiatro tlc la tarde 10s asis- dc Ins enarios de Rlancanieves,
tcntcs sc dccidicron a almorzr iha a rcpctir la funcihn en la CA!.:I couvcncitlos
ne el inritatlo iiiara de 1)iputacloq. Pero, deriio rcspoiicleria a homciiaje. Y
p i & i de acomarcc a1 herniciclo,
asi file no n i k Sty’in siipe des- coniciitti: -10,
no voy a hahlor
pic‘s e11 Saiitiayo cl Cliiclio qiie- nada, iiicjor. IIay que trabalar
tlti s;itiirat!o tle 1);iiiqrictcs dur;iiiInucllo.
Sin embargo, el annncio de
t e 13 c;llll~’;il-l?;l.
rn
qrie el ccjitdo scnador aliora so-

9

nlc Iial>rIa gri\tatlo c s t x
el pcllcjo dcl cs diptitado
.lnihal Ziifiiga, el luiics a iiiediodia.
1’1 polire estaba colocando s u
aiito cn sitio rcscr\;ido para 10s
fnncionarios del Congrcso, cii
l l o r a i i d e csquitia dc Catctlr::l,
jiisto en c1 momcnto en qiic u i i a
d a m , hastante lxicnamoza, prctcndia haccr lo misnio coli cl
,\o

CII

SU!’O.
Ihii

Aiiihal “pelh” SII placa de
parlnmeiitario y se p o a gritar
qne el era el itnico qire tcnia‘tlea ocupar esc sitio.
-Yo soy honora1)lc, -(I c c i a
don Anibal- A!liii cst’a I i i i 1)l:lca .
Pero la damn, que Io coI1oci3,
110 sc dio por \ ~ i i c i d av saecillclo
SLI lintla cahcza por la \’ciit:lliiIla, IC gritti:
-iQiid 1’3 a scr 1ioiior;il)lc 11stcd! 10 lionorable scria cine 1111bicra de\vclto esa p1:ica. . .
S’ no encolttraritlo mejores
ofciisas cn si1 \.ocabrilario, rectirrici a tin iiltimo insulto, y IC grito:
-jThafiista!

liisas gciieralcs cii la coiicurrencia.
rn
El doniingo pasado fiii a San
Antonio a cspcrar la Ilcgada de
un barco q w vcnia del sur, a
c i i y bordo via ji, mi tia 1~:ritlilia
desde h l i t d Arcnas. hliciitras
Iiacianios hora para rcgrcsar a
Santiago pasanlos a toiiixnos 1111
traqo a1 Jockey Club dcl puerto.
1”a ese lugar 1111 grupo niinicroso de comensales se encontraha en torno a iina mesa que tenia toda la cara de lyaiiquctc. ’
Yo dud6 qrie lo fume por la
cara triste de 10s asistcntes. 17fi
garzbn “re palcta” que Iiav alli
me conti, que 10s cnmcnsales CSperaban desde la iina de la tarde la llegada de Sah.adnr ,411ende, para quien habian prepara-

Yo no fiii niiiy prtitlnria dcl
I.,cOii ( 1 ~\~crtladcs qiie casi no
IC conoci) pcro me cinocion; a1
sabcr qiie IC inaiigurahan una
estatna. Alguicn iiic conth que
d:irante la ccrcmonia se prodiiio t i n incidciite entrc mi queri(lo aiiiigo \’ita1 Giixin3n y cl CY
dircctor del diario frcista La Libcr tad.
Cuaiido \’ita1 1% qiic entre
Ias pcrsona~it~at~es
si\-iia&is jiiii to
a1 1llOlllilllClPtO cst-;1ba Leon sc
fric hacia dl y le dijo coil I’OZ
d ii ra :
- 1 h i \%tor L,ehn.’
-Ai; qoerido \’ita;, que pUsto de I n l o . . .
-So me d d la mano v tenga
la 1)ontlad de irse inmct1iat:imciite (le q u i . Sii preseiicia CF
dcsagritla1)le p r a 10s Alcssandri,
y S U S amigos. . .
-.\I e iri. iiinrediatamente.
-Si, higalo, porque de lo contrario formark 1111 csc5ndalo.
I.,iiego \’ita1 c-iplicti qiie ccta1,a fnrioso c o i l \.ictor Lehii porqiie perwnalincnte y por escrito haliia atacado en forma niuv
dura a1 actii;il Presidcnte Alessandri. Ya inis calniado y en tono familiar \‘ita1 coiit6 cl incidcnte a otros amigns a Ins cuales les‘ record6 que el reloj que
iisa Letin file rcgalo del otro
Lecin, el de ‘I’arapaci.
-Yo micino lo comprk p r
encargo de don Artnro en la ca:
sa \i‘eil. Adem& r’ictor frie t a tigo diirante la lectnra del testa~iiciitode Ilon Artiiro. Por e w
61 110 tcnia dcrecho a hablar asi
de Jorge.
a

.

i Q ~ democionado estaha don
Cheqrie G o 11 z 6 1 e z R4adariaga
cuando terminh s u discurso en
contra de mi ’l’io Carlos! “Era
doloroso, pero habia que hacerlo” -1iie dijo con si1 tremenda
cara de h i s XI’ media, como
In llnma Raril Rcttig. Pero, s q i i n
nie conhhan unos chismosoc de
10s corrcdnrec del Senado. p a w
ce -que el discurso no causo la

ci~li$t;i,l Tmnhcrto \fartone$, va
a tlcfcnder a nii ‘l’io Carlos, ha
dcspcrtado Ierdadero iilteres. KO
cabc la niciior diida de que cuando cso ociirra el Senado va a sesionar a hhlcro wclto, como diccii 10s teatreros. 1’ me alegro
qiic 1 [artoiies y e a agradecido con
mi ‘I’io Carlo$. l’or algo fue 3linistro de O h m Piihlicas v en la
eiiforia ibafiista se pesco su senaturia pOr ocho afios.
rn
hlolcstiay proroc6 en La &Ioncda cicrto aviso publicado en
la preiisa el dia en que se inaugur6 la estatua a Don Arturo.
Irl aviso de marras lo envib el
Scrvicio de Sesnro Social, que
aiitcq <e I l ~ m i )dcl Seguro Ohrero Obligatorio. Junto a1 texto
dcl homcnaje, sc veia una foto
dcl Presidente fallecido v mas
ahajo 1111 dibujo del edificio que
ocnpa el Seguro.

BUENO nos parece la noticia de que se confirmara en su cargo a1 l'icepresidente de la Cab de E m
pleados Particulares. Enrique MCndez Carrasco, tal
cbmo lo han expresado 10s dirigentes de 10s empleados particulares, es una qarantia de absoluta pracindencia politica en un organism0 que muchas colectividades politicas quisieran convertirlo en f e u d s

AALO que se haya vuelto nuevamente a la p ~ c tica de autorizar una colecta diaria. Ademis de hacer
perder tiempo a 10s escasos' transehtes apurados siguen fomentando en Chile la politica de resolver todo con una simple estirada de mano. Seguimos siendo el pais de 10s pedigiiefios, todos pedimos ya sea
para nosotros, para 10s demb, para hacer la caridad,
para todo.
R

PESIMO que 10s carabineros demuatren tanta
energia para perseguir a 10s vendedores callejeros que,
si bien es cierto son una molestia para la ciudad, por
lo menos trabajan, en cambio se permita a 10s vagos
infantiles y menQos pulular entre 10s transefintes
exhibiendo sus andrajos y ms lams.

M . Rr
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ARO XXVlII SANTIAGO (Chile), VIERNES
Existe en el dnimo de toda la
ciudadania una justificada expectativa por presenciar las labores
de gobierno de don Jorge Alessandri Rodriguez. Puede que pequemos todos de aprcswamiento,
p-IO, nadie nos puede rebatir
cu6n jiista y explicable es esta
inquietud. El agiido editorinlista del diario “La Naci6n” -que
si bien no debe ser el mismo ,que
llamaba renacencista a1 anterior
mandatario- califica de realisrno politico el gobierno de don
Jorqe.
Dios le conserve, la vista, la
perspicacia a1 editorialista. Ia
\ ; d a d es que nosotros, por m5s
cue agucemos la mirada, por mas
que nos, coloquemos la mano conio \-isera, no alcanzamos a colum
lismo politico.
No dcsmentimos. iCibrenos Dios de ello!
Sencillamentc confesamos nuestra miopia.
Ya s t , qiicridos lcctores, qiie no se piiede llep r cortando escobas. Las mcdidas gobernativas
supremas deben ser friito de profiindas meditaciones y, de un conocimiento cabal de 10s problemas.
Si a mi, queridos lectores, se me llevara hasta la
Casa de l’oesca, sinceramente necesitaria de meses, de afios, para alcanzar siquiera a tener un
somero concept0 atreo de la realidad nacional.
Pero, ese no es el cam del seiior Alessandri,
don Jorqe. Es un mentecato quien pretenda negar 10s conocimientos profundos v completos qiie
el actual Prcsidente de la Repilblica tiene del pais
entero. Una larga vi& entreeada a1 estudio y a la
preocupaci6n por la cosa pilblica, ?a fuese como
diputado, ya fuese como Director de Pavimenta-

-

-
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ci6n, ya fuese como Presidentr
del Crtdito Hipotecario, ya hese como Ministro de Hacienda p
mds tarde como Senador, capacitan a1 seiior Alessandri por encima de cuantos pretenciosos quisieran rivalizar.
Como Presidente de la Confederaci6n de la Produccicin y el
Comercio, tiene tambibn un cabal y profundo conocimiento do
la realidad de la iniciativa pnvada y de siis problemas.
El seiior Alessandri no puedc
. ser considerado un improvisado.
Dudo qiie liava nn deslenguado
que pudicra afirmarlo.
Y’conio si no le bastaran sus
coiiocimientos y e x p e r i e ncias
eniinciados, el seiior Alessandri
aiia previa a su victoria en las urnas, a traves. de siis niimerosos discnrsos, expiiso
que tenia soluciones para todas aqucllas tribulaciones que ensombrecen el cielo de 10s chilenos,
’

Y ademb, se dijo que el seiior Alessandri n o
s61o es un cxperto, sino tambitn iin realista, un
prdctico a diferencia de miichos teorizantes que
en conocimientos lihrescos podian dar soluciones
a puzzles que en la vida diaria les Ilevan’an a1 “surmenage”.
Rneno, la justificada expectativa es cumparable a la que experimentamos todos aquellos que
nos sentamos en una sala de concierto para escuchar a Claudio Arrau.
iQuk ganas de ver correr sobre el teclado lar
manos del virtuoso!
EL PROFESOR TOPAZE.

a sin duda Mi General Oscar Imrieta MoUna,
en vista de su merecido ascenso, tan merecido
como el prestigb de 10s receptores
c

TELEFUNKEN

$

por YO
Yo sov un tipo macanado,
hecho a la medicla para desciiipcfisr tin alto cargo plihlico. Estudic inRenieria y cali mal. Fni
freista y tambibn sali mal. LY
entonces por qud no me nolnbran Intendente, o Coiisejero de
un Banco?
YO siempre he sido partidario
de liquidar el INACO. Lo 16gico es que me nombraran Vice
de INACO.
Y o Soy Dartidario de horrar la
Linea. AkrL National, para entIagarsela a las empresas particu-

lares, y p i 5 1 es que me nombran
Consejero de la LAN?
D c s p b s dcl trcs de vpticmbre, yo f n i partidario clcl Paleta.
Lo lie sido l i ~ s t aa!cr. Pcro crco
que liov voy a danne wclta la
chaqiicta.
Le mandi: a dccir a S. E. qne
61 me nccesita, y si no me coiltesta esta tarde, mafima me pasari: a la oposici6n. Para cllo habliirk con Ilugo Xcpeda y coil el
Padre Coloma, y me sumari a
SLIS huestes opositoras.
Lo saludo.

c

*or JUAN VERDEJO LARRAIN M.

I h y que ver c6mo es la cosa,
comadre por la entretela,
fui recontra alessandrista
y me cortaron la p g a ,
y lo que es pior, a un amigo
que voto por el Paleta
lo llamb el jefe v le dijo:
“Anda tonto ‘e moledera,
presentame la renuncia
u te rompo la cabeza”.
Mi ami 0, que es medio leso
fallo e la mollera,
present6 la renuncia
sin chistarle ni si uiera.
Pero otra vez lo 1 amaron
pa’ dedrle una lesera:
“Renuncia en papel sellao
7’ ponele bien la fecha”.
hii amigo qu’es harto tonto,
se ,cornpro una pluma nueva,
treinta pesos de estampillas
y mepr6 hasta la letra,
pa’ darle gusto a1 macaco
que lo largb de la pega.

E

8

7

El pobre anda trajinando
alll en la Contraloria
ue le paguen el desahucio
e 10s afios que senria.
\’a como desatentao
mirando las oficinas
J’ pidiendo por favoi
que le entrequen su platita.
Y tiene que ser cuantu’antes
porque esta en la pura ruina,
no tiene ni pa’l puchero
v menos pa’ la cocina;
10s pobres mocosos andan
con las ropas como huilas
“Esto me pasa por tonto,
or ser de 10s paletistas”,
cuenta a sus amistades
que se mueren de la risa.

3

Asi no mas es la cosa,
comadrita Domitila.
En cambio’stln mu!? bien puestos
10s que jueron falanqistas,
y hasta algunos radicales
qui’ora son alessandristas.

Los ue llegaron terceros
tienen as m a s que idan
a 10s propios radica es
kl Paleta 10s mnvida
a’lmonar en La Moneda
y a tomarse una copita.

4
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Yo cstoy pensando, cornadre,
en medio de mi aflici6n
que voy a ver a un amigo
que es radical y mason,
a ver si por caridl
u tambien por compasi6n,
me puede hacer la gauchada
di’una recomendacion.

Los que llegaron a1 riltimo
si’han animao a1 meson
v estan repartiendo puestos
a1 lote y sin ton ni son.
Los que llgaron primeros
el dia de la election,
andan a palos con l’iguila
,
como a1 divino b o t h .
Y si Ud. cree, comadre,
que hablo de pura asion,
pregrintele a Jorge Frieto
u’alghn otro pelucon.

J. V. L.M.E

La rein; Isabel I1 se lle\ro
gran sorpresa con el celebre
heroe dcl Namein, c u a d o le
consult6 sohre sus aspiraciones futuras.
El fiIariscal XIontgomery sc
rasc6 la pera, a h c.:l;tndo no
usa pera porque :i3i lo haccn
todos 10s mariscales .ingJeses
que usan pera, y l w g c de cavilar repuso.
-Querria irme a Chile para tener un alto cargo.
-2Y por que a Chile? &aso en vuestra Fatria no habiis tenido los mas altos cargos?
El hfariscal se sonri6 con
estilo ingles !' lues0 contesto,
siempre en ingles:
-El Imperio, agradccido de
mis seriicios militarcs, me dio
el m6s alto cargo: Xlariscal.
El Imperio, agradecido de niis
servicios civicos, me dio el
m L s alto cargo de la Camara
de 10s Lorcs: Sir. Pero F i me
vov a Chile poclrC ser Gcneraf Jubihdo. No creo que ha!" cargo m& bueno en el
mundo.

Eba: La primera niujer que tuvo
que ver con las manzanas y
mis adclante la primera que
tuvo qne ver con 10s perones.
Ebano: ;\Tadera del color que tiencn 10s libzrales lucgo del reparto de las intendencias.
Eclipse: Ocultaci6n parcia1 o total de Coloma ante el avance
de Prieto.
Eco: l l o d o de expresidn de 10s
democratacristianos y de 10s
comunistas, lueeo de recibir
las respectivas hneas.
Econornista: Lo que Alessandri
no quiere ser.
Economimr: Lo que no puede
liacerse con el sucldo vital.
Echar: Actitud que ye adopta luego que se ha dicho que no se
echara a nadie de la Administracion Piiblica.
Edad: Algo de lo cual no se pue.
d e h a h l v delante de mi general Ibaiiez.

EdCn: T'er ediles.
Edificaci6n: Fen6meno que se
produce cuanclo se gana una
piopuesta en el IIinisterio de
Obras Publicas.
Edil: El que vi\.e en el e d h .
Educacion: Rlinisterio que siempre tiene que ser entregado a i
un tdcnico. 0 bien a un aliador o a un inqeniero. T'ipo d e
enseiianza. Los bien educados
no se meten 10s dedos en la;
narices; 10s mal educados meten sus manos en 10s neqociqs
de Inaco.
Efectista: Faniosas alocucioiies
que pronunciaban 10s Recareros en 10s tiempos de la zntigna Ronia para impresionar a
10s agricultores de la zona de
Cautin.
Eficacia: Lo que no se 1.6.
Efiisivo: 3 lariano Fonte Silld.

Ejemplo: Lo que no se da cn 10s
ultimos tiempos.
Elegia: 'Tip0 de garabato en chino. El pap6 de cierto mandatario era campeon para las "ekgias".
Elite: Todo el que estudie en la
l:cuela de Ingenieria.
1

Los grandes hombres de la histeria. ........Pitin O'Laverri
La masa y 10. .............................. .Joseph AIaza
C6mo me hice independiente ...........Alwais List0 TVilson
Todos cargamos a la cruz ................George Pall Hetta
Xlvarez, el usurpador. .................R lasmuerto Figueroa

Emhajada: I'ipo de reconipensa
a1 soldado que se bat16 por el
actual rey.

i

Como ser ingeniero en 15 dias .....Ludovico Dublk Almeyda

La re-torta agraria. .......................... .Alka Seltzer

Un paso adelante y varios m5s. ............Lenin Rosemberg
hfis verdes afios..

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

.General Ar Dylles

de Ltbro
Vidas a la vela. ................... .Plutarco Fon Tecilla
eUecci6n

Y

I
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Emharcarsc: P o k h ideal para
acarrar a l ~ ode 10 que se esti
repartiendo. El que se embsrca primcro queda sin nada: 10s
liherales 1' conseri.adores. El
que <e embarca ultimo, rie mejor: 10s independientes.
Embargo: Lo que viene despuds
del sin.

Embarrada: Gesto tipico de un
politico.
Empacar: Lo que debe hacet un
alto jefe ibafiista cuando llega
uno del nuevo rtqimen.
Enfadado: Sistema para ganar la
presidencia.

Espada: Ya brill6 en Argentina y
puede sonar por estos ladas.

f

E l HOMBRE PRECISQ PARA
E l MINISTERIO PRECIOSO
Setenta gringos, recontra siniphticos, vinieron a Chile para coiiocernos mejor y p r a ver q u t cara ponen 10s rotos cuando toman
Coca Cola en lugar de tinto. Para consequir lo primcro, se fabricaron una lists de \+itas a industrias, rninas p centros de trabajo agrario. H e aqui 10s aptuites de uno de 10s yanqui?:

VJERXES: Visitamos las niinas de carbGn. Hahlanios con 10s
rotor v elrando quisimos conversar con el jefe de la mina, nos dijeron que debianios ir a Santiago porque ahora es Rlinistro del Trabajo.
SARADO: Nuestro inter& por cdnocer el movimicnto bancario nos lle\*6hasta u11 edificio situado en Agastinas con R4orandb:
Rance Sud Americano. Hablanios con 10s empleados y en cuanto a1
jefe, tuvimos que ir a buscarlo a1 hliniyterio de Defensa.

DOMINGO: Salimos fucra de Santiago y a1 poner bencina en
nuestro coche, quisimos hacer una encuesta en una gran caw de reparaciones mecanicag, que creo se llama algo asi como Salimos y
Phabres. Charlamos con el roto de la bomba y en cuanto a uno de
10s jefcs, nos contaron que era ubicable en el h h i s t e r i o de la Hacienda.
LUNES: Desesperados buscamos a un alto representante de la
industria y del comercio, un sefior llamado como Miillcr. Un empleado nos iridic6 que el lrigar ideal para encontrarlo era Estados
Unidos. Les explicamos que kramos norteamericanos y el empleado
insisti6 en que solo le encontrariamos en la Embajada de Chile en
nuestro pais.

h1AR'I'ES: Desalentados, nos fuimot a1 campo y luego de entrevistar a 10s campesinos, pedimos una audiencia con el representante de 10s agricultores. Un simphtico rotito chileno nos dijo que
padiamos hallarle en el hlinisterio de Agricultura.

AIIERCOLES: Cerramos la visita a Chile. En el futuro, para
saber lo que pasa en el pais nos bastari con asistir a un Consejo de
Gabinete.

Todos 10s ranking lo proclaman

'

el gran programa periodisfico

fodos 10s dias a las 22 horas

I)

EMISORAS NUEVO M U ~ ~ O
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Hasta el momento de salir en prensa esta edi- chilenas tcngan que volar a las estaciones y puercion, nadie ha revelado lo que se trato en el pri- tos para despedir a sus hijos que parten cual lemer y secret0 Consejo dZ Gabinete del Paletisi- .gionarios ronianos a otras timas.
Nada de guerras; solo s e . trata de invasiones
mo. Lo conversado es de tal gravedad, que no es
nada de raro que en algunos dlas mas las madres pa ci ficas.
S e g h 10s Riinistros, con ellas se solucionari un
serio lio interno que hay en el pais.
L,a palalxa cantante la llevo el Ministro \’id,
que no es espantoso sin0 infante, a!in cuando el
servicio lo hizo de congrio en caballeria. El “mini”,
que estaba acostumbrado a sacar del paso a 10s
que se les pasaba la mano haciendo chirimoyos
en su Banco, sac6 de la estacada a1 Paletisimo.
El pobre andaba de lo mas desesperado con la
pecha que hxcen 10s pipiolos, 10s pelucones y 10s
independientes mas independientes del pais para
agarrar intendcncias, gobernaciones y otras menudencias. Era tal la presion en torno a1 Paleta, que
este, desesperado, busco una salida a 10s O’Higgins
del sitio de Rancagua.
-Cada vez que el tio Frondizi tiene una majamama en la obra banda, nianda a sus marineros
a que nos rompm 10s esnipes y 10s faros. Como
nosotros no podemos romper 10s esnipes y 10s faros porque son nueytros, debemos salir a invadir
otros territorios.
--i. . . Y quC ganamos con las ini.asiones, mi
querido infante. , .7
-i.. .Ahi esta. . .! iA4si es que usted es mis
de las chacras que don Recaredo Ossa JIenta. . , ?
Si ganamos territorios, habra mas provincias J’ departamentos, J’ entonces usted podra.. .
En una patita salio a su despacho y firm6 tres ’
decretos: Uno nombrando a1 Jlinistro el nuevo
Napoleon made in Chile. . .; otro ordenando la
partida de 10s chilenos, que de aliora en adelante
se Ilamaran 10s cruzados, y otro disponiendo que
el politico que conquiste un territorio se lo guardara para el, pudiendo formar en su interior cuantas intendencias. y gobernaciones desee.

EL

PUNTO

BLANC0

DE L A SEMANA
Su criterio, ponderacion y real
capacidad ha exhibido Enrique
3rtiizar Escobar durante su breve desempeiio hasta ahora como
hlinistro de Interior. Con una
sencillez que es toda una leccion
ara tanto politico profesional,
a resuelto delicadas materias con
acierto. Los nombramientos de
Intendentes y Gobernadores han
sido recibidos por la ciud,idania
con aplausos sinceros, asimismo
como las medidas de profilaxis
en 10s servicios policiales. Pero,
lo que mis nos sor rende gratamente, es la sobrie ad del seiior
0 r t u z a r en sus declaraciones.
Tambien esto es una leccion para 10s que han, detentado el niinisterio del Interior o esperan detentarlo en el futuro. Por estas
razones descritas, Enrique OrtGzar Escobar se merece sobradamente nuestro PUNTO BLAN-
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Con respeto muy profundo

Don Enriq-d,
bien se meroce
una regia comida en el restaurante tradi.
cional de Ertad0 y Aguotinar.

a nombre del profesor
les present0 a1 viqo MUNDO
gran sefior del buen humor.

Dig0 bien, no me confundo,
soy hombre de buen talante,
la hablo del genial Mundo,
gran seiior y dibujante.

\

-.

0

P
/’

“Biiscarein pegaes ad loteni”
(\’an a buscar pegas a1 lote).
hIa5, la ierdad es que no encuentran, porque el Paletisimo,
qpz a1 par‘ecer se suhe de memoria El ‘I ratado del Principe, de
mi colega hlacchiavello, y lo
aplica a1 reves, encueiitra sienipre la fcirnida para quedar mal
con l h s v coii el Diablo.
Pater Columus est6 en plena
desgracia.
Jorgeam Letelieribu~ (principe pelnchu), e s t i conio la moiia.
Jug0 Zepeda esti mhs seco
que una pasa.
Pipiolos v elucones se sienten defrartdac os. Y el Paletisim o sonrie, para siis adentros.
Para sus afueras conserva si1 misma cara de pergamino impenetrable.
Lleno de vergiienza, he sido
testigo de escenas que mi pluma no se resiste a contar. Jugus
Zepedam, acompafiado del pequefio Sergitnn Sepitlvedani y
del estirado y vinoso Ladislaum
Ihazhribw, apersonhronw a1
Paletisimo; echaron mano a1 holsill0 y sacando iina larga lista de
nombres para altos cargos pitblicos (iOh, poder del sacrificio!),
la ofrecieron a1 Principe. Illirbla.
L,e\bla. Konipibla. Y montci en
c6lera. “Veretluln canillus mea’”
(i\Te habbis 1 isto las canillas?).
Los tres personajes no cedieron. “Aflojarum disparatum ect”.
114 qne afloja se \.a a las paildq).
Jugus Zepedam tomb la paldbra,
que era lo h i c o que en ese 1110niento se podia tomar, v dijole:
--Nuestro partido desea sacrificarse por el pais. Ia patria necesita a nuertros prohombres v
estan dispaestos a1 sacrificio para hien de vuestro gobierno. Lo
haremos qustoso “P,ileta jm.a1ite’’
(Con la aiutla del l’aleta).
-jGiien dar coii el treniendo
sacnhclo! -clijose el otro 10 del
Pdletisimo. Y agreg0 en 1oz alta:
“Agradezco tan Ialiosa cooperaciGn; pero os ruego guardaosla.
ColaborarCis mejor quedandoos
donde estiis, sin aspirar a pega
alguna.
jugus volvib a la carga:
--;So podiais nombrar media

P

Ex ungue leonen~ (Se
remnoce a1 le6n por la
ufia) .- Dcm6crito.

E x pezungue caballur!.
( Y a1 caballo por la pe:ufia).- Yo.

-*-

”Plures adorant solem orientern q u a m occidentem” (I\Ias
adoran a1 sol que sale que a1 que
se pone). Y mientras la Casa de
Toesca esti todo el dia llena de
visitantes, la Casa de Ditble Almayda es sitio apropiado para
que penen las inimas, Ya nadie
va siquiera a tmiar t6; aunque
no dehemos desesperar. Pronto
volveran a ir.
Paseando or 10s alfsmbrados
pasillos me e preguntado muchas veces. iQue hacen tan conspicuos visitantes en la mora&
diuna del Paletisimo?

K

docena sblo, de la docena que OS
proponemos?
Conversacibn semejante vo hahia presenciado cuando nido en
la tienda de hlmtafh, en que una
niatrona inici6 una ofensiva d e
rehajas, hasta qae el vendedor
euclamd en la lengua de Alj:
“Hohre turjo, bierde hlata”.

El Paletisimo inantuvo el cefio duro. Zepedam insistid.
--,4unque sean tres, Paletisi- .
mo. No podemos volver a nuestra tienda con las nianosavarias.
hfis ceiitido que de costurnbre, el Paletisimo clijole:
“Pauca sed h o l d ( D e lo butno, poco). os nombrdrk uno.
Dadme un nonibre i d h e o .
Los tres visitantes consultironse entre si y dieron el nombre,
agreqando: “Sera el conscjero
mejor para tan alta institucidn v
defended 10s intereses del GObierno como corresponde a un
buen pipiolo”.
En seguida el Paletisimo levantdse, dando or terniinada la entrevista. Zeper am, Sepul\edam
v 1i:rrazilribus abandonaron el paiacio.
W o n licet omnibus adite Cd= rjiithmi” (No todm pueden ir a
Corinto), niascnll6 Zepedam.
“Kon licet omnibus tenere pegam” (No todos piieden tener
su peguita), traclujo ensepida.
“P.kta paletini lupus” (El Pa- *
leta es tin lobo para ]OF paletist a s ) , agreg6 Sepulvedam. Y desp t ~ d scontinuci: Q i C excusas lais
, a dar a1 Directorio?
Y conio Zepedam dijera que
explicaria las superiores razones
del Paletisimo, su interlocntor
respnnclib:
“JejiIiiiIs Jihereter non audit
lihender” (Los liberales hambnentos no recihen ra~ones).
. .

P

Y para mal de sus pecados,
cuando hubieroii Ilegado, entontrhronse con la novedad de que
el Paletisinio habia designado a
otro para el iinico cargo ofrecido.
Errazuribus llamb a su chofer v
dando la direccibn de Duble AImevda, exclamb: “Gloria victis”
(Gloria a lor vencidos).

Las empresas son grandes. No es lo mismo una com resa
que una empresa. Cuando las empresas son libres, nace a libertad de ernpresa. El tio Jorge es feliz con la libre empresa.
El que tiene empresa es empresario. A1 que le ponen compresas es un enfermo. Hay enfermos por la libre empresa. El tio
Jorge siempre dice que mis \.ale una empresa libre que cien
vo - L4S - do. El Aferciirio es una empresa y se dedica a hacer
empresiones de diarios. Rli tio Jorge lee 11’ Aferciirio \’ es feliz.
La ‘Tercera tambien es una empre5a. La ‘I’ercera publka titulos
colorados y el tio Jorge dice que El hlercurio t a m b i h tiene
qn colorado. Con la empresa lilxe varnos a arreglar la caja. E n
la caja no hay nada. El tio Faivovich dice que hay que rastroj a r en la caja para arreglar la caja. La ‘I’ercera es del tio German, que estl enipeiiaclo en meterse en la empresa de ayudar
a1 Tio Jor e. Es niuy hueno el tio G e r m h porque quiere sacrificarse. Bero yo creo que mis buenos son 10s otros que se
sacrificaran con 10s sacrificios del tio Germin. El tio Jorge dice
que el tio Germin por las puras le da coiisejos. La caja ‘fiscal
es del tio Jorge. El tic Germin quiere meterse en la caja. Si se
mete en la a l a quedarh encajonado. El tio Jorge esth emboteIlado. Yo quiero salirme de la caja, pero meter en mi lugar algo de plata. El tio Carlos no de16 nacla er? la caja. El :io Jorge por las noches dice Cosas feas Quando se aciierda que el tio
Carlos le dej6 la caja pelada. Yo creo que es feo decir cosas
feas, pero es mas feo dejarle la caja sin un peso a mi tio Jorge.

P

Adilrinanza, adivinanza
para llenar la panza
Sale segundo.
Se ubica primero.
Liarti-rio profundo

por ser tesorero.
* o ~ ~ - y eoqm?
jy

RUQUITA VERGARGARA.

r
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PREFIERALAS POR SU

4t,
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U s h d ohorra el rolor de uno
rrvtrron del scstrmo elictrtco de sm
vehtculo coda v r x qoc uhlrzo nuestcrol
SERVICIO TECNICO GRATUITO .

Loc .partunor conreps tecnicos
que urrrd recibr grotutlamente 0
trover de nuestro SERVICIO le /
ohorroran cos~ororreporoclonq
en su vehtculo perdidor dr
tiempo
molcshor
Usred recibe mas psor por so*:
botcrio V H I O en el momento de
odquinr una Bokno GLNERALi

tNSA

0i.rrrgn a pkno cargo, listos para el

USO,

obhnibbo

(Tragicornedia en dos actos y un epilogo. E1 epilogo est4 a1 riltinio y es de Io ultimo que pueda pasar)
Dramatis personae. (<Que tal

capan. (Los que se escapan son

el piego? Por Io menos, m h efi- 10s que se Ilewm la torts).
ciente que el de Gomez Lassa,
rofesor de lenguas muertas, que
Fa echaron de la Subsecretaria de
antes de nombrarlo)’
Repito: Dramatis personae:
Optimism0 Urzua lfarino,
Roberto Ruca Vergara,

ACTO

I

(La escena ocurre en la puerta de XIorande 80, donde hay un
verde guar&. El ‘‘verde” dice
que mi general Ardiles ]a esti
tiendo verde). (Don Optimiqmo
Ur7ila se enciientra con don Re-

DON 0PTIhENO.- Tenernos para empapelar Chile de
A r i a a ZLIagallanes.
DON REGAZ0.- Esplendido, esplendido. iQue h e n o que
AriCa V h l a g a l h e s Sari pUedOS
libres para cuando verisa el empapelamiento! ;h
billes son ?1
Pofi3dor?
pletamente a1 portador.

1
I

capaz, mas bueno para 10s superibits. Con ramn el gordo Neruda me dijo que i o ejtaba en el
Coiizalej. se metera:
r e p 7 0 de la historia, >’ el t‘il
Day OPrIT~fISJIO
- T J ~ -;\[,rums me puw eii el iinllxcil,
poco; est‘in priwmcros de 1‘1s leW l < l > F .JO. - (Dirigihlose
J es.
a1 “verde”) : O i g ~ , Vcrdecito,
DON RRCAZO.
No sea iestos gcillos soil iii.ircimos o son
Coilto, el privoncro soy yo. l’or loco<?
:yo estov hacieiitlo pncrtos 11(Tcltiri del primer acto),
!ires, clon~leno ye n i c t ~nxlic.
( P ~ u s a ) ,ills decir q ~ i cl i ~ ! dinero a moiitones? iQl1k qr.111 goACTO II
hierno e5 el mio! Siincci CII la
(111 Iili\riio escemrio).
hiitoria ha 1i‘il)ido i i i i gol)icrno
m i s grandc, nicis hoiiratlo, I I I ~ S
l ’ ~ ~ L l ~ ’ l ’ ~ S l ~Riirc
l O . -Icuca,
del Contralor meta las narices?
il’ el melenudo de Chequelito

-

necesito que me h a g un estado
de la hacienda publica.

RIJCA- LDe cnll hacienda?
Si no queda nndd.
PALI;‘,TISl> 10.- Algo habr;l,
lioinhre. Algo hahdtl dejado. Haga iiii recuento de lo que queda.
1lUCA.- 159 que ya lo tengo
hccho, don Paletisiino. Pero es
mi~chomejot que le diga lo que
110 liay.

l’ATJICl‘ISlXIO. - No puede
ser, Riica. Antell de h e , don Regam inc clijo que me d j a h un
p i i s en marcha; que vo era un
lionihre de snerte, porqiie todo
e5taha arreglado. ‘I’odoel mnndo
est6 contento; la plata brota por
todos Mos.

RUCA.- Yo creo que no aE
canzaba a brotar cuando ya la

sacaban del 6rhol. Porque, fijese
lo que le traigo: INACO, 25 mil
niillones de deficit. Ferrocarriles,
40 mil niillones d e deficit.. Em.presa de ‘I’ransportes, 100 mil miIlones de dkficit. Fisco, 200 mil
millones de dtficit. Estamos en
la pura ruina.

(El Palctisimo se pone verde
de rabia. Suhe corriendo L s acalerae y coin0 cs la hora de alIIIIICTYO, pide un grano de arroz
p iiiia arveja para inantener la
austeridad).

l’KRDlCJO. - (DirigiCndose
a1 “verde”) : Oiga, Verdecito,
2110 Cree cpe adbarnos mejot

con el otro gohierno? Por lo m a
nos 10s gallos eran recontra so-

E l PAIS ESTA ~ ~ F DEL
~ R ~ Q
POI el marisal TIT0 GARAFULICHE (medico psiquiatra)
Compafieros: Esto de que el pais esti enfermo del mate,

no es una alusibn personal a1 cufiadisimo del Paleta, que se

scribe Matte, con doble “te”. (Lo del “te” tampoco tiene
nada que ver con el te de Inaco).
De acuerdo con las teorias de Freud, de Y0ung.y de tantos otros psiquiattas tan eminentes como yo, lo que el pais
necesita es mas que un legislador, es un esperto en psiquiatria, como Freud, como Young y tantos otros tan eminentes
como yo.
<No es perfectamente 16gico que en el Senado de’la Rephblica, que a veces se confunde con la Casa de Orates. haya
siempre a la mano un hombre clispuesto a ofrecer sus servicios
y a revisarles la mollera?
iOh! si 10s Honorables se miraran a1 espejo cuando hablan y gesticulan, cuando vuelan los tinteros, cuando la gramaria rueda p r 10s pasillos, se ofrecerian como comandos
d e mi campafia senatorial, que es de salvacih del hemiciclo.
Los paises enfermos, como el nuestro, precisan la atencibn permanente de un Freud, de un Young o de alqun otro
psiquiatra tan eminente como vo.
Ademas, estov alejado de ]as lides politicas chilenas. Sin
embargo tengo derecho a exigir el apoyo de alessandristas, de
radicales, de frapistas. Porque luchk primer0 por Bossay, luego me di vuelta para el lado del Chicho y me gustaba Alessandri. Ademas soy ami50 de Tito, v como Radomiro Tomic
tambiCn es yugoslavo, 10s dembcratacristianos me apoyaran.
iVen como el pais necesita un psiquiatra?

LOS TELEFONOS QUE COMIENZAN CON LAS CIFMS 47, HAN CAMBIADO DE NUMEWPICION. DEEERA INTERCALMSE UN 9 ENTRE LAS CI.
FRAS 4 Y 7.
E J E M P L O t

E l TELEFONO 47000 PASA A SER 497000
IMoa cambia han debiido hacerse por modificaciones que se eist&n Q
cutclrpdo en auerptta8 plcrptas,

C

~

Con cara de cabro chico es

hart0

Cria cuervos y te pararln el
carro.
151 viejo adagio. deb: piclirles
10s oidos a 10s polititos ci.i:indo
se acuerdan de un cabro COP liarta cara de cabro que se rnovilizaba junto a ellos en el Cmgreso
en 10s dias anteriores a1 ad\.enimiento del paletisnio. Ahora ese
cabro es el flaniante RIinistro del
Interior, quien acaba de terminar
si1 primer round como -Premier
con la desiqnaci6n de 10s Iiitendentes y Gobernadores que se
extenderin a lo largo de cste alapa loco de Cliile.
Ilnrique Ortiizar, fue durante
veinte afios secretario de coinisiones en el viejo Senado. Alli,
codeindose entre tribunos, tuvo
tiempo entre informes y proyectos de leerse 10s ciento veiutitrCs
tomos del cateo de la lauclia. Los
politicos le \leian tanta cara de
cabro que pensaban que el Quico Ortuzar confundia esas comisiones con las otras que se hacen

grande este sguico
con volantines en 10s cerros cuando so la el viento.
EI Frofesor 'I'opaze, que tienc
un ojo (en realidad tiene do>)
am este tipo de cosas, jnvith el
knes iiltinio a1 1'rernit.r a iina
merienda, j u e no result6 de negros, sino e lo mPs entrentenida. Un poco le cost6 a1 Profe oir
a1 Quico, porque coptrariamente
al estilo del Primer Paleta de la
Naci6n, el flamante LIinistro habla con una voz tan baja que sa10
puede oirsela con comoclidad el
Chic0 Isidoro Rfufioz.
I71 profe no se 11ev6 ninguna
sorpresa con el Qnico, porque va
dije que lo tenia calado, pero nosotro?, lo5 topacetes si que nos
Ilevamos una grande, con a t e
minictro coli cara de cabro que se
mete en cosas de grandes, v que
sabe salir de ellas con h r t a de
gancia y con unz victoria cn 12
mano. Como diria .in cror,ista
deportivo: Una biiona tarde, con
un buen Rlinistro.

L-^11____2xl!aL___

Y
Estimada aniiqa:
He demorado en especial la
re;putsta a su acongojada carta,
esperando que el tiempo sea el
lenitivo de siis angustia;. hle di.
ce usted que 61 \14la olviclti, que
se.impusieroii a SUF verd;lc'!eros y
sinceros afectos 10s coiist.:jr)s dt.
' nillos amiyos que no la quiereu
bien a usted. 1 e cuenta,
arniga atrib~ulada,que en a sole.
dad de su furido sureiio esper6
en van6 el llamado de 61 y la 110ticia de que habia roto con esos
amigos que la quieren mal a usted.
Su excesiva juventud estanquen, mi querida amiga, le ha juga-

do una mala pasada. Ingenua- era independiente, que su vida
meiite usted crevo en el, crey6 estaba atada or lams i~idestruo
que era independiente y ue era tibles a aque 10s que a usted la
firmeza. Conio una libklu a loc3 quieren mal.
ha ido a quemar sus alas en la
ConsuClese, mi querida y jc~
llama de las amhiciones.
ven amiga estanquera. Y no e+
Lea, hija mia, lea. Lea a 10s fi- pere en vano. Venga a vermu
16sofos. Lunchensko Korbalank, uno de estos dias.
por ejeniplo, le dirli en su entretina prosa, que borda como un
EL PROFEWR.
encaje italiano, coni0 no existe
independiente en el niundo.
P. D.- He trasladado mmgrr
iPor uk iha a ser 61 la excep- tzineamente mi consuitorio a buc i h ? sted no conoce a 10s ble Almeyda en la cuadra 2
k
hombres, hija mia. Yo, mientras Pronto, me tmsladad ai cenm
mas conozco a 10s hombres, mas para s q u i r atendim& BP ai b
,
quiero a Osvaldo. Y yo se que no cadSGQ&#&q%----

9
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aumentar la produccidn y reducir 10s costos de manera que el cobre de Chile
pueda competir en el mercado internacional,
auestras compafiias vienen desarrollando un
vasto programa de expansibn de sus actuales
instalaciones y de construccih de nuevas
plantas, lo que en definitiva significarh una
inversibn de 150 millones de dblares, suma

en que se comprenden el valor de la maquinark y el monto de las divisas que se venden
en el pais, para la adquisicibn de materiales,
el pago de jornales y sueldos, y otros gastos
que se efectlian en moneda corriente.
Ya empiezan a hacerse visibles 10s resultados de a t e plan. Es asi como ha podido
aumentarse la produccih de Chuquicamata,
iniciarse una nueva produccih en el mineral de La Africana y adelantarse la construc-

- Pobre, cansado e inerte,
victima de un gran dolor
est6 a1 borde de la muerte
nuestro comercio exterior
Nada de flores de cardo;
hay que impedirle su fin.
Para eso est6 Silva Abelardo,
el Vice de Cocain.

_
I
_

cibn e instalaciones de la mina y la ahnta
de El Salvador, que se espera comenzarh a
producir en abril del afio prbximo.
+

Chile Exploration Campany
Mineral de Chuquicarnata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillor

Sanliago Mining C a m p y
Mineral de La Africana

Confaibayen a la grandeea y
prosperidad de Chile
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LAS ANTILLAS

VIAJANDO A EUROPA POR
LA PIUEVA RUTA AIR FRANCE:
LIMA~QU1TO.BOOOTA-CARACA5GUADA LUPE.AZOR ES-LISBOA-PARIJ

****************
Puede Ud. completor est. rbje regrerondo por
AIR FRANCE vlo New YorL y Mhnico
o Paris bue~orAires volondo siompre en Super
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El Chicho Allende esta de lo mas picado con
el Cliolo Vial porque este se le hito el pesado con
una consejeria. Yo lo supe esto el otro dia en la
casa de la Toto, que es muy aniiga de la Tencha
de iillende. Segun me contaron Salvador le presto a \'iaI la consejeria del Banco Central mientras
e! se hacia cargo de su candidatura a Presidente.
Rcsulta que ahora el Cholo no deruelve la con.
sepia y el Chicho estd que arde de rabia. En una
oportunidad Salvador le pidio el puesto a Cvlos,
pero este le rogo que lo esperara unos dias. Lo? &as
pasaron y la consejeria sigue en sus manos. A?if.>ia
el Chicho le esta preparando una gorda, por ue
Los topacetes tuvieron una grata sorpresa a1
dice que hasta ahora nunca en el Senado se \io a 30
parecido.
ver que el pequeiio Contralor General de la Rep&
Angelito Faivoiich esti de lo m6s asustado blica, pequefio en estatura solamente, es el UKIcon la idea que le metan otro senador en la pro- C O funcionario que cumple con la ley que ordena
\incia de Santiago. EstL tan aniargado con el pintar un escudo en 10s autos fiscales.
asunto que aleuien le not6 la pica que le bajaba
Vimos a Don Enrique en un coche que decia
cuando se hablaba del tema. Angelito que es reCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUpi110 dijo que no se molestaba por la posibilidad
dc un nuevo candidato radical a1 Senado, sino que BLICA FISCAL.
le daba rabia tirar a1 partido a un despefiadero,
Farecido a1 que conocio con el gordo Bossay.

1

~

~

~

Yo leo a Neruda noche por medio. No hay
cosa que me encante.mls que recitar un poemita.
de esos de su epoca sentimental, antes de entregarme a 10s brazoq de Alorfeo. Por verlo de cerca
la otra noche me fui a1 Salon de Honor del Congreso cuando 10s comunistas inauguraban n3 s t
que asunto de un Congreso. Ahi estaba Neruda
sentado a1 lado de 10s proceres de su partido como sadndole la lengua a 10s que han dicho que
Pablo esta enojado con 10s sovieticos por lo de
un tal Pasternak. Pero 10 que me pus0 muerta
de celos fue ver a la mujer de Pablo en la primera
hla del Congreso cantando la Internacional, guiada por un papelito. Ella no se sabia la letra pero
por agradar a Pablo se habia llevado ese ayuda
memoria. Me. dio tanta rabia y tantos celos que
me fui del Congreso.

~

Pero antes de irme alcanct a ver a varios radicales que estaban sapeando por una puerta lateral del Salon de Honor a 10s comunistas. A casi
todos 10s invitaron, pero como estan a partir de
un confite con el tio Jorge y Corvalin dijo cosas
gordas de 61, 10s radicos tuvieron que ver la funcion de incognito. Entre 10s que no pudieron decir su nombre vi a Marcia1 hIora, a Angelito Faivovich, y a otros conspicuos.

Yo no st c6mo le i d a caer a1 tio Jorge este
Chisme. El que habla tanto de la austeridad, esti invitado a un almuerzo de la Sofofa, como dice mi tio Walter, por sus 75 aiios (10s de la Sofofa). Cada cubierto del almuerzo vale ocho mil
p0S
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IQS

d u e h de
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0 DESHACER
UNA TORTA

p 2 ) como - topaze - palma
ARIES (nombrados antes del 3 de noviembre). Hoy le convendd demostrar su afecto por personas que niiraba a huevo y
despreciaba en siis ideologias politicas. Dia ideal para ingresar a un
partido politico, aunque sea el de Pitin Olavarria.

TAUROS (nacidos el 4 de septiembre del 52). l’sta inafiana
se& ideal para saber 1as \wcladeras intenciones de su socio en la

actualidad y para decidir si1 regrcso a1 socio cle antafio. Este d h
podre convertir a sus aniiqos en adversarios. Pero, lndese con tiento
cuando se dirija a Dub16 Almeyda.
GEMINIS (del curso militar dcl 24). Evite toda excursicin a
10s barrios ultra Irarrhzaval. EFto, naturalmeiite sin abandonar la
rectitud de‘su vida. Pero, librese de la Justicia. Evite todo contacto
con generales, especialmente con Geiicral hlackenna.
CANCER (para 10s nacidos el aiio del c6lera). La politica es
el cincer de Chile. Si quiere contaminane, siga ofreciendo tecitos.
Dia ideal para coiner patitas de chancho. Lima uniforme, si es
que lo time todavia.
LEO (para nonihrados gobernadores de Arica). Dia ideal para
pensarlo dos veces. A h es tiempo de dccir No, pero, hay que recordar que s g u n Kipling y Choche es muy dificil decir KO.Es
niejor decir si y no hacer las cosas.
V I R G O (para Meres con menos de 1 metro de estatura). Un
dia perfecto para demostrar que ralmente se la puede. P6ngase su
mejor terno obscuro y vlyase a pasear frente a Palacio. Es casi seguro que lo llamarln y lo invitarin a almorzar.

RIis qucrida5 sohrinitas: durante afios les he venido enrefiando la forma de hacer 10s
manjares; hoy deseo ensefiarles algo no1edoso: a deshacer
una torta. La receta no es noveclosa, porque la verdad er
que cada vcz que se ha formado una torta niis o menoa,
no ha faltaclo una mano pronta que la ha cleshecho en menos que canta un gallo.
Se toma una torta fiscal. Se
les w a n las pasas de LAN-pa,
J‘ luego se le quitan 105 merenqies hechos con efe efe ce ce.
Criando sSlo qnecla la crema
se le tnita la masa de la cut,”
hotanco lo? restm de una
blest. Con el procedimiento,
en men09 de seis afios no queda nada de la torta. Y si alqo
qnedara, se podria recurrir a
un bra70 de reinel, tipico dulce que piiede senkse ya wa
con miel de abeja o bien con
jalea real. En anteriorec oportunidacles, en com afiia de algunas sobrinita?, emos desliecho otras tortitas mis gram
des, como la del cobre.
LA TrA EMILIA

I

K

ESCORPION (para aprendices a tales). Ideal el dia para aprobar nuevos acuerdos en contra de sus mayores y hacerle salir canas
verde a Zepeda y a Jorge Prieto Letelier. Ideal tan1bii.n para aplaudir todas las actitudcs de indcpendencia.
SAGITARIO (para trifinanciero). No se aflija si hoy tanipoco
consigue dar cima a s u trabajo. IIaga que s n jefe invite a almorzar
a 10s radicales y asi conseguirl otra scniaiia o mlis (segim el me&)
de prorroga.
ACUARIO (para Ins bacdlaos nacidns en septiembre). No abuse de la paciencia del Grail Ingcniero. Vaya con tiento. hTejor di
cho, no vaya ni con tiento ni solo a verlo. La niucha confianza es
causa de menosprecio, decia la Tia Eulalia.

.,

-

SI SU PARTIDQ NACE HOY
La hermosa colectk idad nacida lioy tendd una oportunidad
brillante para instalarse cuando dejen de soplar 10s vientos de in
dependencia, cosa que a1 parecer seri mm’ l u q o . El horoscopo fa.
vorece en especial a las colectividades de buen apetito.

Una completa linea
informativa
Toda la actualidad n a
cional y extranjera

CB 130 y CE 960
Radio Presidente
Balmaeeda

P-
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bA LIBRA

Y SEIS PEN!

’sin

Conciudadanos del Honorable Congreso:
Las profundas deformaciones, producidas por
las profundas transforniaciones, introducidas por
las profundas administraciones de 10s iiltimos veinte afios, han llevado al pais a un estado vial espantoso.
La intervencibn del Estado, en 10s negocios
que no son del Estado, han dcjado a estos ultimos
en tal tstado, que el 3Iinistro de Hacienda, luego
de un profundo analisis, llegb a la conclusion que
estan en mal estado.

La sustitucibn de la iniciativa priLada por la
iniciativa del Estado, que no tiene ninguna iniciatna, ha perjudicado el desarrollo del pais, dejlndolo sin desarrollo. Para voli.erlo a desarrollar, hemos
confeccionado este proyecto de ley que vuelve a la
empresa privada, s u aire prit.ado, que le da el secreta encanto que tiencn todas las cosas privadas.
Encantado,
L‘HOCHE YKIhIERO, EL TERCO.
PROYECTO

D E

LEY

Articulo 1.- Suprimense las cdrceIes y todos
10s lugares de reclusi6n que tienden a coartar la
libertad de empresa de 10s sectores que se dedican
P vivir de lo ajeno.
Articulo 2.- Obligase a 10s automb\-iles del
sector pri\.ado a usar un letrero igualito a1 que tienen 10s taxis, y que es sinibolo de la libertad del
automovilista.
Articulo 3.- Los choferes que no usell el escape libre seran smcionados con severas multas.
Articulo 4.--EI hiinisterio de Educacibn substituiri 10s cuadernos de 10s escolares por las libre - tas.
Articulo 5.- Supriniese el us0 de ternos corrientes, palm - beachs, o fracs, 10s que serin reemplazados por las libre - as.
Articulo 6.- Substit6yese la primera cstrofa
de la Canci6n de Yungay por la siguiente:

Nos iremos luego en coche,
en carreta o en calesa
para dar a1 ti0 Choche
p c i a s por su libre cmpresa.
Articulo 7.- Elirninase el us0 de la frase ‘liaertad de expresih” y racmpl&ase p r la ‘‘libertad de empresion”,

2 VUE&@$ SEMAWALES
Viaje a EE. UU. por la via directa,
confortable y econ6mica que L;INCHILE le ofrece’con su nueva flota
de veloces cuadrimotores S u p e r
Douglas D C 6 B dotados del instrumental mas modern0 incluso radar.
Inforniese en su Agencia de Viajcs
o en nuestra Agencia Internacional.

AGUSTINAS esq. MORANDE
Fonos 84285 y 61?07 - Santiago

POR LA COLUMNA VERTEBRAL DE AMERfCA

COPUCHE

dicen

105 que saben, que a un
alto funcionario de dohle denorninacion, muv pronto el Tio
Jorge le va a calir liaciendo la
desconocida. Nuestro amigo,
antAfio laciera un bizarro iini?‘le
orme, fijdte cheri, que va todos 109
dias a Palacio. Y el Tis Jorge es.
tri i a ernpe7inclose a aliurrir. Por
I h s qiie nos vaiiios a reir ciiando le l i a g a i s u parada en seco.

0

1~;u~ciiio
ITcircmans, como tii
t . 1 1 1 ~ darling,
~
cs de lo nils lxiciiniocito. I’ i n n y intcligentc, tan
irilcli~cnteque cl ‘l’io Jorge qrie
di;l a 10s tontos lo ticnc cn alta
miinla. \ ‘ i s h .diariamente a Palxio y muchos cliccn quc siis
rnnrejos

pcsan tanto qtic 10s chisllainan “cl I’irrey’’.

1 1 1 0 ~ sle

0

Los cliismosos de I’ilacio me
roritaron otra coia hicii g r iclaw.
‘
ue a iiiia d m a qiic l!ainaha a 7’io Jorge hnstn tres y
llicen
nutro veccs a1 dia, .piercle si1
ikmpo cada 1 . m qiie llama. 1II
‘I io Jorpc clio ordcn qrie no le
p,i ca ra ii ni iis s II s 11a iii a d os. i‘I’a I I to \‘a el cintaro, chiqnillas. . .! Y
L

4

T sigiiiendo con 10s chisines
dc Palacio, cliiquilla, fijate que
iiie contaron que cl ‘l’io Jorze le
liabia ofrecido a Ricardo del Rio
y a su partido rccuperacionista,
nada menoc que la Gob~rnacitiil
dc Chanco. Ricardo del R h , qrie
es niuy entaqiiillado v hiici:o para 10s puiietes, se eiigrifb y le
dijo:

no que tiene de la policia, se Lrata de un experto.
0

h l c contaron una cosa terrible. Parece que la Junta Directiva pi iiola, que-maneja mi tio
~ u g okepecia, e5ti parando :]as
orejas en el caso de Duardito
illcssandri.
Fijcnse que cada vez
pedian 1111 fa\m a1
Palcta, 6ste decia:

-2Qiii nie pidcn a*mi? Si Jord
go no me Iiace .caw. Ni siqutera
nie dcja entrar a Ida Monecla. Cada vcz que le pido una audiencia, me tramitan. Sov la peor cue
da, porque mi hcrmano parecc
que esta ilispiiesto a arruinar mi
carrera politica.

l’oclos le creian y 1ia
-YIire, Presidente, mi partido
raban con pena, como dicimdo:
aiin no ticlie vicla legal. Asi
usted no sahe cuanto caba. Tie
1 or “Pohre J h a r d o ; iqud mala suereso me perinito rechamrle SLI te la s u p tener un hermano a&!’*
ofrecimiento, porqiie no no^ pisPero resrilta que de repenye :s
ta aiidar con zapatos apretados.
11:in dado cuenta de qrie DuariPor qut. se h a h d enojado? 1s;
dit0 sc 109 estaha tramitando
tan rico el queco qiie hacen en que se vcia .a cada rato con mi
Chanco . ,
tio Paleta. Parece que todo era
p r o teatro.

.

0

Lo que son 10s politicos, in07
h l e contaron que dentro de las
COWS qiie him nii ex Gencral Ardilcs, en iiso de siis oniniinodos
poderes, fne la de tr:isladar a1 Crip i t h de Carabineros Serpio Henavente Rowen, que por varios
alios fue Ayudante de la Intelldcncia de Santiago, 9 10s IirRares
n i k inhbpitos. Por mucho tiempo lo t w o en una pequcF,a tencncia,~en la cordillera, al m i e rior de ‘San F‘elipe. Ahora dehe
estar en el pueblo de ‘Joronel.
*
Solamente el gran carifio qiic
el Capitin Rcnavcnte sierite per
la institucicin “Orden v J’atri‘i”,
y la esperaiizi que las ‘iniasticins
algiin clia se repraraii, lo ha mantcnido ficl a la instituciitn, sin
colgar sii uniforme.
Toca la coincideiicia que el Cap i t h Ser io Renaventc l i a l h j
idiomas, la sido int6rprete del
Cherpo de Carahiwxoc, lia scgiiido ciirsos especialer de capacitacitin en iilemania e Inglaterra
(en el famoso Scotland YiiId).

P

Por su sobresaliente hoja de
servicios, por el concept0 moder-

0

EL DISCRIR4INADO.- Si sigue discriminando el Decano de Little Rock, Estado de-Rufioa,
a mi me va a terminar ocurriendo esto.

BUENO el nombramiento de un jefe de la Armada en Extranjeria de Investigaciones. Estamos ciertos que pondra fin a 10s torvos procedimientos de
extorsion que se han empleado en contra de extranjeros, especialmente artistas del sex0 femenino. En cuanto a la represion del contrabando, nada se conseguirf
si no cambian 10s servicios de Aduana de capitan a
paje. Sobre todo, a1 capitin.

+
MALO que 10s prop6sitos del Intendente Alcalde
de Santiago no hayan asado mis alli de las bonitas
declaraciones. La ciuda sigue sucia p descuidada. Basta mirar la flamante plazuela del monument0 a Don
Arturo ara darse cuenta. Para que hablamos de mendigos, c arlatanes y niiios vagos. iY tan bonitas que
fueron sus declaraciones!

B

!

+
PESIMO que nuevamente se h a y permitido la
ola de colectas. Todos 10s dias nos piden algo en la
calle, interrum iendo a 10s ue tenemos que marchar
ripido y sacan o de sus me itaciones a 10s numerosos
ociosos que pululan en las c a l k ckntricas. Seguimos
siendo un pais de pedigiiefios. Y despub nos extrafiamos de 10s mendgos.

8
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REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO

M. R.
Si el Caballero sigi e invi-

tando a 10s partidos politicos
a almorzar a La Moneda, va
a quebrar el pais. iSon tantos
10s partidos!

J U G U I T O DE DU-

RAZN0.- Chis, era pur0
amago, no mls. . .

ROMEO Y JULLIET.-

..
iTDario
S I D O R O MUROZ
SIN
Pebrete?

ALEGR1A.- Se nos
qued6 adentro.. .

ESCRIBEW

DIBUJAN

- -

RtnC Riaa
PEPO
Luis Gayencehea
LUGOZE

RenC Olivarw

PLUTO
Alf. Reyes Messa
ALFONSO XI11
Augusto Olivarer
PERRO CHIC0

ARO XXVlII
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Luis Sepulveda
EL BAROMETRO DE L A POLlTlCA CHtLENA
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Jimmy Scott
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UNISTRACION' LORD COCHRANE 142
TFLEFONO 84450
C A S L L A 2310
$0 EN EDITORIAL "EL MERCURIO" S A P , LORD COCHRANE

-

..-S 4 h T I A m iChile), WERNES 25m NOViEhllBR=E-I058

N o quiero por ningiln motivo

A

NQS*TR'b

diarios de yartidos ni 10s arrestos
opositores de 10s grtq'os que no
se sienten o no esthn reprecentados en el gobierno qiie el 3 de
noviemhre iniciri el Paletirimo
seiior Almsandri. Xle atengo a
10s hechor, simplemente. Y 10s
hechos me dicen qrte el 4 de s e p
tiemhre una mavoria de la ciudadania decidih a n canihio que
1 o s espiritris detaprensivm no
quieren reconmer en toda su verdadm magnitiid.
E1 independentisimo s e ti o r
Alessandri preconbci v prometi6
el reino de Sn Ahjestad la Lihre
Eniprew. Lo repitio en todos 10s
ambitos del pair con si1 enorme vo
zudex caracterkticos. No huho am
eufemisnios. Y una enorme proporcion de 10s chilenos se pronuncio por su credo. 1 \ I h qiie un programa de puntos rkidos J' estahlecidos, 10s que
votarqn por el seiior Alessandri lo hicieron por un
concept0 total.

'

- ALllvt

Vfctar Amheatin-

Posteri~nnentea' p'eb'scito de 'as urnas, en
el Congreso Plena, h h e s ~ m a d o10s elementos
indepcndientes de una candidatura, r i d e s del sefior Alessandri hasta el 4 de septiemhre, I' 10s dirigentes de un partido individualmente mayontario,
cud es el Radical.
Asi, si en Chile fnkramos sinceros v mnsecuentes con nuestras actitudes, habria que reconoeer que estihamos frente a un interesante f e n 6
meno de polarization de hierzas. Tras el Presidente y sus tkcnicos independientes, iina enorme
ma!oria: enhentandole, el Frente de Accihn Popular con qu enorme caudal de sufragios y su im-

-

-

NQ 1362
*
nderable radio de influencia en

Eopinii,n piihlica.

qiiidacihn de 10s wntroles etatales; 10s segundos, cmmbatiendo
la implantacihn de la libre em=

, en el Congress
aquelarres de los
consultivos y de 10s diredorim,
ha triunfado el crcdo del Pres&
dente de la Rep6blica.
A nadie puede extraiiark, entonces, lo qtie est6 empezando a
ocnrrir. Pero, conio 10s chilenos
somos tan asi que 1105 han de ver,
10s que votaron por la Libre Emyresa e s t h asnstadm, como aver
estahan asustados por lo$ arrestintervencionistas del Estado. NOS
gohiem0 de dulY he aqiii que niuchoc -como dice nuestro'
buen !wfrido Jrian Verdejo- "Se ertAn pegando
la mama palmada".
Se anistan yorque se extendi6 el certificado
de defiincicin'al INACO; orqiie a la LAN se le
quitarb el unifonne oficiaf; p r q n e a tripueros,
aceiteros, panaderos, carniceros, verduleros, etc.,
se les qIlitara el cl,co de la SAP; porque la CORFO
sera reempla7ada
el entusiasmo 2' el inter&
pri,,ados en las tareas de fojar
el prvenir industrial de Chile.
Pero, ide qiik se asustan, de quk se extn5ant
Si ego est& anunciado en carteles, affiches, discursos, proclamas, que se repitieron hacta la majade
ria antes del 4 de septiembre.
icuriosas J' extraiia5 criatvras somas loa chi=
lenos! En invierno reclamamos contra el frio que
tanto ansihbamos en el verano.
E L PROFESOR TOPAZF.

es m i General Arturo Queirolo por 8~ ascensa
mereeida a Director General de Carabinero3, corn0
mereeida es el ascensn en la eonftanza del pdblica
de IDS reeeptorrr TELEFUNKEN

EL MAMERTISIRfO del regimen, gencral Alvarez Roldsack,
re proclam6 campe6n nacional para terniitiar coil las poblacioncs caYarnpas. Estabanim yensando en darle nuestro “Piinto Blanco” a1
Intendente-Alcalde ciiaird’o lo vimos llegar a‘ La hToiicda a iisitar a1
Paleta 7 . . . ;oh, cambios de 105 tienipos! lo vimos llcgar a1 freiite de
una pohlaci6n politica callampa. Lo acompaiiahan dollla hIaria CaBarnpa de la Cmz y don Artiiro Ca1latnyit.a Olaiania, 1111 cahallcro
n9,conocido en el Ministerio del Encarpdo de las Rclacioiies Publi~ slahmaciondes
l
DOT

su reparto de brochas

i

Prtr JUAN WRDEJQ LARRAIN M.Et.
€o‘r la entre flauta, comadrc
si estamos pa’ las calendas,
s q u n dice la versi6n
que dio i’ergara, el de Hacienda.
S o hav un peso pa’ remedio
en ni una de las carteras,
tl pais esti en borde
donde comienza la uiebra,
y que hav que ponere el hombro
anda pidiendo el Paleta.
Yo estov de acuerdo, cornadre,
en que se acabe la fiesta
y en que toor nos ponqarnos
a darle dum a la p q a ,
comenzando poor 10s Bulncs,
10s Lyons v lo5 Pereira,
10s Errazuriz Panquehue,
10s Cousifio p de la Cer&
de Bezanilla pa’ arriba
con toda su parentela.
Pero no aquanto, cornadre,
que ellos se tiren la pera,
y dejen que 10s de abajo
tengarnos que hacer la juerza.
Que paguen 10s poderoso;
decia Felipe Herrera,
v result6 que a la postre
10s que pelaron las brevas
fueron 10s pobres Verdeios
pa’ que otros se las conieran.
SI es tanta la bancarrota
que don Verggra nos cuenta,
que no se tiren el salto
pa’ pescarse lo que que&
Esta historia de la LAX
fue harto recontra fea,
I’iban a cortar las alas
pa’ darle el resto a las fieras,
por suerte se arm6 la r o s a
por la radio y por la prensa
v en menos que canta un galla
ies arb el carro el Firmma.
~a
va no camina,
ISACO e s t i por las cucrdas,
10s trenes va no se mueven
y las Cajas dejan
too Chile esta p’a gato
como cojo sin muleta,
y las arcas del Erario
estan como las calendas.
Casi se muri6 de espanto
el tri-ministro de Hacienda
\
a1 ver las ollas fiscales
tmias, sin una presa,
sin caldo, ni arroz, ni papas
ara hacer una cazuela.
% a r m que 10s que etaban
euando subi6-don Paleta,
las asparon hasta el fondo,
y creyeron que el Fisc0 m

91
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pPrdidas,

-

el Tonel de las de Nadit
pa’ annar a la parentela.
Si es asi la m a , cornadre,
J‘ ha!/ que tirar la cameta
pa’ sacarla del pantano
v echarla a andar por la cuesta,
esti bien que apechuguemos
ca’uno s q 6 n sus juerzas;
10s de arriba y 10s de aba‘o
10s Panquehue C O 10s
~
10s Bezanilla 10s PCrez,
10s Soto con os Pereira,
10s E d z u r i z Lazcano
con 10s Trejo 10s Zcpeda,
10s del Club
10s ricachas,
con 10s del club de rayuela.
Per0 no hay que tolerak
que ellos se hren la p
a,
que Verdtjo se las le
y e11os se camad b!Lva.

I

_

de&,

7
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J. V. L:M. 1:

t'amas a dar un vuelco total a
la Istoria. Desde luegor en araF
de la austeridad vamos a suprinir la inutil H. Y lueqo, 1.amos a
rectificar alqunos concepros de
istonadores tan famosos corn0
Pancho Bencina; Dieqo F m o s
Arana y llaximo Honorato Cienfuegos Fatuos.

Si la Guerra de 18-9 hutiera
aido la puerra de 1958, SIi Geneaal Baquedano se habria llamddo
Ser io Seder. Y el alto rnando
chi eno no habria cometido el

?

error de no niandar sus tropas
avanzar sobre BoSiiia.
Bueno, 10s tiempos canibian.
Con las arnias automiticas, con
10s tanques, con el Senicio Militar del Trakajo, los chilenos se
habrian toniado Bolivia en mu?
poco tiempo. En tan poco tiemPO coni0 ahora
- .. 10s militares \.an
a tomar a Bolivia.
Otro vuclco que habria euperirnentado la istoria seria en niateria naval. Sada dc conibate naval de Iquique. Chochito Prat,
en el cas0 dq su ilustre huelo,

v se habtia klo
a su fundo de pura rabia que le
daba nada mas.
Pero, quizas lo mis estralio de
todo en materia de vuelcos wria
el remontarnos a 10s vielos t i e m
05 de 1810. E n aquel elitonits
yo5 partidarios de la Independencia eran 10s perquidor; ahora,
en pleno sqlo XX 10s iridependientcs estan en el Gbbierno.
Benhaiga coin0 cambia la istoria.
Los grandes istoriadores son
ue hasandose en el pasado
aqrlcslOs
pue en pruyectdr Sos acontecimientos del presente hacla €1
futuro. Por ejernplo, basado eu
un proyecto de reajuste de sueldos v salarios, prolectnt Iiacia t1
futuro un alza de precios iBstb
claro? No. Rueno, tampoco ec;ta
claro este fenomeno en lo eroii6mico-iqtorico para el Tri-\.linic
tro Vergara I-Ierrera sin Palacicl
se hdbria taimado

1

(ah).

E!.,

Por ejemplo, no es dificil cati.
cinar que all2 por abril o ma!o
proximo, el Gobierno va a consegnir la eTtdbilizacicin ecilrinime
y antomritica de precios. Si, n n
duda alguna, 10s precios se estabilitaran para mayo.
Entoncds, cabe colegir que pa.
ra maio. el Primer Paleta del
' pais piodcderh a apretar la g0m.a
a 10s productores para convertirIC$ en ecuanimes. Y entonces,
cahe coleair que para mavo o despues de niava 105 que ahora son
fervientes paletistas, serin fervientes antipaletistas. Pero, como
10s precios en mayo o despuis.de
mayo, pese a la apretada de 11
goma, no van a ser muv catcilicos, 10s que ahora son antipaletistas serin mucho mas antipaletis+as a h .
Luego, como en el cuento, ha9
que decir:
-Aptirate, Domitila, ven a vet
la tremenda rosa que se ama&
GENERAL BAQUEDAY0.- Yo con un sblo caballo me denm
-,Y cuindo?
-Pus, para mayo.
g& much0 mpnos en llegat a Lima.

que pensaba demasiada
Colomerio desde niiio fue un

nifio diferente. Mientras otros
nifios jupaban a1 volantin, 10s volatines jugaban con el. Cuando
sus compafieros jugahan a1 manseque la culeque, el se leia a San
Agustin. Y cuando 105 niiios ihan
a1 C o l q i o de San Agustin, donde van todos 1 0 s nifios que quieren SCT ministros, 61 se iba a la
parroquia vecina y daba c l a m de
latin.
Colomerio aliora m grande y
sigue difeiente. Afientras todos
10s conservadores van a la moneda, 61 se queda en su caw razonando. La otra tarde \.io paqar
a su amigo del alina Zepedal,
quitn le grit&

->No vas con nosotros a la
moneda, Colomerio?

El me ha dicho la moneda.

La moneda esta baja. Baja es un
titulo de nobleza entre 10s Irabes. Cuanclo n~iiocomia dulces
arabes. Tarud es niedio arahe.
Tarud $e sienta a mi lado en el
Senado. Ahi tengo un asiento.
Lo!ola como es gordo necesita
un a-doscientos. El ruca I'erga.
ra dice que necesitamos doscientos mil millones. I-ergara es una

Todoa

10s

calle. Pnr lo tanto lo que me
quiso decir Zepedal es que me
van a dejar en la calle.
-So, gracias, Huquito. KOvop
con ustede.
-Per0 si es alqo corto, Colomerio, s610 vamos a una breve
cena.

La cena n16s santa inspirrj un
cuadro. En el Partido Comunicta hay cuadros politicos. Picasso
pinta cuadros complicados. Picavo e$ espafiol, pero habla frances. Yo como pan franc& por
las mafianay. Por lo tanto este
me ha querido decir que van a
dejar libre el precio del pan.

-No, Huguito, no voy con ustedes porque me \an a comprometer en el alza del pan.
-Estiy loco, ipero de que alzas hablas?
Per0 Colomerio no le o\ri el
final. Ale ha dicho LOCO.LOS
.
_ radicales tienen a1 loco Kiquelme. El loco es contrario a ir a
la moneda. Yero hay otros que
qujeren ir volando. Por lo tanto
es necesario ir antes que ellos
lleguen.
-iEsp&rate Huguito, voy a1
momento con ustedes!

ranking lo proclaman

el gaan program periodisfico
todos 10s dias a las 22 horas

I
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Por Adham
OY Bal6n Xharez Con Sac0 prepar6 una
encuesta que entrego a sus atrulleros 170lantes ara que auscultaran e corazon y el
mtonlago de yuan Verdeio. He aqui una encuesta
tipica con sus respuesta?.
Encuesta: iTiene alguna denuncia que hacer
respecto a la carne!

P

I'erdejo: Nin,=una.
Encuesta: lEsta satisfecho con la distribucion
actual de la carne!
l'erdelo: Hace muchos afios que no ryedo
gatisfechn.
Encuesta: Q u k tipo de carne compra usted:

De primera, de segunda o de tercera?

I'erdejo: Tipo cordel. La Domitila arnarra un
h u m con un cordel P' lo mete a la olla, cuando
toma color, lo saca y lo guarda.
Encuesta: ;Corn0 encuentra en general la
earne?
Verdejo: Hace mrichos afios que no la encuentro.
Encuesta: iCuintas teces va usted a1 niatadero?
l'erdelo: Generalmenix vamos 10s dominqos
con toda la familia a dar un paseito.
Encuesta: iUsted podria describir las diferencias entre un trom de carne chilena y otro de
earne argentina?
Yerdejo: iQue hay carne argentina?
Encuesta: iQu6 impresion le produce la caree chilena?
l'erdejo: A mi no mucha, per0 un dia la Domitila logro ver un pedazo y casi se cay6 muerta

Verdejo

Encuesta: iConoce usted las propiedades d e
la carne?
F'erdzjo. Para - d e fraiico, de la carne no 12s
conotco; pero C O n O Z C ~ las propiedades que tiene
el prineo de la carniceria.
7

7

Encuesta: iSi usted fuera nombrado interven.
tor del IIatadero, cual seria su primera medida?
I'erdejo: 1\Ie comeria un bistek.

EL
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Es frecuente que las invest1 a-

i

ciones realizadas e n respetab es
instituciones se cubran de un
complice manto de silencio, SO
retexto de defender esa respeta!ili&d. Asi siempre se ha usado
en Chile y por eso estamos COmo estamos. De alli que la conducts de un General de Ejercito
ue establece culpabilidades y las
%nuncia publicamente, es considerado por el Profesor Topaze
como una saludable demostracion
de que aun tenemos remedios,
siempre que la gente demuestra
valentia y honestidad. Por ser ese
General don Horacio Arce Fernandez, quien desde importantes
cargos ministeriales ya probo que
su valentia v honestidad son habituales, es que le concedemos
nuestr9 mas entusiasta P U N T O
BLANC0 DE LA SELIANA.

i

Los que leyeron “La Nacion” del martes deben haber pen
sad0 que todavia estabamos en la epoca en que se rendia pleitesia a mi General y se le comparaba con Ludovico El Moro y
todos 10s grandes del Renacimiento.

I

Claro que habia una diferencia: en lugar de estar dedicado
a mi General, estaba dedicado a1 Paleta.
I

Don Horado
bien se merece

m a regia comida en el restaurante tradiciooal de Estado y

j
!

El director de “La N a c i h ” , que no tiene un pel0 de leso,
ni tampoco de 10s otros, aprendi6 las lecciones de sus antecesores y de un viaje le dedic6 dos columnas, de punta a punta,
para ensalzar el espiritu renacentista del Paletisimo.
Lo h i c o malo fue que por ensalzar a1 hlandamis, dej6 a
todo el resto a la altura del unto.
Aunque sea muy cierto aquello de que “quien a buen 61
bo1 se arrima buena sombra le acomoda”, hay que tener cuida
do y evitar que a 10s que esthn cerca del Paleta les crezcan las
orqas.

t eben v Iver 10s
TRASCENDENTAL

-

-

=

E n e l c r m e n t e r i o evocamor
la f i g u r a de P e d r o L e o n Ga110, u n o de lor pr6cerer del
radicalismo. F u e parco en
respondernor, p o r q u e la parca
d a h vueltas p o r el lugar. H e
aqui su evocada respuerta:
‘‘De todas 12s v u e l t a r hist6rrcar, l a m i s esperada es la
radical, L a v u e l t a rl m u n d o
en ochenta dias de Julio V e r ne, m e apasion6 cuando ni6o.
V i b r i c o n la v u e l t a de Mac
A r t h u r a las Filipinas, y ahor a e r t o y q u e r a l t o con la v u e l ta de l a chaqueta.
”Si en mir rnanos e r t u v i e r e
la p r o n t a v u e l t a radical, y o
m e d a r i a v a r i a r vueltas en
m i tumba, c o m o y a lo hizo u n a
c i l e b r e p o r t irr”.

M i e n t r a s so dab. v u e l t a r en
e l a i r e entrevistamor a Jor6
Carlos R o m e r o Romero, C Q nocido en el m u n d o circense
como e l payaso Rabanito.
L l e n o de harina, como un
lnaco cualquiera, e l payaso
n o r r e r p o n d i 6 a nuestra t r a r cendental encuerta:
-Soy
corn0 t o n t o p a r a e l
payaseo y p o r eso estoy q u e
salto en u n a p a t i t a a i p e n r a r
que lor rhdlcos q u e son de m i
g r e m i o puedan acercarse a L a
Moneda. T e n d r i a m o r casa p r o pia. Y a me i m a g i n o a C h a l u p a
de M i n i r t r o sin Cartera, y a
Z a n a h o r i a como M i n i s t r o de
Hacienda. L a payasada r e r i a
que so echara p a r r a t r a r don
Choche.

.
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ENCUESTA

c

Responde
Julio
Durfn,
o b r e r o d e la c o n r t r u c c i o n .
L a encueota l o r o r p r e n d r e n
l o r m o m e n t o r e n que d a lac
t i l t i m a s p a l e t a d a s e n un h o .
yo. S o n r i e n t e , c o n s u r t r o i n t a y dos d i e n t e r sin c a r i e i ,
b l a n c o s y k o l i n o s i s t a s , dice:
--Derde
n i A o s e n t i q u e algo m e t i r a b a p a r a e l r a d i c a lirmo. Yo encuentro q u e m
un p a r t i d o r e c o n t r a hirtbriio. Cada u n o de sur proceres t i e n e m6s h i r t o r i a s que
Q u l n t i n . Su regreoo a l G o b i e r n o es n e c e s a r i o p a r a t e r m i n a r con e l desorden q u e
h a y e n e1 pais. Y o m a a c u e r do que en lor tiempor en
q u e ellos gobernaban t o d o
a n d a b a a l pelo.

---.
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TOPAZE

F l a m b e r t o A g u i r r e , oonocido e n c i r c u l o r l i t o r a r i o r como
el Sobrinisimo p o r our u l t i moo o u o n t o i y novolas, f u e
hallado p o r nuestros ancuestad o r m e n l o r momentor e n que
r s c i b l a una tarjet. con una
invitacien a a l m o r z a r a u n
restaurant.
de la calle Morandi.

Viajamor a L i m a para entrevistar a nuertro EmbaJad o r e n e l Rirnac, E d u a r d o
Carbdn Coke, quien gentilmente respondi6 m i e n t r a r
enccndia y apagaba alternad a m e n t e su vela.
-La
h i o t o r i a dcode o u r
c o m l e n z o s m u e s t r a q u e el
hombre ha vivido en la brirq u e d a c o n s t a n t e d e 8lgO: l a
fe, l a esperanza, e l arnor, l a
paz, l a presidencia, l a v i d a
m i s m a , l a nostalgia, las v e las y e l destlno. i P o r q u i n o
a d m i t i r q u e esa brisqueda n o
h a t e r m i n a d o ? El h o m b r e
c a n t a a l a v i d a y t a m b i d n lo
hace a l a m u e r t e , 1Y quC eo
la m u e r t e ? Lo d i r e c t a m e n t e
c o n t r a r i o de l a v i d a . i O h !
c u i n d u k e eo e l r n i s t e r i o de
la v i d a .

- E r t i de m% que prepunto
sobre algo q u e l o r radicaler
ya h e m o r decidido. N u e r t r o
p r i m e r consultavo luego de la
elecci6n, nos d i o una independencla q u e n o estamor dirpuertor a alterar. Un p a r t i d o
como el n u e r t r o t i e n c l a abr o l u t a independencia p t r a dec i d i r q u i debo hacer frente a
u n Gobterno. S i todor lor p a r t i d o s desean i r r e a l a oporicion, n o r o t r o r demortraremos
quo r o m o r independtenter y
marcharernor p o r o t r a senda.
E s t i bueno oue re delen de
tornar a1 p a r t i d o radical corno
u n p a r t i d o mPr. No, somor un
pmrtido rnenor.

Brujulina, con su tradicional
coquetma, se co16 por el traealuz
y con un revolotear de cnaqiias
can - can se posb sobre CI rscritorio del Profaor Topaze:
-Le traigo una primicia. .
-Si m e viene a contar la ma.
jaderia esa de la Contraloria, +erde el tiempo, Brujulina.
-No, Profe cherie. POTDios
que poco tkcnico es usted. 4Quie
re que IC de una recomendacion
ara el Pepe Heiremans para que
o recib? en un cuso de yerano

.

P

que va a hacer Icare? A ver si se
recibe de agudo.
-IJable, hable, mire que yo
est01 haciendo mis planes. . .
-Bueno, a propbsito de planes. Fijense que me he enterado
de que el tal Paleta tiene sus pla
nes t a m b i h . .
-iLlli, si7 Afiren si serh habla
dor este diantre de Coloma.
. -Si, 10s planes del Paleta consisten en ir reforzando el equii;o
sin necesidad de hacer camhios
ministeriales. Simple, jno’ Por
eiemth. si el Ruca no se la pue-

En lor momentor e n que
se deopedia d e r u M l n i o t r o
n Q m e r o r c i r y se aprcsttaba
a reclblr 8 r u Minlrtro RGm e r 0 rlete, nuertror cncueot a d o r e r h a l l a r o n a1 P s l e t i o i mo, q u i e n r o n r l e n t e accedi6
a responder arnablcmentc a
la conoulta:

de, como parece hasta ahora, zas,
un dia le nombra Ministro de
Economia. Zas, otro dia le ncmbra Ministro de Minas.. .
-1’ zas, un dia le nombra hlinistro de Hacienda.
-Bueno, dejeme hablar a mi.
El cas0 es que ya tiene p l a n t d o
poner en pr:ictica su sistema con
mi General Alvarez Boldsack. El
no se lo suefia siquiera. Le va a
nombrar a un ingeniero como
alcalde. , .
Y la Brujulina apret6.. . el
acelerador de su emboneta.

--

E l TONGO BIEN POCO 60
He aqui la version ta uigrafica
d e ia sesion secreta del I2oasuitivo Radicarta.
SUS~’(\SCJA AGUIRRE DE
CHILLAX (Presidente, per0
cola- Para que Sean 10s propios
dlrigentes 10s que salgan a contar
lo que esta pasando aqui dentro,
proponso que nos constituvamos
en sesion secreta. Acordado.
(Todo se queda lo misnio, pe.
ro b sesion es tan seaeta
10sgritos se oyen en la Plaza‘&:
quedano).
SUSTA’CIA A
I
E
DOOLAV.- T i e m la palabra el
a i n e n t e filosofo del Made, COrrelija Ubaldo. Coneio. .
Do’ UBAL’O*YO quiero
e h r mi protesta, por ue le dieIon una p g a a Dario $oblete en
el Banm del Estado, y nosotros
estamos en la o osicirjn.
VOCES.estaris en 1p
oposicih, tal pw cual,.
D 0 N BOTICARIO ARENAS.- YO tambien proteto DOTue a mi no me han‘ ofrecido’ na-

6
s

el correlija Ubaldo se va a quedar colgado.
(En la secreta sala donde se
realiza la secreta sesion, se oye
una de garabatos que felizmente
no se enliende, y que por respeto
a la comisibn moralista no, POdrlamos reproducir).
DARTOEX-POBRETE.- LO
que
correlijas, es que todos
10s que tienen hien cubierta la
rifionada, ahora se oponen a que
la masa radical se pase otros seis
afios fuera del paraguas.
VOCES, A CORO. - Que
traisan el paraguas. , . YO quiero
estar debajo del paraguas

BoTICARro A ENAS.- iCIe opongo a que trai-.
gan el paraqLas. . .
VOCES.- Andate para afuera, tontp pesado. . .
SUSTANCIA AGUIRRE. , (En secret0 a Alejandro Esteros
Valdiviano).- Ya pues, Alejam
‘

2.DON .RENAN LEIGH.- CC

dro, saca el tongo, quiero decir
presenta el voto.
E S T E R 0 VALDIVIANO.
Para evitar peloteras bizantinas,
propon 0 que mientras el Paleta
no nos lame, 10s radlcartas no vamos a1 Gobierno.
SUSTANCIA- Se pone en
votaci6n el vote del cot-relija Esteros P7aldiviano, eminente autor
de mapas justicklisbs.
que se
LOS que voten a
queden callados. LOS que voten
en contra, que levantgn la cuchara . . .Rechazado el tongo del correlija Esteros \Taldiviano; qLliero
decir la indicacibn.
DON U B A L D 0.- (Feliz).
iEso quiere decir que el partido
no
al Gobierno?
SUSTANCIA AGUIRRE.
JEstP loco, correlija? iQuc no se
fijb en que el voto era mas retorcido que un cuerno de chivato?
Eso quiere decir que vamos aunque no nas hame.

-

s

-

c

llate cara de antibiotico.
. D O X LOCO RIQUELMEYo tamien protest0 de que apepas suena la paila, 10s correlijas
corren que se las pelan para apagar. el apetito.
VOCES.- iDe d6nde sacaste
la methfora?
DON LOCO.- M e la ensefi6
Carlos Modes, pus oh. . .
JULITO DURAND0.- Protesto de que se hablt de porquo
xias en esta sesion.
. D O N UBALD0.- Como decorreligionario DescarteAqui nadie se descarta antes de tiempo. Plata o
pb-to, como en el poker.
*DON UBALD0.- Tenemos
que oponernos a que 10s chupamedias de G G V quieran seguir
de chupamedias del Paleta. No
hay recedentes. en el glorioso
parti 0...
D A R I O EX-POBRETE. ’(Carraspa, se le olvida ue a
brtamudo, 7 empieza): &woy
a a a a ha-hablar hhasta pp
qqqqque me entiendan
que no Ilegaron niatercerappppreparatoria.
REPiAN LE1Ct-L- EntomeO

B

7-r:
VERDEJO: Esthn que se aganan p r un pr&tamo extranjero,

TI0 S A M : iY quien la yil a hcer el prdstamd

Las iras de Caif6s se han de
atado sohre las tierras dei Pic11
co. \ l e contaron que en 10s illt
mos dias se cerraron brilscamei
t e todos 10s sobregiros y facilid
des especiales a 10s clientes J
Hanco de 'J"a1ca. OcnrriO que
talquinos connotados les d e w
vieron cheques hasta por iin ni
pesos, AI averiguarse de d6nt
provenian estas drlhticas y so
presivas medidas, les conte'st
Ton "6rdenes de arriha". jr
d6nde arriha? iuquirieron. Re
puesta: del- Ilirectorio del I3ai
co. iPor q1iC. .?

E1 Comando de Profesionalc
Alessandristas fue inlitado a a
morzar arer a la Casa de l'oe
ca. Ha existido niucha inqui
tiid entre 10s 5.000 miemhros c
dicho Comando, que en la m
voria de 10s puestos ttcnico$, :
han colocado a ingenieros q t
han simpatiiado con otras cai
didaturas. Pero, U'dlter llrille
que ha hecho cabeza e n t r
ello?, estli siriiendo de puei
te de uuibn entre dicho CI
mando J' J14R11. En todo cas1
comentan alpnos, ello deniue
tra la independencia del Pal
ta.. .

...
porque me agrada sobremanera su erquisito
gusto de bue,n cafe recien tostado, lo que haw .
de N E S C A F E mi cafe preferido, tanto en lau
horas de ensayo con mi orqussta. durante mio
estudios o en mzs momentos d e descanso dzce V I C E N T E B I A N C H I , dzstznguido music0
chileno de brillante trayeetoria

-

Como miles de chilenos'
que saben apreciar
una taza de buen caft.
VICENTE BIANCHI.
prefiere NESCAFE. por
su aroma fragante y s a w
exquisito captados de granos
selectos tostados a perfeccion;
su efecto estimulante y reconfortante que solo un buen cafe
podra brindarle2-

-I_

En s610 un instante prepare Ud

G tambiCn. a su gusto, cargado o

Una completa linea
informativa
roda la actualidad nacional y extranjera.

CB 130 y CE 960
Radio Presidente
Balmaceda

8

simple, una taza del mtis delicioso cafe

'

.l~cml,..,
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A fin de aumentar la produccih y reducir 100s costos de manera que el cobre de Chile
pueda competir en el mercado internacional,
nuestras compaiiias vienen desarrollando un

vasto pr%rama de espansibn de sus actuales
insblaciones y de construccibn de nuevas
plantas, lo que en definitiva significari una
inversi6n de 150 millones de dhlares, suma
en que se comprenden el valor de la maquinaria y el monto de las divisas que se venden
M el pais, para la adquisicibn de materiala,
el pago de jornales y sueldos, y otros gastos
que se efect6an en moneda corriente.

-E1

Ya empieian a hacerse visihles 10s resultados de este plan. Es asi como ha podido
numentarse la produc'cihn de Chuquicamata,
J'

.-*li..o

El Apregado de Prensa de la Embajada
de U S h

iniciarse una nueva produccihn en el mine

ral de La Africana

Jlinistro del Trabaio
se llama Rdudrdo G o m h
uno9 dicen que es frmccs
pero parece a l e m h .
Almorz6 el lunes pasado
coli todos 10s '1 opacetes,
fne sirnp'itico v locuaz
\ no ye met16 en un brete;
hah16 con conocimiento
tenias de la previsibn,
> dqo que llamaria
a apretarse el cinturbn.

adelantarse la construc-

c i h e instalaciones de la mina y la planta

de El Salvador, que se espera comenzari a
producir en ahril del afio prbyimo.

Chile Exploration Company
Mineral de Chuquicamata

Alades Copper Mining Company
Mineral de Potrerillor

Santiago Mining Company

\

Mineral de La Africma
SUBSIDIARIAS DE THE ANACONDA COMPANY EN CHILK

Por ser bueno w m o e1 pan '
desde el comienzo hasta el fin,
nos mando el Tio Sam
a a t e gringo Frank Dean.

T a r d e vanientibns ossa”, Plauto.
(Los aue 11e~antarde no encuentran ni el raspado de la olla).
YO, e l trahuctor:
dos. “Tarde vanientibus ossa”.
9.
(Los que llegan tard? no encuentran sino 10s huesosj. Y en el temor de no encontrar ni. el rasd o de la olla corren hacia el
aletisirno con las manos ten3idas.
Como las cuerdas son de mucho nds a b u n d a n c i a que 10s
trompos, regresan a sus cuarteles
con el rostro compungido y uti
“garatihus” en la lengna.
Yo he +to a1 Paletisivio encerrarse en si1 chmlira y tomarse
la cabeza a dos nimos, por f:ilta
de’cuatro, pensando en 10s problemas ue el poder acai-rei! Entonces e avanzado silencinsamente y poniendole mi sabia
mano sobre el hombro le he dicho en mi mas perfecto latin:
-Non permitaris veam canillsm vostra, (No les aguantkis
que os vean las canillas). Alan0
firme y triunfaremos, como dijo
vuestro serior padre en c i e r t a
oportunidad.
E1 Paletisiino extrajo una sonrisa del bolsillo de su chaleco v
nie la ohsequi6 en recompensa;
sin einbargo agregb:
-iNo tenikis que pueda desvanecerse mi “aura popularis”?
-AI contrario, Paletisiino seiior: Vuestra aura popular estari
mis firme, que nnnca. Solameiipuede fallaros vuectra “anra
Cabizbajo y meditabundo pa- te
politicaris pduconern et pipioseibame por 10s pasillos de pala- lem”. kfas el remedio esta a la
cio, pensando en lo transitorlo niano. Llamad a 10s radicales.
que era la gloria del mundo (Sic
IJizolo asi el Paletisirno. Entransit gloria mundi) y como el vi0 emisarios que regresaron en
simple apetito humano insatkfe- menos que canta un Gallo v un
cho origina aquello que el vulgo hiatta: pero antes aim 10s radillama elanibre.
llamaban a la puerta.
El Faletisitno esti siendo ya cales
.
-“Video lupum” (veo a1 lobo)
objeto de 10s mal hablados que
salen de las dmaras de palacic -dijo el Paletisimo.
-XO,
Excelencia; es Dario POcon 10s bolsillos vacios. Todos se
abalanzan con las manos euten- blete.
El moreno Dario avanz6 dihdas. (Petitorum non pecata est).
En el pedir no hay pecado, co- c i e d o con,su voz de vocdl del
mo decia un viejo amigo deino- CES: “Ego sum qui sum”. (Soy
el que soy).,Al cabo de un rdto
crhtico.
Es tal el empuje, que mientras salih con una consejeria en su
yo observo en alq6n rinc6n de 10s carpeta.
Prietus LeteliCribus y Zepealfombrados pasillos me pasan a
dam, que observaban la escena,
exclamaron muertos de ira:
“Radicalibm fortuna j u v a t”.
vencedora, y aun de 10s venci- (La fortuna ayuda a 10s radicales).

p;-

B

Ignoraban la trenienda mocha
que se iba a armar por una simple consejeria de 16 mil pitoo
mensuales en la directiva ridica.
Y de nuevo lanzaronse a1 abordaje del Paletisimo, cada cual con
sendas pedidas. Por la cara que
llevaban, el Paletisimo creyo que
10 menos que pedirian seria la
Presidencia del Banco Central o
la Superintendencia de Bancos;
demudtjse, sin embargo, cuando
Zepedam, alzando la mano, con
su d u k e voz de Francisco de
Asis, dijo:
-Paletisirno, hay una vacante
de porter0 en la escuela rural de
Puchuncavi. ZPodriais i n t e r v e
nir.. .?
P h e m e pilido
Po‘ da
bajo el presidencia escritorio,
para ver si el Paletisimo estaba con
10s pantalones arremangados poi
sobre las rodillas.
Un pensamiento cruzri fuga
por la mente del Paletisimo:
“Pipiolum et eluconem disp
ram de chincoli 11s at jotem”. Y
desixecicilos.

i
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WIONEDA

1037-§ANTIAGO

. ~Hoyno sc at,maffina si.
6

.

* * *

'

(Horacio),

La hporbncip de Ibmrsc hrturo.
*~

* * *

Usa kr bufco, pro no abuses.

(Wilde).

Mejor que hacersc el sueco es hacersc e1 ita.
liano ,
(Lisandri).

* * *

iEl ncpotismo es curable?

* * *
Vcr Gam y morir.

Dr.Hazo.

F

“A Presu mnerto; P r m i puesto”.
(William I’ergara en IOF momentos de contar sli
vi& a 10s parlamentarios).

“No hay como la fraternidad ideol6qica”.
(Luis CorvalOn mientras ahrazaba a su primo p o
litico Salom6n Corbaian).
“$e pone hache en la palahra independen.
cia”’
(Humbertito Aguirre mien tras preparaba su prue.
ba de castellano).
“Le voy a poner esta cinta en el ala de la Lan”
(Carlucho Vial en 10s momentos de condecorar
a1 nue\o Vice de la Ll4N).

“En La Moneda no tengo nada que ver con
la familia”.
(El Paleta rnientras viajaba en un bus Fiat).

PQr M A R I A p~

h
s escritores ofrecieron una comida en el

Cantro Argentino a1 General Diego Barros Ortiz

por haber sido confirmado en si1 cargo de Comandante en Jefe de la Fuerzn 4’
rrea.
6

Los aviadores ofrecieron una comida en la
Escuela de Aviacion a la escritora llila Ovarzhn,
rimera mujer que llega a1 cargo de
residente
ser la el Siridicato de Escritores de Chile.

r

B

*

LQS profesores v alumnos de la Facultad de
Ingenieria de la ,Uni\ ersidad Catcilica ofrecierorl
illid comida en honor del ciirso que ha ]legado a1
.\histerm en nrasa.

POTla via dire&
tima;. P r a r m i Miami
Viaje a EE. UU. por la via directa,
confortable y economica que LANCHILE le ofrece con su nueva flotz
d e veloces cuadrimotores S u p e r
Douglas DC-613 dotados del instrumental mas modern0 incluso radar.
Informese en su Agencia de Viajes
o en nuestra Agencia Internacional.

LlWEA AERCA WACiOWII

Excus6 su asistencia el Ministro del Interior
por teiier peiidientes evliinenes para marm.

*
Tres reos de la Carcel de Rancagua se fugaion espectacularmente para venir a Santiago a congiatular a mi General Queirolo por su nombraiiiiento como Ardiia General de Carabineros.

AGUSTINAS esq. MORkWDE
Fonos 84285 y 61307

- Sanhge

’OR LA COLUMNA VERTEBRM Df A
M
E
R
W

compcdiero de las tablcrs de Elias Lafer tte con actuacion de las principales figw
r a s de la escena nacionexl

PROGRAMA
Obertura:
COLOIvlA

EN LOS INF'IERNOS

JULIETA Y ROMANOFF
CQNTIGO EN

LA

AUSTERIDAD

LA CENA DE LOS RADICaLES
SEGUlMOS EN LA LUNA ROSSA
EL MlNISTERlO PETRIFICADO

Por la Siforabietta, conducida por Vie
tor Tevahs a la Porra.
Farsa en tres actos por Lucho Corbalb
Lepe y Salomon Corbalan Tacla.
Bolero por Lucho Paletica, acornpafigdo
por la orquesta Ritmo y Vejentud.
Bor Ruben Dario Guevura Poblete.
Por Americo Vargas Puebla.
Drama de Robert Sherwood Vergara; el
Gabinete de Ensayos de la UC.
'

b

Balt azur Castro

I

I
AfCitese en seco.
Afeitese suavemente. sin aeua. sin hoia,

M. R

PHILIPS

G

Admhistrador irracionalizarh el tsernenda mont6n de fierra.
\’arias cuadrillas de Inspectores de la Contraloria General de
la Republica trabajaron activamente investisando las tremendas
malversaciones de tierras en el
Cerro San Cristobal. Considerando que este problema, como
todos 10s problemas que aquejm
a1 pais, debe ser resuelto por iw
genieros, se pidio prestado varios
a1 actual niinisterh. Despues cle
cubicar el hermoso cerm, ie 11ego a la conclusion que .desde
1938 a esta parte han desaparecido varias carretilladas de tierra,
material que se Cree ha sido empleado en tapar diversas investigaciones solicitadas por don Chequelito Gonzalez hfajadariaga.
TanibiCn se establecih que habian dssaparecido \arias matas
de cardenales que habia en la subida, asimismo como varios paquetes de velas que devotos consenadores llevaron a la I‘ircen
en pago de la manda por haber
triunfado el Paletisimo s e ii o r
Alessandri.

Adniinistrador- se mandaba a la
punta del cerro, como si tal eosa, a la gente. De ahora en adelante, se irracionalizarh el paseo
a1 $an Cristobal.
Se empezarh por aplicar la austeridad y se prohibird entrar con
articulos suntuarios, como ser
pcllos, chicha de Ifalloa o churrascos. El funicular funcionari

de bajada para aprovechar la fuerza de gravedad, y que gravedad
es lo que sobra en estos instante.
Se aplicarh un impuesto especial a 10s solteros que visiten el
paseo y se estableceri una oficina de rqistro civil en la c u m b r s
Y asi andan 10s mal agradecidos diciendo que este gobierno
no hace nada.
d

LOS hlAS GRAVES CARGOS QUEDARON
ESTABLECIDOS

L o s inspectores de la Coxitraloria descubrieron, por eiemph,
que la Urbelinda, la chiquilla que
cobra la entrada a1 Cerro, h x i a
10s viernes funcion con ganclio
La Urbelinda le entregaba la plata a su hermana la Sofia y e s b
la gastaba en helados.
El monto del desfalco alcanm
a la no despreciable suma de
ciento veintitrks pesos, que en
estos tiempos de austeridad alcanza para varios almuerzos en
La Moneda, hasta con manjar
blanco.
SE IRRACIONALIZARA LAS
JISITAS AL CERRO

Hasta ahora -nos declaro el

CONSCRIPTO.- iEse mibn es amlgo o enemigo? . . . . . ,
CONSCRIPTO.- Esphate, primer0 tengo que Iwr “La Ne
cion.’* .
’

del Readds In&*
La austeridad empieza por tau. ..
de \’erdejo ................ por
Dios es mi copilot0 ............. por
Si otroc freistas son alessandristas,
ipor que no usted? ......... por
Los ingenieros van a1 infierno . . . . por
El colomismo, enfermedad infantil
del peluconismo . . . . . . . . . . . por
El radicalism0 curable comiendo. por
Un buen consejo a tiempo da una
consejeria .................. por

FORTUNA
SIGALA
Y COMPRE SU loOi,P’TO

La Fontaine
Frai Gomien
Prieto con Letelier
el Prof. J. J. Aguirre Dooland

Dario ex Pobrete

RESUMEN D E LBBRQB

VTNDIDOS
EQ L A

Lissandri de Las Casas
San Diego Barros

EL R.4DICALISZiO ENTR,4 EN LA
CENA

......................... por ‘I’ihor hlufioz

Alegria

p,N

6andera 302
PONS Y

RAMIREX

COWECCIONES
CAMISERIA
CALZADOB
CllEbITOS a
12 MF-SES PLAZO

. _.----..---

DON PEDRO.- iPetddnalos,
hacenl

-01,

tpt

M

sabcn la que

El emiaente psicologa Ingeniero Albert0 Topaze, PROFESOR EXTRAOh
BINARIQ de la Escuela de Ingenieria, sostiens que 10s grandee desaquilibrim

de la hora presente SQ deben a la desorientaci6n que aflige a la juventud. Par
tal motivo, ea un curso experimental realieado bajo 10s auspicios del Imti.hat8
de Administracih Irracional del Estado (ICIRF) h a logrado cmar el sigvierek
test que se usara para seleccianar a 10s poetulaetes a Ministros, Subdcretarias,
vicepresidsntes y Eminencias Grises.
1.- LTiene titulo de Ingenierof SI
NO 2.- dEs de la Universidad Cat6lica? SI
NO
3.- LYive en la Avenida Independencia? SI - -NQ 4.- LTrabaj6 en Salinas y Fabres? SI - NO
5.- &e anti-alessandrista? SI - NO
NOTA.- Si responde SI a las cinco preguatas, pueda optar hasta trw
rias. 60x1cuatro reapuestas afKrmativas puede set Ian exeelenif4 s u b
ssc~etario. Con tras respuefltas negativas, pbngase inmediatmente es
tratamiento con el Padre Coloma.

-

-

-

-

El homhre akgre o adnsta
qne busca la dlstincibn,
si en vcrdad tiene Men gusto,
frecuenh el Hotel Crlll6n.
Jhcurre por sus satones,
em joventrid feliz,
q w ernca las remiones
Fbthx.iale? ne Pan's.
l, en trionfsl PIEX!biQ,
de mrisica 9 dep'ir,
1 en medio de on lujo ad*,
lucen ena talentn 3 gaeia
I

SII

selects anstomcia

IPR nrijeres de Santiago.

ros con el Presidente. E: Y f h i s tro de I-Iacienda insinuo que en
la entrevista estuvieron presentes
algunos politicos.
;\[artones Cree qnc entre ellos
estuvo Aiigcl Faivovich, el seiiador radical que sc lia conimticlo
cii el autchtico dcfciisor del Gobi ern o.
I

En la batahola IIC sc :iriiih cnIre 10s ridicos el c ia tlcl Consul-

3

Xacional, salicron a hailar
uiios quinicntos mil pesos quc
EcEiin uno dc 10s vocalcs del
C E S el diputado IJbnldo C x iicjo le debia a1 sciiador Ulises
Correa.
h.0

Ifis cliputados aniizos dc Corncjo hari resuelto jiintar cntrc todos 10s .quinientos mil pesos para acabar de una TTZ con el nio-

.

tk.0 que ticnen pnra atacar a1
“guatemalteco” parlamcntario.

‘ S c l x n x i o es cl rcprcscntante
dc la JXYI’ en Chilc. El simpitico ciudadano de la hdla Jtalia
flue cl Iionihre que inipulch el
arrcylo con lnaco para poclcr cohrar 1 o ~dtilares que cl 1i:stado les
dchia clcsdc 19: 3, Sclavcrano, tcrni i n a d a la opcracibn, niand0
pronta coinunicacihn a la FI,27’
it:iliana, pcro desde all5 IC t i w
ron las orciin porquc el coyto del
a!)oqado que him la trainitacitin,
a iiiicio de 10s “tanm”, fne mny
alto.
Don :\rturo Alcssandri R. eohr0 cl dicz por cicnto dcl \palor
de la dcuda por traniitar el decreto de pago.
I

R a d Anipuero y h i c c t - o R h
driyez, protestaron antc 10s rcdactores del semanario socialista
“lzquierda” por cl Iciiqiiaie qiic
esti usando pam dcfinir a 10s
otros politicos. ,2mpucro y Rodriguez estinian qiic es hncno
c;lrmr lo? cafiones, .pcro 110 ponerle tanta pimicnta.

No quisiera citar cn el pcllcjo
dc Gcrmin \’crgara Donoso, el
Vcrgara hueno, conin IC llanian.
Por culpa dc ley Fciincr, quc le
din iiianio\didad a 10s “pijes” de
liclacioncs, Gcrniin Vergara cst i con las niaiios aniarradas y no
pucdc haccr la reorgariizacihn
quc ticne en SII mcntc.

Roberto \’crqara esplich en
una reuni6n con la Comisih
Ylista del Presupucsto, que habia Eastado toda una noche en
discutir 10s problemas financie-

Jricria sacar a iin fancionario
dc a cllido Xlaury, que es c6nsnl
en ,{.
acna y que wajaba niucho
entre ’I’acna y Aria; JJ no ha Podido haccrlo, porque es inamot:ihle. Adcniis R [aiirv file nonibrado por mi General, ‘ck quien era

.’

su guardaEpildas; v ahora no !a
muel en n1 con gruas, y nada menos que la culpa es de Oscar Few
ner, que ahora es el peor enemigo de mi General.

.

hie contaron tambikn que otro
de 10s que \e aferra con dientes y
muela a la inamovilidad es el
inanioi ible AIariano Bustos.
El pobre \lariano me l l q a a
dar pcna. Estaba tan fellz creycndo que iba a ganar el Chicho
T‘ qne a el lo iban a nombrar e m
halador; y reculta que ahora lo
mandaron de aiudante a la oficina de partes. Pero alli esti, muy
calladito, capeando el temporal.
H

iQllc 1iaJ.a un chisme mis, que
iinporta a1 mundo! -deck mi tio
cl poeta Espronceda. Y por eso
yo les voy a contar este, que va
a sacar roncha.
isahen por qrid Arturito Ale*
saiidri sc va a Europa?
iNo? Pues bicn; yo lo si.
Despuds del tremendo escindalo que se arm6 con la historia
del paqo de un millbn v medio
de clolares que el IS.4CO le him a la firma FILIT,que le venclici lo$ buses, Arturo con SLI cara
dc Icgidaclor v todo fue a ver a ‘
s u hcrmano Jorge. Pero en \.ex
de encontrar a v i herniano, se
cncontrci con el Presidente de la
Rcpiiblica, que le grit6 indignado:
-Herniano, no quiero verlo nl
en pintura.
E1 legislador abandon6 las ofie
cinas v who diciendo que se h a
de Chile.

*

L A CA

A

A

LA

PlJEftQA.-Sula~t~n~it~,
d6jela sclifa. LQ wdie nte lo vn a l l e v ~ rsotito a ESSO.

BUENO que el Paleta ha1 a nombrado l'icepresidente de la Caja de Empleados P6blicos 1' Periodistas
a un funcionario de carrera como R a d Tnfante Yhar,
que, por lo mismo que conoce la in<ti>.qcibnla con.
vertiri en un orpanismo capaz de cunplir su mision.

-L/
IIXLO que para arreglar el lio de la carne anden
dando palos de ciegos no se decidan de una vez por
todas a tomar el tor0 pOr 10s cuernos. El problema de
la carne es demasiado serio para seguir haciendo experimentos en lugar de buscar una solucibn definitiva.
11

-L
.

1.

'

PESIIIO que por culpa de 10s que han tenido en
sus manos la soluci6n del problema del transporte y
transit0 publico, el duefio de una linea de bmes hava
muerto a tiros a1 duefio de otra linea. Una eficiente di
recci6n de 10s transportes habria evitado' esta tragedia 1
en el peor de 10s casos habria conseguido que 10s ba'azos se 10s pegaran d director,

m

H

JUAN E R D E J O L.

M. R.

La bencina no deberia costar mas de $ 19, dijo el Paleta
en la campafia. y ahora quieren subirla a $ 100.
iCuidado! que p r la boca
muere el pez.
?

- -
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PEPO
Luis Goyenechea

Alf. Reyes M e s a
ALFONSO XIII
August0 Olivares
PERRO CHIC0

D E JUAN VERDEJO LARRAm
M.

RENE OLIVARES S., DIRECTOR

- cAmGF(Chile),
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El lunes tuve el placpr de a]-

~

-

-

CASILLA 2310
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No 1363
lar no es algo qne pueda poster.
garse para alqiln tiempo mas, ni
siqiiiera para maiiana. Hay que
hacerlo HOY, A H 0 R A MIShTO. Nada se piicde construir en
Chile ni se pricde proyectar hacia el fiitiiro si antes no elevamos
a1 prreblo p“‘ sobre la ahyeccion
de las poh aciones “callampas”.
“Yo no encuentro esa incompatibilidad qrie a l p n o s parecen
temer, entre gohemar con @cnt
cos y obernar con politicos”, me
dijo.
recucrdo muy bien.
Y ampli6 su idea exponiendo
como, a si1 jiiicio, 10s politicos
ponian la intnicicin y la experiencia para giiiar a 10s tknicos en
siis soliiciones.
Y ]Ion Juan Antonio Coloma
y nlcllado ha qnerido riibricar su
afirmacihii con iina priicha: lor tCcnicos esthn ESTUDIAYIIO planes, grandes’v anihiciosos planes
para 11x1 futuro mediato. En 10s planes se provecta
resoher de aqiii a winte o treinta afios m6s nuestro deficit de energia elkctrica, nuestro dkficit a&
menticio, nuestro dCficit hahitacional, etc
iGrandes y ambiciosos planes!
Pero, el politico SARE MUY RIEN que ya
no se puede ir a decirle a iin hombre que esth k n tado en iin brasero encendido: espkrate, e s p h t e
aiios. Ya ten.
un poquito, unoS
dras un sillon ccimodo y fresco.
Si en las altas esferas han escochado a Don
Juan Antonio -a quien no resist0 llamarle, como
siempre, el Padre Coloma- i h a d o sea Dim!

VIERNES

monar con Don Juan Antonio.
iQuC hombre tan aqradable, inteligente e ingenioso es el senad o r! Y ademas, sorprendente.
Siempre consider4 a Don Juan
Antonio un politico de alto vuelo, de grandes y supremar concepciones, de imponderables p
sibilidades en el tambidn imponderable carny. de la gran Politica, de la PO itica con mayhscula.
En el Parlamento Nacional hay
p e s , tambikn politicos de afanes
terrenos e inmediatos, de preocuaciones menudas. Los hay que
uscan un puentecito para su circunwripcicin o la liheracihn de
Oerechos arluancros para el CXTO
bomha de su ciirdad natal. Y a
Don Juan. Antonio siempre lo
pme en el Oliinpo donde nioran 10s capacrs de
una gran jngada politica, de un vortice sorprcndente.
De alli mi soryresa a1 escachark el lunes hablar sobre su preocupacicin: la hahitacion popular.
Y puedo aseqiirarler que en la preocupacion de
Don Juan Antonio no hav el nienor asomo electorero. Si lo huhicsc dicho anteq del 4 de septiembre, vo hahria sonrcido escdptico. Si fuese 61 un
candidato prhximo, me hsbria herido su actitud.
Pero, Don Juan Antonio hahla con la sinceridad
v la pasihn qiie pone en todos siis actos. Porqiie
61 es profiindamente sincero, es horrihlemente consenador v no lo ociilta, ni lo disfrwa, ni lo atenha.
A il jamas “El Sigh”, por iina pinieta graciosa, le
llamaria “~roeresista”.I’ sin embargo, ha llevado
la voz de ia &dim a 1 ~ altar
s
esfeias.
La sohci6n del prohkma habitacional popu-

5

Jimmy Scott

R.
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EL PROFESOR TOPAZE.

Y

La inisitin nortenmericnna que visit0 Chile IC entrcgh a llilton,
hermano de Ike, iiii;i lictn con enciie<tas rcalii.xlas a liombres de
piielh de este pik. Ile aqiii la cncncctci nicdi<i cl<il,oratla por 10s
eupertos.
1l:ticiiesta.- LCiiil es si1 rentd per capit'i?
Verc1ejo.- 1,a I citl,itl cs qiie no tciiicndo ni pira abrigo, mews
priedo usar c:ipita.
I<nciie<ta.- ~ L gusta
c
la pewa?
Verdejo.- Para s a l e fraiico, no me gugta nadita. Menos ahora
que estli Rlixiiiio Onopato.
I;,nciiesta.- iSc dedica a la cam?
\'erdejo.-- 14:n cumto se nie a c a h Ia torta'wlgo a cazar zorzales.
1~1ic~icsta.-;Qui. piciisa de Id Coca Cola?
\'crdejo.- 3 Iercldi con agiiardicnte m e gusta re hqrto.
Fiicuebta.- i1':ii cnanto c.ilcnl,i la5 cxiqtencias de cohre de Chile?
Verc1cjo.- 1+:1\linistro I ' c i ~ a r a dice qiie no teiiemos ni cobre
1~mciieqta.- Si tiivicra iin dolar, iqu@haria con el?
\'ertlcjn.- Ale nioriiia tic risa.
I~~iiciic~t,i.2Cii;il wxi 511 iiiqor sati<facciOn si fuese Precidente
de 1'1 Ikp'ililica?
\'crtlcjo.- 1,a (le tcncr casn por p i i m c r ~IU.
Enciiest;i.- iCiiil cs 911 1 1 0 1 ) l y prcdilccto?
\'ertlejo.- I Taccr tr,il,ajos iii:iiiiialcs en mis ratos libres. Rs iina
disticicciOii para la nieiite.
I~:iiciic<ta.- iCii:liitos liijos IC ha traido la ciqueria?
\'crdcjo.- Ningrino, pcro la Doinitila me ha traido como
quince.
I<neiiesta.- Le agrada matcar clicwing guiin?
Verdcjo.- Pcor es m a w a r lauchas.
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VERDEJO L A R R A ~M. R.

Fuimos a ver 10s bomberos
con la comadre Chabela,
y entre tantisima ente
tamikn eshba el aletta.
En el medio de la “elirse“
pararon las escaleras;
corrian como demonios
estirando las manqueras
qritaban de lo lindo
pa’ que toos 10s oyeran.

#

En menos que canta un gallo
comenz6 la pelotera,
y tiraban agua a1 lote
como si juera una fiesta;
unos tiraban pa’ arriba,
10s otros pa’ la derechs,
1’ un bomber0 chiqutito
con una roja chaqueta
la izquierdq
tiraba aqua
con tan m a a punteria
que mojo a la concurrencia.

r’

s

En eso se o!eron ritos
ue salian de una hi era
e datos medio tirudos
que ataban a1 lado aluera,

I

’

Er2 mi prirno carnal
Jo;i Verdejo Contreras,
que se 1’ tstaba quemanda
una ternadita nueva,
que cornpro a diez m a s plazb
y firm6 la pila ’e letras.

Gritaba desesperado
mirando arder la chaquet3
y llamaba a 10s bomhros
que t-olvieran las mingueras
pa’ o d e estaba el incmdio
que ardia como ma yxa,
quemindole la ternada
pa’ delarlo en la cumem
Fero toito juC in6tiI.
No lo miraron siquiera.
Estaban entusiasmados
parando las escaleras
1 haciendo plane v dlculm
corn0 tirados con lienza,
pa’ que la qente pensara
que eran tCcnicos de veras
? en lo que apagar incendiob
conocian la manera
de apuntale medio a medio
I un pedaza ’e lata viqa
que tenian aaarrado
en la punta diuna escalera,

Cuando volvimos a cask
con la comadre Chabela,
mi primo se lamentaba
por la ternaita nueva,
sin contar las quemadurss
de la cabeza y las piernas.

Pero yo que sov m6s ‘‘curto’’
que me le0 la prensa
me largue mi buen discurso
pa’ explicar la pelotera.
Ocurre que 10s bomberos
expertos con las mangueras,
hacen planes de ejercicio
mientras Verdejo se quema,
v tiran agua p’al cielo,
sin ver que es aqui en la t i m a
donde sufre el buen Verdqo
con toa su parentela.

1’

,

0

J. V. L. M.

L

.

FL INGENIERO:--kTapaste 10s hoyos Verdeio?
VERDEJQ:--Clarinbamela. Pero es por las pures,
Barque viera el forade que tiene en la punta
este caiioncita.

Be. Y. ESPANTOSQ:-&uC
V@R!X)O:-Br.,

h dude, Vedeja?

siente un dalar aqui.

.

“Renunciado”.
durante 15 segundos ...................
La ingenieria naci6 en Suecia, luego 10s ingenieros se hacen 10s
suecos ....................
El mejor conseio que jamls di
Bajo una lluvia de dolares ......

..

For Bob Verg O’Hara.

por 61 mismo.
por el Rvdo. Padre Coloma,
por Walter Jhonny WeissMuller
(el Tarzan de la Sofofa).

.......... por J. E. S. C.
..,..,. por Kiko Orr T6zar.
Fara vivir mucho y bien ........ por Charlie I’Bifiez of Country.
KO solo de Fiat Live el hombre .. por Mario De Valdez Moran-

;Es usted un pesado?
jY yo temia ser ministro!

de SO.
La agricultura es la madre de todos
10s licios

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

por Recarero Ossa Mayor.

Ingenieros de iniaginaci6n para el
gabinete del futuro

.........

por el Cornando ‘Tdcnica.

SECCION DE LIBRQS
‘

VELLOCINO DE ORO, condemsaeion del libro de
Robert Trivergara.

Novela sobre 10s ultimos instantes de un
ministro que debe preparar la exposicih
de la Hacienda Publica.

Todos 10s ranking Io proclaman

el gran programa pewiodisiico
u-

fodos 10s dias a Ias 22 horas

*EMISBRAS NUEVO M ~ N

E! tres de diciembre 10s nueve ministros 11-.
varon una tacita de cliocolate a1 Primer Paleta
d e la Nacion I- le dieron la docea1.a parte de un
sbrazo de cumplearios, va que ese dia el Paletisimo e t a h a de cumple-mes.

-Bien, reddcte un provecto parecido a1 que
hizo con las elecciones municipa es v postergue
las eleccioneq presidenciales para 1976, para darme tiempo a preparar mi esposicion.
8

-Gracias mis amigos. 2Cuanto falta para que
termine mi periodo?
j’ergara pidi6 un minuto v salio junto a1
equip0 tecnico en el cual se divisaban cuatro freistas nuevos. AI rat0 voliib, v dijo:
-Faltan dos mil cincuenta p un dias.
E! Paleta se rasco la caheza con la cucharita
del chocolate y pregunto de nuevo:
-En meses, icuaiito representa ese lapso?
Vergara pidio esta vez dbs minutos y salih
con su equipo tecnico, en el cual se veian otros
m h o freistas nuevos. AI rat0 volrio:

-Eso representa la suma de setenta y un
mesa.
El Paleta siguio preocupado. Luego pregunto:
-$reen

que en ese tiempo

YO

la exposicirin de la Hacienda Publica.

podrC hacer

I’erqara pidi6 cuitro minutos de tregua y salib con su equipo tecnico, en el cual se veian
otros quince freistas nuevos. AI rat0 regreso:
-La 3Iuebleria Paris hace una exposicih
por aiio. La Casa Xiuzard dos. La Sociedad Nacional de Agricultura liace upa a1 aiio; no obstant e eso, yo creo que su esposicion no alcanzara a
astar lista para el 64. . .
-Llamenme a1 Quico Ortuzar. . .
Entro el Quico Ortuzar.
Mi Premier Quico. . . iEs capaz usted de ha
t e r las de quico v cako?
-iPor supuesto, sefior!

VIA CANADIAN PACIFIC
MEXICO-NEW YORK-PARIS
VIA AIR FRANCE

*

* * * * . * * i i i * *

Cans;lte !as Tarifas de Vialer

Ctrculares, con escalas rnblfdes
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PUNT0

BLANCO

DE L A SEMANA
A iniciativa del diputado Florencio Galleguillos, 10s partidos
que integran el Pacto de 34ayoria de Izquierda Democratica,
presentarhn un proyecto para resolver el pavoroso problema de
la habitacibn popular. Radicales,
dembcratacristianos, democr a t icos, nacionales populares v socialistas independientes .tienen una
deuda contraida con el pueblo,
?a que desde 1938 a esta parte
han estado prometiendo PAN,
T E C H 0 Y ARRIGO. Esta iniciativa que debe concretarse en
un plazo de 1 5 dias, merece nuestro mas entusiasta aplauso que
materializamos en el P U S T O
BLANCO DE LA SEhLllSA.

El pais conmovido asiste a l drarndtico desenlace de la valiosa y admirable existencia del venerable anciano y querido pastor de la arisca grey chilena. Desde humilde parroco de Mamiiia
ascendid a Principe de la Iglesia. Pero, siempre, hosta el final

-

no ha sido otra cosa que un humilde pcirroco, un buen y.rencillo
pcirroco atento siempre a l dolor y a las inquietudes de

EL BALETITA
I

I

I

I

’ .:L
Don Florencio
bien se merece
una regIa c o d da en el restaurante tradidonal de Estado p

EL POLL0
DORADO

su grey.

m

/I I

1

W

N o rncis

heva

persecucidn”,
pohica pondrdn

CA

en

prdctica

/as

radicau foridades

N

6 IA
g

caria, el arte de protestar letras
v docunientos, v realizar gestiokes a la antigL1a.y a la moderna,
para lo cual contanios con expertos en el ramo.
El Cenintendente Agarra uirre sieuio su ainable charla un’ cionaKa como hombre que domina la materia. Sos explico que
la idea consta de dos etapss:
Primero, poner a todos 10s niiios riciicos a la sombra del paraquas administrativo para que se
vayan acostunibrando. ;So ven
ue cuando un hombre ha estao muchos dias inuerto de hambre no con\iene dark de comer
de golpe? Por eso hay que COmenzar por 10s que no han perdido la costnmhre de comer, pa- .
ra que 1es ensehen a 10s otras. Y
despuks, segiin 10s resultados, que
esperanios senn de lo mejorcito,
irenios a la fase definiti1.a. . . .
-iY en qui. consiste esa hse?
-En quedarse con el paraquas. . . nada niis.
~~

“Hay que tirarse al d u k e antes de que se mosquee”. ‘Tal es
la opinion concreta del CenintenJente-Alcalde, al ser consul tado
por 10s reporteros de “‘l’opaze”
nespecto de las consultas y almuerzos que se han estado reilizando tanto en la Casa de Toesca como en el Circulo Espafiol,
con, la concurrencia del Primer
Paletisimo de la naci6n y el Primer Economo Ruca I’ergara.
En s e p i d a el Cenintendente
Numberto Agarraguirre 110s explica sus planes:
-Corn0 ustedes pueden darse
euenta, 10s nifios vago-riclicos no
pueden seguir seis alios niis fueGI del parapas. Hay que buscsrIes un paraguas, un paraguas bien
paleteado. . .
-Vaya, v a v a . . . -respondirnos-. iY tienen ustedes entes
especialista en paraguas gu ernativos?
-De lo mejorcito que hay en
plaza. No en van0 hace 38 aiios
q u e el Partido de 10s XIatta 7
10s Gallo pusieron la primera fabrim d e paraguas en tiempo de
la Alianza Liberal.
-Pero, entendemos que don
f-%ldo del hIaule Cornejo es
eaemigo de que 10s radicos vuelvan a1 paraguas.
El Cenintendente Aparraguin e salt6 del asiento, lanzo una
carcajada, miro a1 soslayo p no
hub0 nada. Despub de que se
le terminaron 10s qorgoritos en
la garganta nos explico:
-Pamplinas. Lo que pasa es
que Ubaldo tiene dos posiciones,
como buen radico. E n teoria es
opositor, per0 ?a esta mlis blanto que una palta en una feria libre. Y en cuanto a Juan Ari ue60 Mauras, ipara que hab ar?
2No vieron ue ?a se fue a alllporzar con e Ruca Vergara? Lo
,

,

E

9

?

que-pasa es que despues de seis
largos afios a la inteniperie, 10s
nilios radices se estaban acostum$rantlo a la vagancia v hav
que reeducarlos. Para eso iamos
a hacer unos ciiisos especiales de
ca paci t acion .
Hahri un curso de nietalurgia
v crtdito niinero a cargo del eminente profesor Ictiosaurio Torremocha.
Un curso de parcelaciones, colotes magallanicos, a carqo
neios
de profesor Luis Catorce y

P

Aledlo.

Un cursb dedicado a1 ahordaje
del buque Adniiiiistrati\,o, a cargo de lanuelito Ketnique.
Y muclios otros, entre 10s que
se destacan el de la gininasia ban-

1

+++#

B

CHIC8 C0RVALAN:-Un

ratito, caballero. Enoeguida le sino su cdctel senatorial., , Es le
la casa: “National Liberation”.
VERDEJO MATTE LARRAIN :- Chis, p r o usted m e hace una mezcla trerncnda que lo irnico que hacen
es d a m e dolores de cabeza. Todavia me dura el cuerpo malo de la farra que me pegu0 con el
especialidad de

chuflai frente Popu.

+

PREFIERALAS POR SU

Economur v a r m mtlrr de pesospesos:

0

usted ohorro rl valor de uno
rrvirion drl ststemo ckctrico de sri

rchiculo coda vcz qoe u h l ~ t onucrtn

SCRVICIO TECNICO GRATUITQ

a

@

LOC eportunor conwlor ritnrcn
que urrrt rrcibe gmtui?omrnto e
trove5 & nuotrro SCRVICIO lo
ohorroron cos?orot r e p o t o c s o n ~
en su rehicute perdadan de
ticmpo
molrttiar

Usred r w b r mor persc por w
V K ~ O en el m m m t o do

batcrio

%mpn

a plene corgo. Iirtas pato el USO, obtenibles
en cuolqukr m m n t o y lugat.

- m e . . . I Abreme.. ,, sov vo., .

SEtXJWXl ACTO
JUna Antonieta. (Llora sobrc

el regazo de pa Peluc6n).- El
no me quiere. 1 s610 tiene inte-

f
rks . . nada de afecto. . .

Pap&- No seas injusta. Ya Ileg a d tu hora,
Juana ‘4ntonieta.- Mentiras.
TU me dices mentiras.. .
Pa$.- La verdad tiene su ho-

..

pa

..

Choche.- Un momento; esperate que salqan las tkcnicss. . .
Juana Antonieta.- Pero, si tli
me has mandado llamar.
Choche.- De acuerdo, per0
eso no me impide reconocer que
es m6s decisivo para mi atender
a las tkcnicas.
Juana A n t o n i e t a . - iMe
voy. . . !
Choche. (Sale desesperado).un momento, te brayas. . . TG
sabes que eres la Unica a quien
quiero.
Juana L4ntonieta,- No ye nota.

JMna Antmieta.- ET= como
todo’ ‘Os
pap6. IMe
ta hablando igual que el Lalo. La
verdad es ue fue a e1 a quien
le Ilegb la ora.
Papa.- No te desesperes. ToChoche.- T h bien lo sabes
que es asi.
ma esto con calma.
Te1efono.- iRiiinnnnn!
Juana Antonieta.- iY por que
Juana Antonieta.- & e] te1& . no me traes a tu lado. . .?
Choche,- TU sabes que Verfono que suena.
dejito te conoce demasiado . . .
TclCfono*- si’
yo que
Juana Antonieta cae a1 sue
toy sonando.
lo...
Papl.- (Se para y atiende el
telkfono) . . . iAh!, p Ud.? EsY CAE EL TELON
pere un instante.

1

J u a n a Antonieta. (Angustiada).- iQuien es . . .?
Papa,- Es Choche.. .
Juana Antonieta cae damayaQ de emoci6n y. . .
CAE EL T E L O N
TERCER ACTO
Juana A n t o n i e t a,-

jAbre-

CUARTOACTO

-

Pasan 10s mese*~loS afios. Y
la escena se repite hasta el cansancio hasta el momento en que
Juana Antonieta a punto de expirar, llama a su lado a Choche.
Juana Antonieta.- Es la liltima vez que te hablo.
Choche.- Ale duele mucho.

Afiitese suavemen-

Juana Antonieta.- Quk te duel e . . mi PartIda
Choche.- No, el palo que me
F$ La h b e r t a d .
Juana Antonieta. - Siempre
preocupado de OtraS Cow. Jamas
te inqL1ietaste Por mi.
Choche.- Toda la vida. Jamis
alguien me causo mas inquietudes que^.
,
.
Juana Antonieta.- Ha Ilegado
la horn en que me digas? iPor q U 6
me dejabas por esas tkcnicas. . .?
Choche.- Ha Ilegado la hora
en que te diga que lo de las tecnicas era Pura fantasia.
Juana Antonieta.- No ex
lo hacias
darme celos

-

Choche.- Si. T6 tenias
de] sire.
Juana Antmieta. - M U e r 0
tranquila . . .
(Y muere.. .).
Choche. - (Se pone primer0
terco, luego paleta, mas tarde firmeza yiinalmente dice): Eila ha
muerto y’ vo con mi secreto. . .
Era YO quien no queria traerla ;1
mi lado. . . Ella tenia celos del
aire. . .
La puerta.- (Suena tres veces).
* * * iPom!
iPom! iPom’ * * ’
C h c h e . - - &ien?
Cobrador.- La cuenta del aire, sefior.
GAE EL TELON

I

rAQUI DESNUDAMOS UN MES DE GOBIERNO!
ILA RADIOGRAFIA DE TREINTA DIAS!
&EL PALETA ES FIRMEZA?
GES CAPAZ DE TOMAR TANTO TE COMO EL?

X
i TM DE PEGGY
-L
Hugo Zepeda estP de lo mas
)icado con 1 0 9 conqervadores porliie Cstos le han madrugado y
ian discutido dentro de su parido 10s planes de I’erqara. Zepeid que era mi9 “Papista que el
’dpa” se ha visto aplastado por
J oposicibn de 107 conservadores
liie le h n parado qallo a1 Goiicriio. ;216s sabe Colorna por
k j o que por d i ~ b l o .

E1 loco Lorca es uno de 10s
116%Iiahladores deritro de 10s orlenaditos denibcratacristianos. El
)tro dia el loco se averigu6 un
nontbn de datos sobre el pago
I la FIAT de unos cuantos pe
sos locos e hizo una intervencion
en el Con,oreso.
Lo curioso es que habia varios
aniigos v compafieros de partidos
que querian que se guardara el
disciirso para un Puturo mejor.

Pedro Foncea estri furioso con

LOS TECNICOS EN ACClON
Loc reportems gr6ficos lograron captar csta fotopazesca vista del
equipo de tecnicos siderirgicos e ingenieros civiles en plena labor preparando la exposiciin de la Haciendu Piblica. Se han usado centenaa
de planchas de acero de Huachipato para redactar la exposiciin a la
par que ha sido necesario construir un tintaducto desde C o n c h a
Santiago pora traer la tinta que se ha YMdO en la redaGcGn,

10s dirigeiites del FKW, porquc

dice que muchos de ellos para
prarle, sLi canclidatura a senador
por Santiago, corrieron la bola
que su informe politico fue mas
aburrido que una novela de Js

vier de Montepin.

,

LOS...

iEN EL AIRE!

-

Obra de malas costumbres, impropia para nifios de la juventud liberal o conservadora, e indigna de EU vista por patriarcas como Don Ab&n y otros conspicuos.

-

REPARTO

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

Choche
Pall Heta
Juana hntonieta
Angela Colomer
Telefono ............................ CTCH
Puerta ................... Iladeras Hernindez
Papa peluccin
Un anciano cualquier3

-

,

...........

v

Cuando la obra comienza, Juana Antoiiieta llama a la puerta donde mora And6 Ochenta,
Desde adentro se oye la vo7 firmeza de un hombre que tiene a Juana en si1 mente. E' dicen ask

PRIMER ACTO

tir que el niiio se entretiene mlis
con 10s pquetes tecnicos.
Juana A
iet
i,~breJuana Antonieta.- Yo podria
cuidar de el. De siis hermanltos
me. . . I jhbreme!, pronto. ..
vagos, darle casa B mlis encima
Choche.- Espera, un instante, arreglarles la mo\ ilizacibn.
que vienen las tecnicas . . .
Choche. - Ofreces demasiado
Juana Antonieta.- N ~ v a m e n - luego dejas todo botado.
t e me engaiias con ellas.. .
Juana Antonieta.- i Y que te
Choche.- iBueno!, entra, Ya dan eSaS tkcnicas?
se han ido.
Choche.- Por lo menos el niJuana Antmieta.
Querido fio no ]as conoce y e o le entre.
mio. So puedes continuar esta tiene.
vida ingrata. Yo h e hecho 10 inJuana Antonieta.- No me vedecible por ti. ..
r6s mas.
Choche.- 1x0tanto!
C h o c k - No seas injusta, venJuaKa Antonieta.- Y tus t&- te a tomar el tk conmlgo.
nicas, ;que han hecho?
Juana Antonieta.- Eres tfi el
Choche-- ,hie
a!ludando
que est6 acostumbrandose a toa salvar a Verdejito. ..
mane el te conmigo.
Juana Antonieta.- ~ P o rtu hiChoche,- ~i~
que
i o me abandonas.. .?
indispensable para mi.
Choche*- Tu
que e' niJuan2 Antonieta.- iy por quk
fio te tiene miedo. ..
no me traes a tu lado?
Juana Antonieh- iFalso!, eres
Choche.- Por el niiio.
tu quien se empeiia en que no
Juana Antonieta.- No me vem e reconozca.
xiis mh...
Choche.- Puede que ten as
razon en parte, pero debes a miCAE EL TELON

-

l

unca tantos vieron tiabajar tanto en tan poco
(Lissandri).
En un mes 10s radicales apro- . bramientos de ManuelitcrTruco.
baron y reforzaron catorce veces de Dario Poblete, y otros.
E n un mes Coloma le dijo d e
su independencia. Dentro de ese
mismo mes 10s dirigentes v 10s un cuanto hay a1 Paleta. De ese
senadores radicales fueron trein- mes hay que descontar un dia,
ta y siete veces a La hIoneda, a en el cual el Paleta le dijo de un
cuanto hay a Colonia.
En un mes el Gobierno posterpb las elecciones municipales,
el final del campeonato de fGtbol, Ids esperanzas de 10s conservadores, etc.
Apenas un mes se demor6 el
Paletisimo en verle las canillas a
don Clota, quien a su vez demorb un dia en recortar sus pantalones para que se las vierari m e
jor.
En un m a don Choche dic
cuatro mil quinientos saenta
seis abrazos, sin contar 10s dado!
el miqino dia en que subio a1 PO.
dsr. Sobre este capitulo hav que
aclarar lo siquiente, hay abrazo!
repeticlos. I’or ejeinplo: H e r n h
Pijeroa Anguila lo abrazb primero coni0 miembro del Tribunal
Calificador. Segundo, como Su.
per del Cuerpo de Bomberos,
INTENSA ACTlVlDAD EN PALACIO
‘I’ercero, conio Hernin Pijeroa.
En esta fotopare puede verse la Plaza de La Constituci6n repleta de Cuarto, como Anquita. Quinto,
automoviles de las personas invitadas a almorzar por e l Primer Almorcomo Hernin.
zatario de la Republica. Desde todos 10s puntos del continente han
I7n un mes almorzaron con el
viajado caravanas de autom6viles trasladando a 10s invitados hasto el
Paletisirno
quinientas personas,
Palacio “que la Casa donde tanto se almuerra”. Yo no habla de 10s
lo
que
indica
un consumo de quiplanes de gobierno sino de lor menties de Gobierno. Hay menu de viernientos
bifes,
pero hay que a g e
nes para conservadores; langosta Thermidor para lor liberales; dieta
gar tin life mAs, porque Ictiosaupgra radicales a dieta desde hace seis aiios; menu especial para dem6cratacristianor a base de antiguos platos dem6cratas con su incrus- rio Torres pidib repeticih.
En treinta dias, el Presi le hitaciofter de zorzal cristiano. Por eso indigna e l saber que hay gentes
zo
cuarenta promesas a 10s greque sostienen que hay hombre en Chile
mios v deshizo cuarenta promede 10s ue son capaces de recihir almorzar, a tomar el ti, a parar sas cuando liable con los gerenen con ianza una locomotora.
la oreia, y a agradecer 10s nom- ta. ‘
En un mes, I,a Zloneda aurnento en treinta v tres kilos el 1
consumo normal de ti.
lAPARECIO1
ILEALO!
En un m a el Presidente Dronuncio cuatrocientos veintiskis
discursos, que representan siete
mil doscientas sesenta v seis carillas escritas a maauina.
En un rnes encdntraron ocuDr. Hartoduro Maschke
pacibn doscientos veintiun \‘apras y uento doce Silvas.

Un mes de labor en la Casa
donde tanto se expertiza fue analizado con lupa, escalpelo, botas
de Iluvia, matrdces y conipis, por
el equipo tkcnico del Profesor
Topaze. H e aqui las conclusioiies

p.

1

1

e

I

(Primun vivere, dende philo-

sophari).
(Lo primer0 es tener que llevane a1 estomaso y despuks dedicarse a plmifmr).
“Qualis ater, talis filius”. (De
tal palo ta astilla) se d i p el Pa
letisimo )i llam6 a su Secretario.
E n seguida, sacando del bolsillo
izquierdo del c o m 6 n la mejor
d e sus sonrisas, encomendole una
delicada misihn:

f

-Llamad a 10s pelucones, a 10s
pi idos, a 10s radicartas j don

CL.

las puertas para saltir en el momento oportuno.

-Dejad que 10s rotos vengsn
a mi -ordenole.

A poco de comenzar la entrevista overon grandes risotadss y
arnables palmoteos.

-iTodos!
‘
tario.

“\lariiim et mutabile” -r~ol\~i6

a pensar, despues de un ezfnerzo
el Secretario-. \’ari3ble v camhiante es el hombre, se dijo. Y
su pensamiento confirmose cuando vi0 salir. casi abrazados, a1 Paletisimo v a su ex tenaz enemigo,
que reiin a mandihula batiente.
En realidad no podia decirse
cui1 de 10s clos em el m3q batiente.

___-

-LA don Clota? -pregunt6 el
eecretario poniendo can de esanto, como si hubiese visto a1
aletisimo tragarse tina avispa,
con lanceta y todo.

F

-Si, hombre, a don Clota.
Quiero entenderme directamente
con 10s gemios. No olvide que
yo tambien soy gremialicta.
“Vade retro, Satana” -mascu116 el secretario e hi70 la scfial
de la cruz.
Pero pronto se repuso, pensando que todo quedark compensado con la presencia del peluconisimo Jorge Prietus Letelier.

Ifas volvi6se a demudirsele el
rostro a1 oir que el Paletisimo deciale:
-Quia0 conversar con 10s conswadores. Lllimeme a1 Padre C e

loma.
D e nuwo el rostro del Secrebtio palideci6 y tornose mks
blanco que la leche descremada.

“Past nubila, Phoebus” -pens6 para su apote-. (DespuCs de
las nubes sale el sol). El sol en
sste cas0 era el Padre Coloma.

---El Secretario, que no osa contradecir a1 Paletisimo, extendio
las invitaciones. Y asi fue como
Don Clota 1136 puntual a la cita. QuC iba a ocurrir? Por lo ue
pudiera acontecer llamb a os
guardas de Palacio v 10s pus0 en

7

ocrcho, con el

aids

atento tras

Por la tarde, a la hora del tt,
lkgh el Padre Coloma, cerrando
lieeramente un 010, por lo cud
el Secretsrio pens& “Lechibus
est cotidum”. (La leche e t i COCid3).
Retirhse a sus aposentos, trmqmlo v confixlo E1 oleale suwit d o por la? declnraciones del ex
Iicter peluctin calmdise. L,a calni‘i \ol\eria 3 l~ caSa de T o e s a
1 el gobierno marcharia sobre las
firmes ruedas de la compreneibn.
N o bien hahia comenzado a
dormitar, pencando en 10s altos
planes de 10s tecnicos del gobierno, cuando sobresaltOlo una giqantesca pelotera, que amenzza1~ despertar de su sie7i-a a todo
el vecindario. Habia que oir a
caal de ambos yritaba con mas
fuerza. Suerte fue que la sangre
no llqara a1 rio; pero de d u m
un POCO mis habrian salido m x cornados.

El Padre Coloma fuese m8s
airado de lo que llewra, sin haber ingerido siquier3 su ti. (el
amargo tC de Slorande SO) v el
Paletisimo, pilido v tembloroso,
retorno a su despacho. Sentose
y commz6 a mascullar como ronroneando: *
“Primun planificare, poi mangiare”. (Primer0 ha\ que planiticar v despuks echarle also a1 buck).
Y despuks de unos minutos de
descanso llamo de auevo al So

cretauo;

-

-preyunt6 el Secre-

-No todos; s610 de Zepeda
para abajo.

Y desde cia tarde 10s pasilios
de palacio ya parecen andenes de
estaciones de ferrocarriles.
“Servum pecres” -musit6 el
Paletisimo, v agrega: Es preferible entenderse con el rebafio antes que con el que Ileva el cencerro.
‘‘Qualis pater, talis filius” -digo yo. (De tal padrqtal hijo). I’

pienso en un caballero a1 que llamaban El L d n , y llevaha una
banda, igual que el Paletisirno,
\
3
c

*
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La ano,iologia es una ciencia
tan dificil como su nombre. Ahora esti suniarnente de moda. Desde el doniinso pasado, comenzaTon a reunirse en esta idla del
Nuevo Evtremo 10s niejores t k nicos en Planangiologia.

Y comenzaron su Congrew.
Para hacerse entender mejor
por 10s profanos se decicli6 dar
un ctirso prictico. Ruschce un
paciente que estuviera totalmente angiologizado, y de una de las
poblaciones callampas llevaron a1
paciente I’erdejo. Lo tendieron
en la Camilla, cubierto por una
dbana blanca, v frente a las galerias v tribuna? repletas comen76 la dicertacidn.

El paciente Verdejo tuvo que
queddne callado; pero a1 cabo de
unos niomentos como comenz’ara a sentir de nueLo 1111 vacio en
el eTtbniago, re7ongO a tralbs de
las blancas slibmas:
-Oipa, profe. . . i S o Cree que
si sigue urqueteinduine me va a
deiar para Ids catacumbas? Yo no
tengo nada a1 corazon. El papa
de este cahallero era el que andaba con el corazhn en la mano;
pero a mi me tinca que lo que

Con esta alta premisa planificadora, el doctor Ruca continuo
su disertacion tkcnica acerca d e
10s males del corazon de Juan
k’erdejo.
Instrurnentos en mano dio CO.
mienzo a la operacion. Primer0
le arreglb el ventriculo derecho,
en seguida le echo una pasadita
pot el izquierdo despues de haberlo anestesiado con Clotaina; a
a continuacibn se lanzo sobre el
miocardio, y estaba en lo mejor

El encargado de liacer la euposicion fue el eininente planangiblogo Alartorell Ruca I’ergara. Lo
observaba su siquito de tbcnicos,
balo la mirada severa del profesor Galeno Paleta, experto en cirugia del ventriculo derecho.

El Ruca Vergara hIartorel1 y
Col y Pi, saco un alto de lihros
y comenzo:
-Como ustedes pueden ver,
este hombre esti totalmente enfermo del miocardio, del epicardio y del rnesocardio. Ademas le
falla el ventriculo izquierdo, que
comenzb a flaquearle el cuatro
de septiernbre.

El paciente Verdejo sac6 la cabeza de debajo de las sabanas y
dilo:

-No es el ventriculo, profe. Es
el puro vientre.
-Callate y no molestes -observ6le con enojo el profesor Galeno Paleta-, El doctor es tecnieo y sabe mis que tiL

yo sufro es del est6mago. Hace
seis aiios que me mantengo a
rnedio morir saltando y cuando
crei que el profe me iba a dejar
un platito de cazuela, resulta que
lo que me falla es la angiologia.
2x0 sera la “hambriologia, mlis
mejor?

Pero 10s tCcnicos son a1 fin v

a1 cab0 10s tkcnicos y si ellos eskin de acuerdo en que lo que a1
paciente t’erdejo le falla es el corazbn y no el estomago, por algo

4erL

trabajando en 10s vasos, cuando
el paciente Verdejo cloteb.
Ahi mismo le hicieron la autopsia. Tenia el corazon corn0
nuevo, pero se habia muerto del
estbmago, que estaba mas vacio
que un bolsillo de pobre en tiemPO de crisis. El profesor Galeno
Paleta fruncib el ceiio; pero el
doctor Ruca sonrib feliz:
-iVe como el corazbn le qued6 macanudo? No cabe duda de
que la planangiologia es una gran
ciencia

.

ento que solo creen 10s nifios)

Yo tenia un dolar v medio. Con mi d6lar y
rnedio me compre un Rlinisterio. El Ministerio
me dio un Levine y sus Vergaritas. Ahora tengo
mi Levine, mi L’ergarita y siempre tengo mi dblar
y medio. Con mi dolar J’ medio me comprk una
cachimba. La cachimba echa humito. El hum&
&-lo vendo a 10s mujeres, para que se pongan negros 10s ojos. Ahora tengo negros 10s oios, tengo el
humito, tengo mi cachimba
r y a hacer billetitos.
Ahora tengo el banquito, me siento en Cl, hago
billetitos y siempre tengo mi d6lar v medio. Con
m i dolar y medio me comprC un sillbn para senatoriarme. Con el sillbn consegui otros dolares v
24
siempre me queda mi dblar y medio.
El cuento sigue asi hasta que el dolar se pone
negro en el bolsillo J’ nace el mercado negro de
10s dolares.

**f?
Nos asociamos a l a conmemoraci6n
del 7 5 O aniversario de l a Sociedad de Fo
menio Fabril, prestigiosa instituci6n
que a g r u p a a 10s industriales del pais
con quienes n u e s t r a s Compafiias colabor a n de modo constante p eficaz, proporcionhndoles mercado amplio y seguro
p a r a 10s diversos a r t i c u l o s que produ
cen y que adquirimos en considerable
volumen p a r a el abasterimiento de nues
t r a s p l a n t a s y poblaciones.
D u r a n t e 10s primeros diez meses de.

afio en curso, n u e s t r a s c o m p r a s en Chile
alcanzaron un t o t a l de 18 mil millones
de pews, que comparado con la canti
dad de un mil 450 millones a que ascen
dieron l a s adquisiciones realizadas en
el p a i s d u r a n t e el afio 1954, pone en evi
dencia el progreso de l a industria na
cional, 10s beneficios que ella h a obte
nido y el ritmo de s u creciente prospe
ridad, por lo cual f o r m u l a m o s 10s mi[
sinceros votos.
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Si Ud. da 3 respuestes claras se lleva un Can-talicia.

iCual es el tipo de can mas comun en Chile?
El fox terrier,
El bull dog.
El didato.
E1 terrdnova.
iQue tip0 de can prefieren 10s empleados p6blicos?
El faldero.
El pomerania.
’
El sancio.
El dobcrman.
iQue tip0 de can hembra es la que da mhs
crias?
La terranova.
La bull terrier.
La cilleria.
La cocker spaniel.
iCua1 es el can mis fie1 con Verdejo?
El quiltro.
El fox terrier.
La tina.
i D e q u i raza era el can que el General Ibdfiez quiso reqalarle a1 Congreso?
El dado.
El pomerania.
El terrano1.a.
El doberman.

Bar la via directa
Lima. Panama. Miami
I’ia,e a EE. UU. por la via directa,
confortable y economics que LAXCHILE le ofrece con su nueva flota
de veloces cuadrimotores S u p e r
Douglas D C d B dotados del instrumental mas modern0 incluso radar.
Informese en su Aqencia de L’iajes
o en nuestra Xgencia Internacional.
mediante este tonjflcante ingreso

MILL0
Doming0 7 de Diciemlase
Enter0 $ 6.000 VigCsimo $ 360

AGUSTISAS esq. NORAKDE
Fonos 84285 y 61307 - Santiago
POR LA COLUMNA VERTEBRAL DE AMERICA

I
A las once de la mcxiima de hop el Primer Palefa del pa& se tom6 el t6 con la CUT y sus cutientos.
He aqui la versi6a ofieial del didrlogo de Falacia,
Firmado: ALESEAR VERGARA.
@lota:-iBuenas, Baesi!
Choche:-iBuenas, Clota! LPara curindo me tirctn
la primera huelga?
C1ota:-No tenemos fecha para el estreno.
Choche:-Estoy esperundola para lucinne con
mi Ministro del Trabajo.
C1ota:Le conocemos la maaito.
Choche:-Las mcmitos las voy a meter yo si me
hacen la de Frondizi.
C1ota:-Es que 10s ch6 no tienen un Clata, coma
nuestra CUT.
Choche:-Tampoco 10s vehte millones de ch6 no
tienea un Choche C Q ~ Onuestro Chile.
Clata:-Pasando a otro tsma, Fred.. LEs cierto
lo que dice El Mercucho de su promesa de dar un
reajuste?
Choche:--El Marcucho est6 desde hace mucho
tiempo explotando el senaaciona~ismo.
C1ota:--Es d e c k que ni hahlar de 10s r e g a h
para Bascua.
Choche:--H&gmme una huelquita y 1m mando
a todos a Pascua.
Clota:-Creo que se le est& paaando la mano..
Una completa linea
Nasotros s6lo queremos saber si habrir pan. .
informativa
Choche:-iQu6 mejorl, en la isla tendran pan de
Pascua.
T'oda la actualidad naC1ota:-No tiene gracia pues Chocha, usted no
cional y extranjera.
nos regala nada para Pascua y en cambia nosotros
le estamos preparando una grande.. ,
Choche:-Con la grande que me hagan les de
CB 130 y CE 960
vuelvo un regalo..
Radio Presidente
C1ota:-Gracias Chache ,
Balmaceda

.

.

.

..

Choche:-De nada Clots

.

De color cafe serrin 10s nuevos votos para Senador por Santiago.
hlfientras aun no se sabe el nombre de 10s candidatos para
ocupar el sillon que dejo vxcante el Paletisimo, de. acuerdo con
la hcrencia que de$ Abel Doblez, 10s imprenteros !;a estan
preocupados con la impresion de 10s votos, con sus 3 dohleces.

Se$n el calibre de la vacante a llenar es cl color. Para
President& eran azulados, ara Seriador serin de tinte cafesoso,
color que no disqustara a Padre Coloma.

P

Como el 5 de enero deberin estar todos estos i-otos imd
presos v empaquetados para distrihuirlos a las mesas receptoras, 10s irnprenteros que salgan favorecidos en la propuesta de
la Direccion de Aproiisionamiento del Estado, deberjn trabajar 24 horas diarias, inclusi\.e 10s dias de Pascua y Afio Nue1.o.
Como la Direccibn cle Xpovisionamiento suspende el ago de factum en 10s primcros nieses dcl a h , 10s fai.oreci os
en las ropwstas recibirin cl pago para “hlayo”, o sea, deben
darle a Papa F’isco, crddito por 5 meses. . .

B
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Ticnicos al Cana

Se elige una docena de tkcnicos, olala jovenes. Si es posible,
freistas. Se les viste de frac, se les
e-spone a1 sol en bandejas a la
Duniont y luego se les deja cocerse en su propia tinta. Cuando
csten sudando tinta china, se l a
pela bien pelado en el Club Fernfndez Concha y se les deja secar. Se les sala juntindolos con
irturito, peor es biaschkerlaucha, v lueTo se golpean duro en
el despacho presidencial hasta
que esten a punto de soltar el
hervor v la renuncia. Se le sirve
con una Salsa a lo Fiat con arroq
Inaco.

Cuando sobran energias

#\

se puede fabricor lux

Y PRQPINA

‘ u

y hacer unas msledias
eual Bemiago Santa Crut,

El pane mucha vehemencia

y desphga actividad
p ~ r aque C6ndar su agencia
destaque en publieidad

fos asistentes 10s socialistas y 10s
heistas. Juvenal Hernandez,
ofreci6 la‘ manifestacion, lo lamh niillonario de la simpatia; Felipc hie si1 alunino ahora es > ~ i i i
macstro, con virtiicles sociales y
alcgria cle vivir. 1 4 3 pak -dijo Jnvciial- euporta tin tccnico que
,IionrarL a Chilc.

que

7
1

T;niocionado Felipe Ilcrrera,

.

dijo coiiio \lac ,4rtlior: "valve-

rc

I..

dia a Juan de Dios Reyes, diputado conservador, quien kmbiCn
estaba en contra del alza del d6lar. Juntos tomaron el te y el tio
Choche, para varix, se comi6 las
tres galletitas de s u austeridad.
Cuando Jrian de Dios se fue, el
Paleta dilo:
-Primero

vino Juan Antonio

y ahora iiie manda a su cufiado.

,
W

Yelson Rockcfcller, iiiievo GoLos g r a d e s oliticm’ se avac-,
bcrnador dcl V,stado dc XLlCVd tcrizan por si1 .uen hnnior. HaI-ork y posihle candidato a la ce a1,giinos dias en el Club de La
Prcsideneia de USA, tamhien fie- Union entre tin grupo niimeroso
de adherentes a una manifestane sus “hinchas” en Chile.
Con moti\,o de si1 triiiirfo elec- citin,.ai.isaron qiie concurrieran a
toral, se rcunicron pai:a celcllrar- cancclar si1 adliesihn I Jernliri \’ilo 10s ex niienihros del Coordi- dela I k a , el ii~ievol’residcnte del
n :idor d c As 1111tos I n t cramcrica- Scnado, y Germin Pic6 Cafias.
nos en Santiago, cuyo jcfc cn ‘l’odos 10s asistcntes dijeroii a co11.ashiiigton cra Rockefcllcr. Los ro: que vayan juntos. KO, dijo
anfitriones faeron 10s acogcdores Geriiiin PicO, “10s liherales sieml’dith v Lester Ziffren; entre 10s prc Iian ecliado a1 sac0 a 10s. racoiiiensales estabaii l<aiiiOn T,ar- dicalcs”. ‘Coino linho iina risa
tnndo, de la OKA; Carlos Ilitt- gencral, IIErnin Videla de inmehorn, organimtlor tlcl campeoira- tliato contestti: Esa risa demnesto intcriiacioiial de fiit1)ol 1xir:i tra 1;i falscdatl dc tal afiriiracitiir;
1967; 1,copoldo h Iiinizaga, dc la a Io qnc Ccriiiiii l’icci C:aGas reCORII’O; Ik1i11\‘cla\co, tlc S ~ O - plicti de coiitragolpc: iQiii‘ grarindt: Seqiwirmtlo Ilosulcr, de cia! si bsta es toda claqrie 1il)e“171 \Tcrcririo”; 1lrigo Sil\.a, de ral. .
W
“I ,A Scgllntla”, 121f011s0 I l e v c s
hicssa, dc , “‘I‘opazc”; Cracicla
.Los coiiscrvadores y 10s liberaJlandujano, de la Universitlad de les 110 descansan en si1 a f i n de
Chile, etc. 7’odos los asistentes tomar el t i m h del diario de Gofirmaron t i n acta qiic se la trans- bierno “La Nacihn”. FJ pdadito
mitieron a Nclson Rockefeller.
Jaime Silva sigue hajo el fiiego
graneado de 10s que se acercan
W
a1 Prcsi y ’ l e hahlan a1 oido. F,n
la iiltinia scmana 10s ataqiies arreEn el alniuerzo dc despedida ciaron, pcro Jaime sigue firnie
de Chile que sus amigos IC ofrem
cieron a Felipe Flcrrera cn cl Frotel Crillon, predominaban entre
El tio Choche recihih el otro

R

.

Esto de la elecci6n senatorial
no camina ra ido, per0 para mi

P

no“es una di icultad, porque tod a r k no estoy dccidida por ningiin candidsto. No obstante de
ve7 en cuanclo meto mi nark en
el Congreso J’ en una de esas me
di coenta que 10s del FRXP !e
estin alabando las gracias a Julito von Ylrilenhroock, que es tan
monada, para levantarle 10s nacional populares a1 Rloque.

Por un lado el FRAP que bus.
ca m a salida y por otro lado Juanito Accvedo que tiene un miedo espantoco de que en la vacante que dcje Rafael de la Presa \c IC nicta tin tal Eliclio u 01.idin qne le p e d e quitar su diplltacloll.
W

’I’ a! que hahln de Rafael de
1.1 Prcqa, voy a contarles este chisme. Resulta que: Rafael dice ser
intimo amigo de Julito iron Mulenbroock, sin embargo el otro
dia a1 saber que el FRAP queria lle\*ara Julio como candidato,
le oi decir:

-Y aciso, le1 F’RL4Pse olvida
que Julio fue uno de 10s mas firme? d e f e n s o r e s de 10s Klein
to iron Saks?

BUENO, la acci6n en conjunto contra la delincuencia aue realizan Carabineros e Investieaciones.

,
A

Don Mhximo Honorato Cienfuegor.
ciudadania
esigia una medida como la que aplaudimos. Siernpre
nos extrafib que a mavor perfeccionani:-nto v mayor
personal policiales hubiese tanto d e y l i a y e d? audacia y peligrosidad de la delincuencia, a1 extremo de
qiie se ha “cogoteado” en pleno centro en horas de
mayor movimiento.
4

MALO estimamos el hecho de que contrariando
las pomposas declaraciones de la primera autoridad
ejecutiva de la provincia y edilicia de la comuna capital, las calles estCn repletas de mendigos 1’ niiios
vagos a vista y paciancia de 10s csrabineros. El aspecto
de miseria v ruina que exhibe la capital, con sus ca1Ie.s
laceradas, con la basura invadiendo calles, parques t
jardines, con 10s mendigos lisiados arrastrandose por
las aceras, se mantiene como en 10s mejores tiempos
del Alcalde Gorroiio.

+

-

-

WEFLEXIOHES DE
JUAN VERBEJO L.

M. R.

PESIMO que ciertos propbsitos gubernativos en
materia econ6mica se filtren v salgan a1 exterior antes
de materializarse o resolverse, provocando especula.
ciones que favorecen a elementos desaprensivos v que
perjudican a la ciudadania. El caso,
ejemplo, de
10s cornentarios sobre alza del d6lar o iqal, han hecho
varias fortunas p r m a en estos dias,

r!

Parece que el Caballero con

10s Gnicos que no ha almorzado cs con 10s alessandristai

i
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SXNTIAGO (Chile), VIERNES

“S610 niicntrac cl p11c1110 scpa la vcrdad poclrli siibsi5tir la
democracia”, clecia Voltaire. Huinildemcnte agrcgo qiic pciiso
10 niisino. Pero, cn Chilc parece
que 10s elcmento~gnl~crnativos,
iina vcz Ilcgados a la estrat65fcra
dc1 Podcr, iniran a lo$ ciudadanos con iin condcscendiciitc desrecio, scmcjante a1 que lucian
i s dioses cuando dcsdc cl OlimPO mirahan a 10s mortales. Y es
a 4 chmo el actual Gobierno
-que cuenta con un numeroso
crierpo de funcionarios cuya misirin e5 desmentir- no quiso o
no pudo lleqar a la gran masa
ciudadana con s u proyecto econom KO.
Toda explicaci6n ha siclo tardia, vana.
Qiici6hase mi hucn amigo Roberto Vergara,
a ~ m o , . z a n ~illlltos
~ o el martcs,
que la,opini6n p ~
hlica hahiale side aclversa porc,,lese encontraha ma, liciosamentc
inforI,,acla J‘ l)orcl,le el proJlectO
I habia carccido dc a1~0y0de prcnsa.
,
Coniprcrdo qnc en un comicnzo sc hnbicra
prctcndiclo niaiitencr en torno a tr~isccndcntales
nictlidas econ6micas cl mayor s i g h posible para
el-itar la cs~~cc~ilacii,n.
PCJO,cuando cl plan salih a
circular del lmzo dc 10s runiores por las callcs, bancos J‘ casas de Cainbio, cl sipilo no era una protcccicin, casi me atreveria a calificarlo de complicidad.
~~~~

i

12 DE DICIEMBRE DE 1353

-

No 1304

I~:nt~nccc,
cuando sc filtrb SI%
lo uiia parte dcl plan, la parte
que aIarinaha a la opinihn puhlica, &hi6 cl Gohierno salir a la
luz piiblica, a plcno sol a decir:
una parte de la verdad no es la
verdacl.
Y debib exponerse el plan
complcto, stis proyecciones, sus
ventajas, sus rcsultados mediatos
e inmediatos oportunamcnte.
Resulta que el plan se conoci6
fraccionado y a travts de SUY criticas. Lo conocemos completo
ahora que fue liquidado.
1’0opino que Ita sido Psta una
Icccicin para el futriro qiie el actual Primer hlandatario la ha
aprcndido mny hicn, de corrido,
con10 dcciamos en niiestra ya
muv lciana infancia.
E] pucde aprciicicrla: sus ticnicos no.. Y no la
aprendcdn
10s ticiiicos porque cn si1 condicibn
de tecnicos odian a1 profano, odian y desprecian a1
ignorante. Nada disgasta nihs a 1111 ingeniero que
csplicar a1 clientc profano 10s dctnlles de la obra
que csth rcnlizando o va- a acomctcr.
-hlire, xKjenic a mi, yo soy qiiicn va a hacer
el trabajo; ustcd 110 sc mcta.
IGto pucdc scr accptalile cii la constroccibn dc
un piicntc; cn la cdificaci6n dc iiiia casa o en una
opcraci6n a la wicula. Pero, cn la cosa publica no
cabc sccrcto. ih’o ven que por eso se llama cosa
PUBLICA?
PROFESOR TOPAZE.

hElCClO
A EL FUTURO

i

RC
Por POIRO'I'
OhfO IIGrculcs qiici in mctcrse a1 Parlamcntoliinpo, donde
e s t h todos 10s Iionorablm dioses, le dicron un trabalito.
equilibrar .el Presupuesto. En un platillo de la balanza habia
una holsa gigantesca, clonde estaban toclos 10s gastos piiblicos y
tanibih algnnos privaclos. En el otro platillo habia tin pesito diminuto, tan diniinuto que apenas $e &a. Entonces Il6rcules tu! o
m,i idca geni'il: partir el pcso por la mitad. Eso era de por si tarea
de titmcs, porque el pesito era tail chico que la mitad parecia un
cuarto. IJe todas inaneras, coiiio erci uii scmidi6s, pus0 niaiios a la
o h . Choluu lo pi116 en este iniprobo trabajo y se lan76 encima.
L l m 6 en s u avuda a Grcgorius, de Antiorcgia, y eiitrc ambos empc/.iroii a tostalc cle lo Iindo a II6rculcs. Alii misiiio se arm6 la
bolsa de gJtos. IIircalcs cogih la bolsa y la pus0 en cl plcitillo de
la bahni=a, con lo cual se eqnihbr6 la bolsa del prcsupucsto.

c
CONFECCIONES
CAMISCFIA
CALZADOS
CREDITOS a
12 MESES PLAZO

El segundo trabajo que IC dicron a I l h i l c s , fue cortarle las
cabezas a l a Ilidra dc sictc cabczas, qiic asolaba Jas inmediaciones
del Banco Central, l'arti6 coni0 1111 dcsatado a cumplir si1 tarea,
pcro. cl dios Cliolux no IC .dig qu6ri!m y I I6rcules se fue a acusarlo
a ,su tio cl hlcrcurio y a si1 paph Jiipitcr Palctas.

El tcrccr tralxijo que le clicron fue levantar unas columnas en
10s Montcs Atlas. Sc compr6 un atlas, pero tenia muy mal ubica,
rlas las islas Lcnox, Picton y Nueva, porque lo habia hecho un profcsor dc historia Ilamaclo Alejaiiclro Rios, ti0 de Alejandro Magno.
I>cj6 el atlas y se fue a visitar a su parientes Orejerus, para ver si
alli ciicontraba a1 autor de hlis Columnas; per0 ya estaba fuera de
foco, y II6rcules se qucclb sin pocler lcvaiitar el mundo. Ahora ce
le ve junto a las &lnmnas dcl Parlamentolimpo. En sus ratos de
ocio jucga a las chpitas con un pcsito tan chico, que ni 10s chiaaillos le hacen caw.
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Por JUAN VERDEJO LARRAIN M.

R.

Tal ecomo I'iba diciendo,
!o no entiendo lo que pasa
con este asunto dcl tlohr
que wbe Y cl pew hala.
S e e m el Rtlca, es melor
cuando la cow ancla mala
1 n l e mhs costaliarse
que el andarse por las ramas.

El Cholo T'ial proiiostica
que va a valer una chaucha
el misero peso fucrte
cuando 10 pesque T'ergara,
lo \.a a moler di'un viaje
como si fucra chancaca.
Yo no entiendo ni una jota
y si es mejor cuando baia.
17

Per0 e5 harto diiertido
que cnando el cambio se arranca
1 sube cuectas arriba
nuestro pohre pe5o baja.

A GOTO
IC ~

~ b d j Ot a
alto le gusta a T'ergara,
el Ranco Central lo espera
con las puertay eritornaclas
y cuando el Kuca se acerca
se las cierran a la mala
Y

Diccn que es cuestiin de qucimm
lo que a1 hlinistro le fnlta;
ero el hecho es que hasta ahora
i s planes andan en pana.

Lo que es !'o diqo y repito
y lo jriro por mi abucla,
'que si ?sa cricstitin del qucirum
no sirve pa' la caznela,
que el Cholo se ponga flecos
y que le cierre las puertas.
Pero no eiiticndo iii jota
que con un peso m i s chico,
la carne va a scr m a s qorda
1' el pan 1.a a ser m i s crecido,
fas cebollas mris fragantes
1 mejor va a ser el trigo.
. ,

Pero es pior andar a1 lote
sin norte ni runibo fijo,
si habimos de costaliarnos
d&mosle gusto a1 ministro.

El problema que le espera
va a ser sacarnos del fango,
embarrados como monos,

.

despuis de h,ibcrnos pegado
con el a l a de lo? camblos
el tremendo costala7o.
Deben scr cosas de bruios
lo que dicen ectos iiatos;
que e$ m e p r el peso chico
que un peso de gran tamafio.
Por si fucra adirinanz
que la adirlne otro gallo,
lo que es 10 preficro un peso
prandote conio UTI Yapallo;
tin p a t a c h dc 10s de antcc
que cnterrdban en lun &taro
v qire usaban mis abuelas
amarrados a1 refalo.

1. v. L. 34. R

Czbierno h3 P

do que la prensa de oposicj on ’ !ern? 2 C:si1“ o b p r i , o Verpra el tri-ministro y
ha iriLr:qtac’o h a c e r ninzh desmsntido.
Abusando 20 n7-?’r,t,ro q i l Cncio, la inism prensa de
oposici6n, GC I P ~ le
aente, ha 11.
J‘1

IT?

Eduardo G o m i P l - , o l bi-miqistro.
o b s t a n t c esta
insistencia rnnaJ?.j,ara, hemos g:wdado silencio
y no hernos n m i C , ; ( ’ o n i n
desmntid.0. Ante noestra actitud 1% ogo-i
,I le.:os d? asradecer el
stido IurdTqcnte en llamar bi-mirno, a don Julio
Philippi. Est8 Di r c c c ; - h s e hztc u n debcr en plantear ahora su orotcsta y emil ir un desmentido
frente a 12s p u - ) l i c z r i m c s quc hablan del monoministro Carlos ‘Ti21 Infante. :In el actual Gabinete no hay ninTh TGJIO.
A: TSEAR VERGARA

)ire de la DIE.

EL

PUNTQ

BLANC0

DE L A SEMANA
El Profesor Topaze siemprc
confi6 en la Justicia c h il e n a.

-

Cuando arreciaba la tempestad
sobre su cabeza, en estas mismas
p4ginas asi lo dijimos. Ahora venios cu6nta razbn tenia el Profo
sor, teniamos nosotros y t i m e todo Chile en confiar en la Justicia chilena. La Escma. Corte Suprema de Justicia ha puesto tCrmiiio a las tribulaciones de la Revista TOPAZE, el Barbmetro d e
la Politica Chilena. IIa coincidido el fallo que comentamos con
otro fallo de la Justicia que sobresepb a cuatro periodistas de la
audici6n “Entretelones”, a r r a strndos a 10s tribunales por un ex
funcionario del anterior rCgimen.
La Justicia chilena es el basti6n
fundamental de la Libertad d e
Prensa contra cualquier pretensibn. Par eso se merece sobradamente nuestro P U N T 0 BLANCO DE LA SEMANA.

I
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DON MIOUEL
A Y L W I N como

ero, hubo alguna vez 380 mil votos?. . . Enrique rardiel Rosende.
m=

SECCLON DE I I B R O S ’ l l
EL DOCTOR DNIVAGA
por Ictosaurio Torre de Pisa

merere todos 106
hornmajes. v desde luego una comida en el tradiclonal rpstaurante
d e Axustinas y BE..

kO
ORADO

T

Hace dos semanas que el toacete militar andaba tras el P r e
Pesor :
->fire, mire.. .
-Ya hombre, no insista mis.
Esta como Gonzalez hlajadaria. . Apuecto que me viene a
iablar de las tierras magallanicas.
-No, profe. . . En.este gobierno hay niurr poca actividad niilitar y cuando me sale una crbnica, zas, usted me la echa para
at&. Yo queria contar 1as magnificas maniobras que vi el otro
dia y que fueron dirigidas personalmente por el Gerente de Defensa Nacional.
-Pero, hombre, c6nio va a dirigir maniobras el Carlos Vial,
que no causa espanto ni es banquero.. .
-Bueno, esa es la cosa. En
tiempos de XIi General de la Eseranza a 10s milicos 10s nombraI a n gerentes de banco, vices de
la Corfo, etc.. . .
-Claro, tambiCn nombraban
milicos en la etc.
-Bueno, ahora sucede lo contrario. Pero, mire lo que son las
cosas, Profe. Don Carlos lo hizo
lo mis bicn, inucho mcjor que
Izuiieta, desde luego. El balance
d e las maniobras a1 tdrmino del
ejercicio fue exclcnte. El encaje de las unidadcs de infanteria
estuvo perfccto. El redescuento
de las bajas fue muclio menor
que las colocacioncs de la artilleria. El banclo rojo sc sobregirb
niis alli de sus clisponibilidadcs,
producidndow la quicbra total
d e sus lincas defensivas.
-iAsi, hombre? LTan bien lo
hizo?

PLAC

p".

ABlSl
6m@O

ENBAJADOR CRUZ DIABL0.- Hap que mandar a arreglar este receptor. Est6 desvariando. .

.

Y , para asagurar que no se acalore, la C. C.U.,le envi6 de obsequio un caj6n de rica y refrescante cerveza

LA C U T
UMENTQS D E S A L A R I
Diez horas dur6 la dramhtica reuni6n en la, cual participaron
seiscientos delegados de 10s diferentes sindicatos de todo el pdis.
Jamas la casa de la C U T resistio a tantos personajes. Don Clota estaba ronco a1 tCrmino de la reunibn a causa de haber gritado como
energiimeno desde la niaiiana.
Los periodistas, desesperados, trataron por todos 10s medios de
conseguir una inforniacih durante el desarrollo ,de las conversaclones, pero no pudicron romper el cerco de hierro tendido en torno a la casa de la CUT.
Solo a las doce de la noche el Profesor Topaze fue informado
de lo ocurrido. He aqui la conversacibn telefbnica entre don Clota
J el Profesor:
Clota: Profesor, le tenemos una noticia gorda. iSe, ha salvado
la unidad de la CUT!
Profesor: iQur estuvo en peligro la unidad?
Clota: Por supuesto. Casi se quebr6 el movimiento.
Profesor: i Y que raz6n tenia la crisis?
Clota: Una minoria era partidaria de aceptar las alzas de saIrios.
Profesor: i Y la mayoria?
Clota: Contraria a pedir aumentos. La C U T considera que las
ictuales rentas son macanudas y que solo el Gobierno es capaz de
ometer el error de ofrecer un reajuste.
Profesor: iY quC plan se impuso?
Clota: La mayoria derrotb a la minoria dispuesta a admitir el
lumento y logro plantear una huelga. .
Profesor: i Y quC clase de huelga?
Clota: La CUT declarar6 huelga indefinida oponihdose a 10s
umentos.
En 10s momentos en que se cart6 la comunicaci6n de la CUT,
alio una columna gritando:

.

.Y que fu&! i y que fuC!
hros oponemos, otra vez.
MAS tarde, el Profesor Topaze sup0 que el Paletisimo y su
.ondescendiente tri-Ministro tratarhn por todos 10s medios de impedir que 10s trabajadores vayan a la huelga y que se resignen a soportar un aumecto de salarios.

Todos 10s ranking lo proclaman
el gran programa periodisfico

iEnt

fodos 10s dias a las 22 hoxas

/I

/

El Cholo Vial es lo m b espantoso para pelear, mija. POT
eso mi Tio Jorge lo tiene sentado en su mente desde hace tiempecito, desde aquel tiempo en
que le invent6 la sensibilidad social J’ le sublev6 todos los g r e
mios. El otro dia, cuando se trataba de no qubrum en el Consejo del Banco Central, el Cholo
se par6 en la puerta a atajar a
10s consejeros. En eso llegb el
pluma de Recarero Ossa, que est i rnuy apanuncado desde que lo
renunciaron en la ESE ENE A.
-h4rnr feos sus procedimientos, Carlos -le dijo Recarero, como si estuviera dando 6rdenes
en el Agroservicio.
El Cholo se volvi6 y le dijo:
-iY cbmo yo le conozco tantos procedimientos feos a usted
y nunca he dicho nada?
rn

-

‘lh
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FICIL resulta para la prenra objctiva analizar 10s alcances de 10s planes del tri-Ministro. Ellos giran en torno a una medida
espcctacular: El alza de la tempcratura.
Frente a ella se han prodiicido decenas de
divisiones. Surgen las prepuntas. Se buscan respuestas. El dilcma se mantiene.
iEs conveniente e1 alza? Una respuesta sensata de sectores de la oposici6n reciierda que justamentes por esta misnia +oca, paise? altamente
desarrollados como Is U n i h Sodtica, Inc;ht,erra, Francia y 10s Estados Unidos, recha7an la
idea de alzar la temperatura v se incliaan por
una notable baja. Por ciiriosa coincidencia el 21
de diciembre, fccha en que el tri-llinistro alzarb
la temperatura en Chile, en 10s paises citados Ins
Gobiernos respectivos d a r h paso a una notable
baja de ella.
Frente a este argument0 10s partidarios del
alza sostienen que es equivocado trashdar a Chile
problemas de paises d c ~ x r d l - d ~ s10s
, que c m trihuven a aumentar el clinia de nialcstar imperante.

--

ESPEC ULAPS D Q

Dirigentes de 10s partidos de Gobierno, I u o
go de entrevistarse con el tri-Xlinistro, manifestaron estar conformes con el principio de alzar
la temperatura. Las diferencias entre algunos v
el Ejecutivo parten del grado del aha.

El senador \Tal manifest6 que un alza superior a 10s 36 grados crearia serios problemas
a la produccion, porque 10s chilenos no resister1
mucho el calor, por lo que muchas industrias cerrarian por falta de mano de obra.
El senador Amunitequi estima que el alza
de la temperatura es inflacionista, porque se produciria una mayor demanda de borgofia con frutillas, con lo cual las rentas actuales quedarian
insuficientes.
El tri-Xiinistro insiste en que la temperatura dcbe alzarse y que luego ella debe ir subiendo
gradualmente en forma natural. El tri-hlinistro
molesto con 10s ataques, dijo:

I

-Chile es el unico pais que no quiere reconocer que en esta Cpoca se produce un a h de
la temperatura.

EL

Alesear Verqera entre56 formal desmentido frente a inforniacioncs de una audicibn
radial, que anuncidron q u e la tcmpcraturd
habia sido alrada sin aiiso previo:

.

~

~-

_.

-

de chu p sles

“La DIE se hace un deber en desnientir
la falsa informacihn eniitid‘1 por una emisola. El alza no ha siclo puesta en nixcha 1
:ndos aquellos que halan comprobndo alzas
con SLIS termGnietros Ibaronictros dcben hacer s u ~denim cia^ a la S I P o a la Comisxk
mas cercana para p n e r fin a esos casos de
especulaci6n”.

LIu? sofocado el senador Colonia fue abordadi0 por 10s periodistas. El
psrlamentario e s t 9 en
franca oposiciim a1 alza
de la teniperatiira. El reprcsentante pcluchn di-

F4MSTESIKL

-Creo que se esti improvicando en un problenia de fondo. iEs necesaria el alza?
q1iii.n
fairorwe ella? Yo picnsn
que a1:unos scctorcs tlirectamente heneficiados
con el a h son 10s qiic
mueven esta meditla. Rntre ellns colrlcc, z! Cachiinha de Caitro, quien

!O:

1

con el sistema de evapo-

ration so1a.r. Otros int2resados en el alza son 10s
cluelios de piscinas, 10s
fa?iricantes de chupeks
de hc.lado y 10s importadores de trajes de baio
de nylon. En canibio no
se ha pensado en el perjuicio que ocasionari en
la industria de 10s impernicables v de 10s p a
raquas, las que serin 112\.ad;is a la r u i n a. En
cnanto a 10s beneficios
pira el pueblo es comeniente preguntarse: ~ Q L
es niis harato. un brasero v un kilo de carbon o

de calor pucde trabalar de Santo Domingo?

Durante seis horas y
media el triministro exhibio sus plancs econ6micos que consultan como medicla principal el
alza inmediata de la temperatura.
La esposicibn, que rcsulth in u y entretenicla,
prodnjo cspectaciGn porqiie los parlamentarios
no cstabaii interiorizados
de 10s alcances de 10s
plancs. El tri-ministro,
p t i ~ irobusteccr s n posicion en favor dcl alza, sc
prescnth cn trajc de bafio de doe piezas.
La parte gruesa de la

-Sin plancs son peOtro dipatado comuiiitcrvenci6n dcl tri-ministro se sintctiza en su netracion nortcamcrica- nkta grith:
frase final que dice:
, Iia.
-Tustamcnte, Estaclos
-Defied0 con calor
la llegada del calor.

Los partidarios se sumaron a las palabras con
cnlurosos aphisos, micntras la oposicih para haccr sentir su discrepancia produjo un frio si!cncio.
No obstante el secreto, se sabe que la rcvclacihn m i 5 importante clcl
tri-ministro fiie h c c 11 a
cuando un comnnista IC
grit6:

3

El FRAP entre86 declaracicin iracuncla motestando contra la aniinciada alza de la temperatura. Dice ad:
lo- U n nucvo zarpaa1 bolsillo de 10s scctores modcstos de la poblaci6n esti en camirio.
El tri-hlinistro ha propuesto un alza de la temperatura, lo que ocasionarl un mayor gasto a
I o s sectores populares.

zr)

micnte lo diclio por SII
Seiioria. En csa ini5nia
Ilicntras otros gritafecha Ilcqi a 1' s t a tl o s hon:
Uniclos cl invicriio. i l k
qnd penctr;?cihri piicclc
-Qnc la bajen de un
liablarsc
golpc.

4'I

a
Nosotros nos vemos obligados a dcnunciar.
2(?- Quc cl aumento
de la tcmperatura es una
iniposicion dcl imperialisino yanqui, que desea
aumentar en C h i l e el
consumo de la Coca Cola.

-

3"- Que la noticia clcl
alza fnc commnicada a
sectorcs intcrccados, que
se lian dcdicado a una
cspcculaciOn dcscnfrcnada con 10s trajcs de bz.
fio, 10s sombreros iipi-japa y las ensaladas dc to:
mate con pcpinos

4"- Que detrh del al7a se esconde toda u ~ i a
maniobra confucicnista 1'
que en el fonc'o se ?re
ter.'; ccrrar el Couq:cco
por cdor, con io cii el
Cc'wrno podr! I r , v k . ~
nar sin oposic~5n.
1:

et ido r es ‘del
0

’

Por JUAN VERDEJO

hlientras 10s politicos anden a la siga de la
dieta, van a mirar el pais como caldo de cabeza.

+
I

‘&**
Aun cuondo Chile ocupo

.

+

el segundo lu-

gar de importancia en el rol de 10s paises
productores de cobre, la suya representa cer-

’Cuando a un gobierno le falta un plan, in0
‘
que& nada o queda el puro flan?

+

ca del 14% de la producci6n rnundiol.
De acuerdo con las estadisticas oftciales del American of Metals, en 1957, se produjeron en todo el mundo 3 millones

‘‘Los. grandes genios se encuentran”. Los ingenieros tambithi

+

879 mil

toneladas de cobre, de Ias cuales corresponden a nuestro pais irnicornente

,

~ P o rquC le Ilainarhn sueldo vital, cuando a p e
nas sirve para andar a medio morir saltando?

533 mil 800

Donde veia un billete lo partia por la mitad,
Es que queria ser Ministro de Economia.

+

tonelwdas.
Estas cifras sefialan en forma signiftcativa io poderosa competencia que el cobre
chileno tiene que afrontar en 10s rnercodos
internactonales y la necestdad ineludible de
mantener Ias costos en un ntvel adecuodo,
que permita

Ia colocaci6n perrnanente del

metal rojo que produce el pais y cuyas exportaciones tienen gravitaci6n decisiva en la
ecanornia nacional.

Chile Exploration Company
Mineral de Chuquicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana

SUBSIDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE

0

6

e
0
k
-

en mastro prapio
y moderno taller

- fotopifiw,

SA FIQNA

Uni6n Ceritrbl (Costodo Teotro Met?o)’

GANE DINER0 SN
I ESPERAR LA

I

El presente dibujo tiene a juicio del Gobierno, diez errores, DIEZ, ni uno m”as ni uuU
menos. Si usted 10s sefiala en carta enviada a MINISTER10 DE HACIESDA4,Gabinete del
jlinistro, ganara dolares de area unica v acciones de grandes empresas exportadoray. ApresGrese
a enviar sus soluciones antes que sea necesario reajustar nuevamente el tipo de cambio oficial.

P
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____;I

El Profesor Topaze no esperaba la visit& de mi General IbAfiez para tan pronto, por ew
se extrarib el otro dia cuando le vi6 entrar a la oficina.
-llire, Profesor, he venido para protestar en contra del nuevo Paleta. ;\le est6 copiando todo. Calcule que prirnero anunci6 que usaria lo menos posible a1 Congreso. Lueeo, no
mandi, a su Ministro (con tres) a1 Parlamento. Ahora, le est6 haciendo morisquetas a1 Banco
Central. Lo unico que falta es que ernpiece a hablar mal de la Contraloria.

HOJA DE ALBUM
La economia no es p a r k 5
la hermssura.
Maschke.
NOTA BREVE
El topacete de politica lle.
g6 hasta el despacho del Pro.
fesor Topaze y le tendib el
guia de telkfonos:
-iQu& es esto?
-Es la lista de precandidatos a senador.

F R I T Z LISANDRTJ. iC6mo encuentras :1’i a 1,
Otto? ,
OTTO VERGAGA. Espan toso.

.de..buen
potque encuentro tan agradable su gusto
q a f i recie‘n tostado, lo cual hace de

-

NESCAFE mi cafe favorzto en la radio o en

casa-en Chile o en 10s Estados Unidos o en
Espaiia” -dice RAUL MATAS, triunfador e n
la radiotelefonia nacional, que actualmente
sigue su carrera de e‘xitos en Europa.
Como miles de chilenos
que saben apreciar
una taza de buen cafe,
RAUL MATAS
prefiere NESCAFE por
su aroma fragante v saboi
exauisito captados de granos
selectos toskdos‘ a perfeccion;
su efecto estimulante y reconfortante que solo un buen cafe
podra brindarle,

Una completa linea
informativa
Toda la actualidad nacional y extranjera.

CB 130 y CE 960
Radio Presidente
Balmaceda

x
?

I

v

En s610 un instante prepare U
tambien. a su gusto, caraado o
simple, una taia del mas‘ delicioso cafe.

c

~

8

~

S

u

de aroma y naboh

f'
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Estuve en el alniuerzb de 10s topacetes con
el Ruca \‘ergan, chiquillas, v me convencib de
sus planes, mija. ?rIe convencib tanto que yo tambikn quiero aportar mi cuota. X16s roduccibn, hija de mi alma. Y aqui van mis crlismes con reajuste.

iC1aro est3 que no creo que haya sido porque
el G o y le dio su voto para que le dieran la pega
que ‘con tan h e n olfato dciG E’elipillo Herreral

SOBRENOMBBE
Tambien me contaron que Arturo hIaschke
es recontra enemiqo del plan. Y dice mi Tio Pili,
que todas las maiianas se ara frente a1 Banco de
Chile, y que sabe mucho t e esta5 cosas, que Arturito no quiere que resulte el plan porque va a quedar el como la mona. 2x0 r’es que el sienipre propus0 las medidas contrarias?

P

Yo no se que le habra pasado a1 simpbtico de
Lucho llackenna, peque (peque es apbcope de pequefia, para ahorrar tinta y papel). Pero, el cas0
es que en Palacio, mija, estan recontra picados con
61. Y a mi me conto un pajarito que Luchito era
recontra partidario del plan del Rum, tan parti-lario que les dijo un dia:
-JIiren, no se preocupen por la oposicibn
del Govo Amunitegui. Yo se 10s dov vuelta.
Jo

Yo tengo un miedo trcmendo que me desmientan, pero, te voy a contar, lincla, lo que me
dijeron. J l i Tio Jorge le ha puesto un nomhre recontra di\ertido a llaschke. Le llama el Chercan.
LTandtro, no?
Sicinpre anda preguntando: iY q u i opina el
Chercin de esto?

Parece que la cosa fue a1 rev&, chiqui. El Godio \ uelta al Lucho.
En la maiiana del miercoles vi salir del Club
de la Unittn a Osvaldo de Castro, ese pcquefio
qran financista. Y Ilevaba una cara de funeral. Se
topi, con un amiqo y antes que &e le preguntara
nada, le espctb:
-2TIay
isto barharidad igual? il’iicde c o n e
birse algo semelante? Para alzar el dolar en lo que
lo alnron, preferible que lo dejaran como estaba.
Para poca vida, mas vale nada.. .

Y se march6 refunfuiiando hecho un locc
iPor qud eytaria tan enojado el pequefio gran
financista?

iener un numero para el sorteo. S1 Incla3 % adernas, e s l e cnpon, se le entregar4
an boleto extra.
Ap6rPw en r = n J p - r sus rnvie Y U - etlquttrr a
etlaueti.; de rnnqcrva5 Matias
COURIRO 82.
para la r i f a d e la ca- 1 n Flso. o canj6elas
53
vhlcnrla en “ a r n l
personalrncnte de 1 0 L
E n v i e 10 F T I Q L T T A S 13 y de 16 a 20 had e cnnserva.; d e cual- ras.
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CUPON

NOMBRE.. . . .

DIRECCION . . . . . . . . . . . .
CONSERVAS
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hlieiitras el Lalo Frei aiicla dicidndole discursos a 10s cholos, mija, un grupo de freistas est6n
poniendo en niarcha la cantlidatura presidencial.
iNo te diqo? Lo sd porqiic nii prinio F,iidoro, que
es el. enloqwcido dc frcistii, !-a sc larg0. l’ero, no
creas, tonta, que lo haccn dc cxagcrados. S o , nifia.
Lo que hav cs qtic se estlii nixlrngando a, 10s “democristian” ( i t e gusta cI tcrininacIio? 11:s mio). Fijate c ne 10s mentados deniocristian diccn que su
partic o no dche funcionar en torrio a un hombre
sirio en torno a una doctrina. Por 10 tanto. hay que
acabar con el cauilillismo. Y se prcparran a sacrificar a1 Lalo. Cuando regrese del Peru €1 lider, sus
amiqos independientes que aun no estan en el gobierno, le van a dar una manifestacibn. Y ahi no
mb se van a largar,

I

.......
.

*
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General Vackenna.
CAAIRIO TJRIIE.. . . . . . Ha
qucdado lil~rcel Paleta para camlliar a Chcrcrin y a L,ucho Gcncrxl hlackenna a la
imera de cambio.

t

t

RUEN0.- Que el Gobicrno haya reincorporado
a1 Servicio de Iinwtigacioncs a dos funcionarios de la
reconocida capaciclad de C b a r Gacitiia y de ‘Tutio
Aguilera, como Subdircctor y Secretario Gcncral, respcctivamentc. El reconocimicnto de 10s nikritos de estos jefcs, que salicrou por razoncs politicas, ha nierecido el aplauso de la opini6n piiblica a travks d e sus
voceros que son la prcnsa y la radio.
.1.

MALO.- Que el Intendente-Alcalcle se haya quedado en puras declaraciones. Cuando hizo sus anuncios d e que haria de Santiago una ciudad limpia, de
que arreglaria el pavimento de calles, de que terminaria con cl especticnlo de 10s niiios vagos y 10s mendigos, toclo el miindo lo aplaudi6. Pero se ha quedado
en palabras. Las calles sigiien con 10s mismos h o p ,
10s vagos y 10s niencligos ofrcccn cl niismo especticulo
p Santiago cst5 tan sucio como dc costumbre.

=
REFLEXIONES DE

JUANVERDEJO L.

.F

PFSTM0.- Que haya algunos funcionarios piiblicos crcm que la mcjor mancra de cooperar con el
Gobicrno es clcclicar s u ticmpo a redactar J’ e n r k r desnicntidos a 10s diarios y hi radios. 1x1 pais supone que
la labor d e estos funcionarios clcbe ser una labor creadora y no la constante preocupacih d e estar coni0 a1
“aqnaite” de una gaffe m a armswase a hacer el desmwntidda.

M. R.

1

iNo m e acuerdo haber

tad0 por .el Ruca. Vergara?

1.0-

JOHN FOSTER DULLES.Sicnto que me molesta por aqui,
doctor. . . Es mmo si se me atra-

na lo dejamos corn0 nuevo.

-

-
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N o 136s
qiie e5 ridiculo esperar la cosecha
apenas el terreno esti en barhecbo. Pero, habria que cambiat
la idiosincrasia del chileno para
que nos enamorhmos de 10s planes a largo pia70 qiie traerin
hienvtar a nuestros
bonanza
nietos.
Cuanto mhs kjos miramos
hacia el hitiiro. cliocamos con la
rnontaiia de nuestrm hijos. Y
mas alli, nada.
Por eso coinprendemos en te
da sn magnitlid la actitud del
nlinistro de las finanzas nacb
nales qiic ha resiiclto, haciendo
volar sobre iin papel con memhrcte el aguij6n dc si1 estilogrb
fica, pagar 10s siicldos B 10s cera
\ iclores p‘iblicos y scniiprihlicos
a fin del mcs.
i Y la Navidad?
Casi imayiiio lo qiie nie responclcria h n Rum
Vergara: Nosotros cstanios rc\ol\ icndo la grave
ciicstibn dc la siipcrvivencia de Chile como naci6n
soherann. S o lieriios vcnido a orgaiiimr fiestas hop-

SANTIAGO (Chile), VIERNES 19 DE DlClEMERE DE 1958

Generalmente, a travh de estas lineas, me ocupo de politica
general, de la alta politica nacional, de aquella que trajiiii por
10s alfomhrados pasillos de Palacio, de las Cimaras legiilativas
o en 10s arcanos de 10s wlones
de nuestros pr6ccrcs. Y a fner7a
de estar siemprc elevado sobre el
c o m h de mis conciudadanos,
tratando a t r a d s de angmtiadas
estiradas dc ciiello asoniarme a1
olimpo politico, me lie deshumanizado. Y tambibn nos hcmos
deshnmanizado todos aqiikllos
qiie estamos entregados a este
jiiego, que por las ridiculas contorsioncs que nos impdne, parcce
el “hula hoop” de 10s adolescrntes. Jriego que consiste en eqiiilibrar sobre las caderas cifras, guarisnios, estadisticas, informes, ctc
Y sin embargo, la politica no es evo. Politica
-dicc el mis elemental diccioii:irio-, es el arte de
gobcrnar iin estado. Y tainl>iCn, 1x)r eutensiOn, es
el artc de conseguir una cosa. Y tm11)ii.n cs la cortesia. cl huen modo, la mancr:i dc portarsc.
Gobcrnar iin cstado es liaccr la fclicidad Y la
prosperidad dc todos 911s habitnntcs, de ‘1’01)OS.
Los chilcnos nos abriimamos a1 sabcr qiic cn aqiic110s increihlcs coiiglonicrados de niilloncg tlc scr‘cs
que se dehaten entre la vi& y la inuertc, atenamdos por el hamhrc, lacerados por las pcstcs hihlicas, confian en planes a cinco, diez, quince, trcinta
aiios. Norotros somos mbs inmediatos, queremos
soluciones urgentcs.
Si, sabemos que es un error. Ciiando converso
con esa suerte de tanmaturgo o alquimista dcl siglo
at6mico que es el economista, ;ne conven~ode

rctias.

Y, sin cmlmgo, Don Riica, la fiesta hogarrlia
para iistcd CY 1111 nliiiicro en el calciidnrio. Yero, para 10s hogares cs la I’awia, la Yawia cliilena con
naciniientos, ahetos ilriniinados: pan de l’ascna, sus
hnenos tragos y juguetes, jngiictc5 dc madera para
10s hogares humiides, trenes elkctricm para 10s
pudientes.
iOh, no quisiera escribir la letra de tin tango!
S61o queria ensayar unas lineas para convencer a
Don Ruca Vergara.. . y casi he terminado 1loF’queando.
’

es sin duda ai:irna don Joipe Alessandl-i por haber aca.
p;ir;ldo la atencion r,idial n.icional con \ l i s planes eco.
ncvii-os. A5i acaparan tdmbien la atencibn radial 10s
ni,~-nificw recepttires 7f-11 I C J N h F N que di\tiibiiyen
exc , a I \ IF ‘inien t e
I
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D O N SALOVTON, EL COKBALAW:-Pcro, ique ustcd me
ha visto las caiiillas? Yo lo proclanio s c n a h y despiiCs se i

1

Todas Isas ranlcing lo proclaman
i

ll

II1!

/
I

el gran prograrna periodisiico
E

0

fodos 10s dias a Ias 22 horas

ee
Por Juan Verdejo Larrsin.
Anoche Ilegu6 a la casa
y encontre a la Domitila
con cara tamafia ‘e larga
y el genio como las huilas
Estaba zurcieiido medias
y una hlusa de lanilla,
un rcfajo azul v negio
y una pollera amarilla,
una chomha de aleod6n
comida por las polillas,
tres calcetincs sin pie,
tin sostdn fallo de tiras,
1- otras prendas que no vale
la pena que yo Ias diga.
La mire de arriba ahajo
y le dije: “No, m’hijita,
no pierda el ticmpo en laeras,”
dejese de esas pamplinas.
Q u e no sabe que empezamos
una etapa bien -distinta?
Tenimos planes pa’ todo,
y sobrar6 la platita.
Tendremos hartos dolares
basta pa’ tirar. pa’arriba.
Rfaiiana por la mafiana
i.o>z a romper la alcancia
paabrir una cuenta en d6lares
y lo que me sobre en libras.
\’a a ver que cambian las cosas
con estas nuevas mcdidas,
y va a sobrar la “biyuya”
pa’ “encachar” a la familia;
nos vamos a cacharpiar
d e puro n!.lon pa’arriba;
van a hajar 10s zapatos,
10s cordones, las hebillas,
,
las enaquas con niefiaques
y 10s sombreros de pita.
Por I’entreflauta coniadre
que vamos a tirar pinta.
Y eso es na’, pa’ lo que sigue
en cosas alimenticias:
va a habcr porotos de sobra,
van a haiar 1as frutillas
y 10s duraznos peludos
para hacer un borgoiiita
\’a haber azucar a1 lote,
en el negocio ‘e l’esquina,
y el aceite por clcc4litros
110s va a vender el 1)achicha.
Asi es ue 110 picrda tiempo
zurcien o esas porquerias;
ni que se queme las pestafias
en vez de botar las huilas.
ve ue ya comenzamos
con 10s p a n a y medidas .
,

,
I

.
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que fabricaron 10s ttcnicos
que son “desinflacionistas”!
Iba a seguir el discurso
y mire a la Domitila
que seguia en 103 zurcidos
y ni siquicra me oia.
Despuks de un rato e’ silencit,
ine dijo mucrt’e la risa:
“iCon que tam13ii.n t e pusieron
lo miwio que a una chiquilla
a bailar el “ula-jup”
con un aro en las costillas?
.No vis que subi6 el aziicar,
fa ieclie )i la mantequilla,
y va a subir “re’ toito”
segun me cont6 el bacliicha?
No aguantis que te hapan leso
ni que te cuenten pamplinas,
ni te pasen por el aro,
ni t e v a n las canillas”.

1. v. L

2Quk hnce usted cuanlo ve a u n radical subido
al corro del imoeiialisino?
-Le saca el trcley.

iCu61 de estos hermanas d e . l o familia Morx
eszribici el Capital?
a ) Graucho; b ) HOFPQ; c ) Carlos; d ) Chico.

.

? Q u i haria si fucra Gobernante?
-1rnpcndria la Lcy Maldita pora que 10s cornunistns pudisran luchar contra ella.

i E s partidario de la Semona corridn?
cieo que si io5 rotos fa!tnn et lunes 01
trnhajo, lo m6s 16gico es correi el doming0 al lunns y asi no habra problemas.
--Chic0 (me refi-ro a Corvnlhn).
i Q u 5 es lo que m6s le mdosta?
$116 haria W e d si gonaro el gordo de la 10de la ensrgia nuclear pnra fines bhliccs.
terio?
Si tuviera qu2 elegir un hE-ae militar en nurstra
-Redistrihuiria In renta.
hisloria, i p 3 r qui& se decidirla?
si viers una flor en un mocetero. ~!JI Qrrap-For el coron:1 De Awesti.
coria?
i Q u 4 piensa del Hula Hoop?
-Si, y lueno tomnria la ticrra y la repartiria
--Que es una nueya muestra de la pcnctraciin
ertre 10s pslsres.
, yanqui.
--No.

Econorniao w'ono~miles do pccor-

Urted ohatra e\ vo(or de uno
w i r d n del sisterno electrice de ru
vehiculo cod0 vel qpr utiliro n u e s t n
SFRVICIO T € C N I C O GRATUITO

Lo5 vportunor conrelos tecnlrac
que ustcld recrbe grotuitomente e
trover de n u q t r o SFRVlClO le
ohorroron cos,toror repororronec
en su vehrculo perdtdor de
tremgo y m o l e t r m

.

Urred recibe mot p r o s pot $4
boterio vie10 en el momentn de
odauwit uno Bateria CENERAL
INSA

I

!bn?ps* a plena corga. listas pora el uso, obtenibler
en cua!quier momento y tugor.

Per Vicar
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LA

SEMANA

La prensa nacional se debate
en un mar de dudas e incertidumbres nacidas de la coiiducta
poco atinada de algunos personeros y funcionarios del actual
regimen. Se procede coil tal arbitrariedad que inexplicablemente
ye entregri versitin del discurso
presidencial a determinados diar i m y se ignorb otros. Un funcionario le dijo a1 representante de
“El Siglo”:,,jPara quC le vamos
a dar version a ustedes? LPara
que nos critiquen? E n materia
radial se ha llegado a crear confiictos de contornos gremiales.
Como nosotros suponemos que
el Jefe del Estado no s6lo es ajeno sino que debe repudiar estas
xtitudes, otorgamos nuecitro
PUNT0 NEGRO DE LA SE\IANA a quien el Gobierno sinlique como responsable de estas
torpes actitudes.

LO MEJOR DE LO PEOR QUE OYE POR RADIO

En espera que
el gobierno nos
revele la idcntidad de la nube gris enemiga de la libertad de prensa
mantrnemos
en pie una inv i t a c i h a disfrutar del tradirional
restaurante
de
E s t a d o y
Agustinas.

........ .

Los planes nada engendran . . . . . .
... por Crispin
Antes se iba a Europa con $ 180 . .
.. . . .. POT Arthur
Ahora se \’a con $ 180 bono-d6lares . . . .
7corge
l i i personaje insoportable: el cholo .. . Ruc a Ver Ghara, famoso
inflacionista hind6.
Yo naci para RiIiiiistro . .,
. por Herr Man Pik6 Caiias F l o r a
El peso y seis peni ues . , ,
, por Flamiin Rlevine a este lado
,
.
por Edwards Gromikien.
El roto jes human ody?

B

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

E“‘

SECCION DE LIBROS
Por una puga
por el Padre Coloma
Segunda parte de su exitasa novela Por un piojo.

(y mucho m5s picadora a h ) .

b

TONGUITOS NO BIEN
HELADOS

La crema liberal
Az6car d e cafias flora
Un poco d e gonzalez canela
Una briznita d e colomines
Una copa d e Conchali Aguirre
(Doolan.
Harto hielo.
Una cabeza d e juliet ajos
Un kilo de rettiges.
RECETA:
Se toman 10s rettiges v se les
ccha encima el vino Conchali.
La' mezcla se deja estar unos
dias hasta que se afiambre bien.
Luego se le agrega el poco d e
gonzalez canela !' encima se POn e picada la cabe7a entera d e
juliet-ajoc.

Se vuelve a dejar hasta que
todo este bien descompuesto.
Para evitar que se eche a perder
del todo, se le congela con el
hielo. Finalmente se le pone el
azucar de cafias flores y se pone
a1 horno. Tener cuidado con 10s
rettiges porque en la puerta del
horno se quefna el frap.
Cuando esth dorado se le pone
la crema liberal. Se retiran 10s
rettiges. Pueden servirse con tres
ministerios o con puntitas de
pic6
(En cuarito a 10s colomines
hay que dejarlos para otro plato,
para que no se mosqueen).
F O N D I T O S A LA
FINANCIERA
Dos kilos de fonditos fiscales.

Un poco d e hielo.
Ajito, cebolla picada y un roto
bien fresco.
RECETA:
Se toma a1 roto fresco y se le
saca el jugo. Cuando el lo haya
dado todo, se toman 10s fonditos fiscales que pa estan vacios
y se les pone el hielo para congelarlos.
Con el ajito, la cebollita picada y bien aceitada se hace una
salsa a la americana a la que se
le coloca una pizca de dolares
secos. Los fonditos se rellenan
con esa salsa americana.
Ponerlos a fuego lento, cuidan.
do que no se inflen mucho, porque pueden subirse.

I

La e
Muchos deben haber olvidado al mentado Comandante Ibarra, el de 10s gremios oficialistas, el
Clotario Blest de Artilleria de Costa, que f u s a edecan de Mi General. Muchos deben haber olvidado
tu discurso famoso en el Caupolic6n cuando dijo:
"Si es preciso me sacart5 mi chaqueta de marino para dormir a 10s pies del Presidente".

Resulta que ahora el Comandante Ibarra, despue's de disfrutar una misi6n en Washington, ha
vuelto de lo mas alessandrista que Io han de ver.

Y es tanto su alessandrismo que se va a tirar
el salto nada menos que como candidato independiente del paletismo.

Don Elias Lafertte, p ~ el
r
aiio m6s que se le viene encima, t6mese una fresca
cerveza y pecho a1 frente.

1

- - *

r, para asegurar que no se acalore, la C.C.U., le envi6 de obsquio un caj6a de rica y rekascank cerveza

PATENTES DE IMVENCION Y

ARCAS SURTIDAS

Desde el 4 de novienibre se han presentado en la oficina correspondiente del hIinisterio
TCcnico de Economia, las siguientes personas a registrar las patentes dc irivencion y marcas surtidas, que damos a continuacion:
P A T 0 SILVA CLARIMBAhIEL0.- U n desmentidor aubmitico, especial para prensa
y radio.
ALESEAR VERGARA.- Un bombo.
RUCA VERGARA Y CIA.- Un plan casi econ6mico y un bombin muy apropiado para
inflar dolares.
ABELARTO CH1FLA.- Nuevo sistema de pinturas para blanquear dblares negruzcos.
RAUL BAZAN.- Nueva fbrmula de pega - pega, especial para no perder la pega de embajador, con ligeras incrustaciones estanqueristas demodkes.
CHOCHE PALETA.- Modernisimo sis tema de novelas por entregas a1 estilo Doroteo
\Iarti, especial para cadenas radiales levemente dramiticas, para asustar a Verdejos y Domitilas.
GERMAN F1SCHER.- Peluca cohrina, estilo Padre Coloma, que puede usarse indistinsamente en la COCAIN o en el Banco Central.
J U G 0 ZEPEDA.- Traje de camale6n m uy apropiado para candidaturas senatoriales. Puede ser usado hasta por 10s Pugas.
RECADERO OSSA.- Modelo de comb inaci6n paleto-agn'cola quc no sirve para nada.
LUCHO ADDUARD.- Fbrmula quimica para transformar la cola electoral en cola para
mservar la peg?.
CXPITAN C0RDOBES.- Sistema de planchas que puede usarse en barcos dados de baja
) en planchas turisticas.
c
LUCHO hIACKENNA.- Traje bi-color reversible adtomitico, apropiado para hablar con
Goyo y con el Ruca sin necesidad de quedar pilucho en la calle.
SUSTANCIA AGUIRRE RADIC0.- C onjunto de candidaturas con partida de caballo
de carrera y llegada de burro.

DPSAPARECIO
UPJA

FIGURA

La familia politico ha perdido
a uno de sus mas brillantes miembros: Don Manuel Garreton Walker.

Fogoso orador en sus tiempos
juveniles, fue el forjador de la
Falange Nacional, la que dio e l
paso a la actual Democracia
Cristiana. Dipitado polemista,
diplomatico, Garret6n fue figura
clove en una encrucijada de la
politico chilena en 10s aiios en
que la Derecha tuvo que ceder
el paso al Frente Popular.
Manuel Garreton Walker, faIlecio el martes riltimo. Topaze
recuerda el pus0 de este tolentoso lider por l a exena politica

mcionaL

Revelamos el plan para formar thcnicos de
G6mez Rataplbn.
Los topacetes supieron que el Director General d e Educacih
Primaria, G6mez Catalhn, que lo pas6 muy bien durante el pasado
rCgimen, esth dispuesto a congratularse con el Paletisimo y para ello
lanz6 la idea d e darle una nueva orientacibn a la Educaci6n Primaria.

MONEDA 1037-SANTIAGO

Una completa linea
informativa

Toda la actualidad na,
cional y extranjera.

CB 130

y

CE 960

Radio’Presidente
Balmaceda

Le preguntamos cu6les eran
sus planes y nos dijo:
-Hay que cambiar.a 10s analfabetos por tkcnicos.
-2Por ingenieros?- le preguntamos.
-Ese seria el ideal. Una de las
cosas de que me arrepiento es d e
no haber estudiado ingenieria.
Ahora podria estar en el equipo
tkcnico del Ruca Vergara. Per0
nunca es tarde.
Le preguntamos cui1 era su
plan.
-No m e hablen d e planes au116-. 20 quieren que m e pase
lo que le pas6 a1 Ministro de Hacienda, que lo dejaron como chaleco d e mono?
-2Entonces no tiene un plan,
que estin tan d e moda?
-Claro que tengo, per0 no se
lo contar4 a nadie, para que no
me lo aportillen.
DespuCs d e muchos tira y afloja conseguimos que nos mostrara, confidencialmente su plan
para cambiar analfabetos por tkcnicos.
-Es muy sencillo‘ -dijo con
la cara llena de jhbilo-. Reformark el silabario Matte, que ya
esta mhs anticuado que don
Pancho Bencina.
-2Podria decirnos algunas de
las reformas?
-Por supuesto, per0 para ca-

Ilado. Miren. E n lugar d e cornen.
zar por el “OJO” hay que co
menzar por el TORhILLO
Vean esta lecci6n: Tor-ni-llo
Tor-no. Tor-ni-que-te. El Pa-le
ta a-prie-ta el tor-ni-que-te a prie.
to le-te-lier. Co-lo-ma le a-prie-ta
el tor-ni-que-te a1 Pa-le-ta.
Sonri6 y reguntb:
-2Quk ta ?
-Rlacanudo -dijimos-.
$0
tiene otro ejemplo?
-Per0 claro. A ui tienen la segunda lecci6q.
la palabra
“PLAN”: P-1-a-n, pl-an, plan,
flan, clan, el ru-ca tie-ne un plan,
el plan del ru-ca es un flan, pa-ra
en-ten-der el plan hay que es-tar
en el clan. iQu6 tal?
-0iga Dire, le dijimos, i y no
tiene miedo d e que a usted lo
dejen convertido en un plan despu& de tanta demostraci6n de ingenio tkcnico? Ademas no olvide
que el apellido Alatte, del silabario que usted quiere desterrar, forma parte del plan, decirnos del
clan.
A G6mez CataplAn se le estir6
la cara como niedio metro. Lo
dejamos sumergido en sus meditaciones tkcnicas y nos vamos corriendo a contar la historia, per0
guardando el secret0 de la fuente
de la noticia, como corresponde a
buenos periodistas, a prueba de
10s desmentidos del Pato Silva,

f
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LETRA A Corregida

A21RLIGO: Hovito que t w o el
priincr Vetdej; en el centro
del csthmago. l,,l liainhre eter110 IC boiio cl :iiiililigo.

,,~

., ...

.

"Cuando Mewes jubil6, ingres6 a l Partido del

fia del ccndidato).

4

( U n futuro carnero mientras espraba en la CO-

- ja de la secretaria de Pug0 la o r d m de pago)

"Yo soy muy amigo del Presidsnte".
( E l Cholo V i d conversondo amisjoblammte c c h
Roberto Vergara).

+
CLUIDO IMPUESTO
Y PROPINA.

"Hay un Cholo en mi futuro".
(Lisandri a l descubrir que e l Cholo Vial de ah3ra es el mismo q i e Ie levant6 el Ministerio con su
Gabinete de Sensibildod sociol

"P6ngase a la cola"
F'lamberto Aguirre en IC;
reporto de la torta fis:all

I

insknses de iniriclr SI

"2Y en qub se me nota que soy dern6cratacrist ia no?"
(Pato Ayliwin consultando a 10s periodistas),

El cordial Ministro del Interior invit6 a un grupo de periodistas a almorzar a su hermosa casn en

en nuestro pwspio
9 modorno taller

'.

- fotogrciflce,

Uni6n Central fcostado Teatro Metro)

Las Torcaras. (Entre porkntesis con excelente tino explico que la habia adquirido con su profesibn
muchos aiios antes de llegar a La Moneda). Su encantadora esposa hizo 10s honores de dueiia de
casa en 10s aperitivos y luego explici a Enrique Ortiizar que dejaria almorzar solos a 10s varones para que pudieran hablar a sus anchas.
Quien m6s sinti6 esto fue el juvenil Patricia
Silva Clares. Si hubiese estado presente la buenamoza anfitriona, se habria hablado en voz suave y
de temas generales, sin necesidad de caer en la
discusi6n sobre 10s deomentidos de la Secretorio
General de Gobierna

OTTO VON COL0MA:Oiga, iiistcd es Retigg?. ..
FRITZ PUGk- No, yo no
me rctiggo.

..

---Or'I'O VON PALETA:-iY
qn6 significa esto de Puga,
Fritz?

FRITZ VON ZEPEDA:Pups bromas, Otto.

re Chileno
Aun cuando Chile ocupa el segundo lugar de importancia en el rol de 10s paises
productores de cobre, la suya representa cerca del 14% de la produccidn mundial.

De acuerdo con Ias estadisticas oficiales del American of Metals, en 1957, se produjeron en todo el mundo 3 millones 879 mil
toneladas de cobre, de las cuales corresponden a nuestro pais Ijnicamente 533 mil 800
toneladas.
Estas cifras sefialan en forma significativa la poderosa competencia que el cobre
chileno tiene que afrontar en 10s mercados
internacionales y la necesidad ineludible de
mantener 10s costos en un nivel adecuado,
que permita

la colocacidn permanente del

metal rojo que produce el pais y cuyas exportaciones tienen gravitaci6n decisiva en la
economia nacional.

Chile Exploration Company
Mineral de Chuquicamata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

ETanfiago Mining Company
Mineral de La Africana

El Profesor Topaze se la gan6 a l Profesor Bob
Vergara, quien no obstante ser muy americano para sus cosas atin no logra contact0 con 10s sobrinos del Tio Sam. AI menos asi lo cont6 e l Cholo
Vial en el Senado.
En cambio e l Profe invit6 el lunes iltimo a su
almuerzo tradicional a Bob Phillips, un gringo con
cara de cabro enojado, per0 harto simpotico que
result6 ser nada menos que el encargado de nosotros 10s chilenos en e l gigantesco Departomento
de Estado de USA. Bob estuvo hace a6os en Chile
y de ahi le qued6 la costumbre de ponerle al tinto
chileno, el que ahora compra en su tierra.
Bob almorz6 con nosotros y antes de salir nos
recibi6 un encarguito. Le pedimos unos dolarcitos
para sacar del pantano a su tocayo Bob Vergara.
Cuando vuelva a USA (el domingo) Bob contar6 a l Tio Sam lo que nosotros le diiimos. Good
~

SUgSIDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE

luck, Bob:

Grato huisped de 10s topacetes fue el Inteiidenti r k a l d e en
el almuerm luiiltico de esta seinma. I\ li Geiicral liaintin A1t.arez Goldsack resultti ser un roto
aleteado y. pnsec(lor de uii esceYznt e 11uii i or, 11iiliior. q ne es peramos no pierda en el trato coii
alqunos regidorcs.
Se conversti en hronia y en
serio. Con una geiitileza diqna
de ser imitada, I h i 11anitiii se
rZfiri6 a las frecueiites criticis del
Frofesor ’Topaze qiic lo tiene de
cisero en s11 “l)iielio, nialo, p&
s;i1io”. I’ p h l m que a todos
11:)s con\mciti el Iiiteiidente ,\lciilde de que leiito -pero sequro
l a iiiarcluiido hacia la so1uci:in
d e 10s ,problemas.
hnotando frases asi a1 vnelo,
podeinos cikir, pnr ejeinplo, Lis
siguientes:
“ S o podcnios arreglar el problema de 1;i \.agancia iiifaiitil con
medidas policiales que \.a a farniliarizar a 10s pequeiios con la
cslicia y van a enscfiarles a h i r lar 13 ICY en forma prictica”.
“7‘uve que dictar un decreto
ordenando a 10s comercianter
barrer para adentro. Hasta hoy
a

en la capital todos barren hacia
la calle \. larirari las lmsuras a la
1 ereda”.

poco tiempo a la capital va sea
corno hut-sos, yidrios, papeles
sucios, t upas iiejoy, etc.”

“IstainoF hotando la hasura
de Saiitlqo en otras coniunas.
Y 10 m J s trcmeiido que el 80”,
de la bdsiira que tanto nos cuesta c a w de Santiago, i n e h e a1

“Don Xfamerto tenia r a z h a)
onerle pilones de agua a las poLaciones callanipas. Pero, yo irb
un poco nibs lelos, aunque m e tomen el pelo. Les li~reniosuna
urbanizacih de campafia, primaria, senderos, pozos negros, pilones de agua y postes de luz. Despues se ira pafeccionando esta
urbani7acibn”.

-___

,

UOTICIAS DE IUTERES
PARA VERDEJO

Se dice que en 19hO l r i FXAP
producira en s i i ~refineiiaf 21 total de Ids necewlades (le Chile,
con el hO“,, de iiiaterias primas
chilenas. Opln que cllo sea realidad \ no solo puro optimisino ...
Cuando ‘IASSA (la industria
azucdrera n‘moii~l)I i a y trabapr
l o c 12 iiiem del afio \ U T plantas
de a7iic‘ir d e reiiinhchd, que
aliora F(JIOtrJb,il.iii durante 3
meses, se podrai euplot3r stls
inaquiii3rias a toda cu capacidad
de producciOn, lo que perinftira
balar sus costos, v Domitila podria tener aziicar mas harata. . .

____
“Es dificil resolver 10s problemas cuando se t i m e como herramienta una ordenanza municipal
mris vie‘a que el modo de andar.
Debib acerlas el Alarife Gamboa”.

h

----

Bueno, podriamos citar muchas otras rases que demuestran
su conocimiento del problema y
su exacta observacihn de la re3lidad. Los topacetes hemos quedado convencidos de que D o n
Rambn n o esta inactivo. Le pondremos el hombro y le a5udaremos nosotros.

Afeitese en seco.
Afeitese suavemen-

c

*

-

L A I70Z bFL AhtO:-"Fl pais se ciicticritra et1 iina situacirin de
niiseriit indcscriptiLIc. . .

b6hfI'I'If,A:-

iSer$ verdad, Vcrdejc

(€I

rinc6n del radio-teafro)

Locutor:
Locutor:
Locutor:
Locutor:
Locutor:
Locutor:

.Seiior, que no me le tomen el pelo!, use el tbnico Alemr, del Dr. Vergara. . .
broductos l’ergara, Vergara y Vergara pr cs-ntan a1 primer actor dramhtico,
iLisandri el magnifico!. .
E n la obra. . .
“iTe lo dirk alghn dia! , . .”
Esta obra comenzb a transmitirse el tres de noviembre 6ltimo y se rolongar6 hash el t r a
d e noviembre de 1964, siempre por genti leza de 10s productos para ‘e tandeo.
,
Locutor: Vergara, Vergara y V e r q m . . . > mas en cima icompafiia!
CAPITULO PRIX4RRQ
Locutor: Se oyen ruido de sirenas, no d e policia
sino d e las marinas. El mar rugc. Ruge el lebn
en su estatua. Jorge el cacliorro, antiguo lobo
de mar de un pclo, se acerca jadeante y le
cuenta a dofia Opinicin Piiblica su tragedia.
Jorge, el hombre no vcncido tiene la palabra
en 10s labios y en la DIE.
Jorge: Th no me vas a creer. ,
Opinibn: LNuevamente?. .
Jorge: iSi!. . . iSi!. . . Otra vez.
Opini6n: iSube?. . .
Jorge: DCjame aqui abajo.
Opini6n: T e pregunto si sube el ddlar.
Jorge: Baja. . .
1
Opinibn: Maravilloso . .
Jorge: No, baja ti1 para contarte la verdad. . .
Opinibn: Per0 es verdad que baja.
Jorge: Estov en la duda.. .
Opinion: E n la duda abstente..
Control: Cortina violenta .
Locutor 1: iSe abstendrh dofia Opinihn?
Locutor 2: i E n curinto calculan la abstenci6n para
el once de enero?
Locutor 1: iBaja el dblar?. ,
Locutor 2: 20 sube el pcso?. ,
Locutor 1: 20 sube el dolar?.
Locutor 2: iY baja el peso?. . .
Locutor: No deje ck escuchar el pr6ximo capitulo.
Control: Cortina de felpa prolongada.
CAPITULO S E G U N D O
fia en mi opinidn!. . . iCoiifia!. . .
Locutor: E n el capitulo anterior Jorge el Cachorro
trataba de explicar lo que cstaba pasando a Do- Locutor: hlientras Jorge grita desde la puerta drad
fia Opinibn, la que sique sin entender nada. . miticanmite confia, el despachero dice a Verdejo: IIoy no se fia, maiiana si. Si usted desea
Ella, durante seis aiios mantuvo un didlogo persaber q u i le dirli Jorge a dolia Opiniitn, escumanente con Carlos El Equino. S o llegb nunche el p r k i m o capitulo mafiana.
ca a entender nada. E n escena nuevamente JorLocutor: Alezcese sefiora, alezeese sefior; per0 a l e
ee. auien dice. . .
zeese con Vergara que lesea mucho mejor.
Jorge: O p i n i h . . . Opinioncita. . . i X l e dejas que
Locutor: Productoc Vergara . . . presentaron a1 prite llame Opi?. . .
mer actor dranxitico Lisandri el magnifico et:
Opi: Como tu quieras.. , iQuk hay d e nuevo?
la obra en mil capitulos: ‘‘7 e lo dirk alpun dia”.
Torge: ;No has leido E1 Mcrcurio?. . .
06 P;egunto, .si hay algo de nuevo?.
CAPITULO TERCER@
Jorge: I-lav camflios! . . .
(Muy
parecido
a1 antcrior).
Opi: Lie acaba esta situacih?. ,
CAPITULO C U A R T O
Jorge: No hay cnmbios libres . ,
Opi: i Y yo cambio?. . .
(Afds parecido todavia).
Jorge: iD@jametranquilo!. .
CAPITULO QUINT0
Opi: Siempre 10 mismo v luepo te vas por las tardes
(Requetecontra
parecido).
a perder tu austeridad con tus amigotes.
SEXTO
CAPITULO
Jorge: Eres como todas las mujercs; no comprenEs mejor cambiar la radio porquc 10s capftulos
des.
se repetirh unos seis aiios por falleciniiento del
Opi: Pero, idime algo concrcto!. . .
Jorge: iTe lo dirt maiiana! Confia en mi.. jColl- autor que 10s creaba

.
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WTO QUE HABLA

EL TONY: Venga, mijito, para alzarlo.

Pot la via ditecta
l i m a . PanarnL Miami
Viaje a EE. UU. por la via directa,
confortable y economica que LANCHILE le ofrece con qu nueva flota
de veloces cuadrimotores S u p e r
Douglas DCdB dotados del instrumental mis modern0 incluso radar.
Informese en su Agencia de Viajes
Q en nuestra Agencia Internacional.

LENEA AERQA NAClONAL

AGUSTINAS a q . MORANDE
Fonos 84285 y 61307 - Santiago

‘FUR

CaUMNA VERTEBRAL DE AMERICA

Fijense lo que son las cosas. E n este rkgimen
de austeridad, no solo 10s verdejos son 10s mas
rucafregados. Fijense que me han contado que 10s
curitas andan en nerwosos trajiries para conseguir
que en el hlinisterio de Hacienda se firmen 10s decretos que otorgan las subvenciones a 10s colegios
reliqiosos antes del 31 de diciembre. Si no salen
antes de esa feclia, 10s decretos van a tener que
hacer toda la tramitxion de nneio. empezando por
el inspector escolar y de alli para arriha. Los curitas andan recontrapicados por cuanto ni en 10s
tiempos de 10s hermanos tres puntos la cosa era
tan dificil.
En lo maiiana del mikrcoles se encontroron en
pleno ajetreo de calle Bandera el canciller German Vergara Don Oso, a quienes 10s chicos de la
prensa llaman Mister Magoo, recordando a un personaje de un “cartoon” y Eduardo Frei, quien regres6 el dia antes de Lima.
Abrazos, y besos y frutas tombikn.
Y luego Frei le dijo a Mister Magoo, perddn, al
Canciller:
-Aunque estoy mal con Cruz Coke y no le vi
un instante durante mi viaje a Lima quiero decirle que su posici6n es extraordinaria, que es muy
bien recibido en todas partes y que goza del excelente concept0 de todos 10s peruanos. Para qu8 decirle que esta muy bien de salud. Se lo digo, aunque estoy enojado con 61, porque me parece de justicia. Lindo gerto de Eduardo jno?
Esto lo vi al pasar con mi escoboneta por calle
Bandera el miircoles en la maiiana.
~

QUERIDO LUbHO
CASA ROSADA
ATENCION DE DOCTOR FRONDIZI
Situaci6n dramatica stop necesito tu consejo para saber
., caer con la bandera a1 tope y el agua hasta el cogote stop para
variar mauras y ana frank,ugalde me aserruchan el piso stop 16s
que te dije me estan vendiendo a1 mejor postor stop'igual que en
e l tango "la historia vuelve a repetirse, mi mubequita" stop por
favor, mandame cuatro o cinco letras stop.
Raul Rettig.

A

0j.l

la manera mhs se ura de guardar
la platita es llevar a a una Sucursal del Banco del Estado, en cualquier parte del pais, 7 abrir una
Cuenta de Ahorros. Mas encima IC
pagan a uno un interes macanud6

7

...

Bien 4‘chuleteado’’y flamante.
Doblado el guante a1 rev&;
es ,el erfecto elegante
de mi ochocientos diez.
AI obsemarlo esta vez,

P

sin que ello sea un halago,
es sin duda SII figura
la mejor caricatura,
que puede verse en Santiago,

Quique Valenzuila, el nilevo
“!,epreridente de la Cscr?mi, c3mo le llornon 10s qiic h a i l o n en
s;qIas a la Cajn de Cr5.fito Miwro, tom6 en serio lo del r69im-n de ousteridad y de que habia que hacer economias en los
gas:os pirblicos.
Y sin pregun‘orle a nod’le oror66 vender e l autombvil que tenia
el Vicepredente.
Lo pcor es que va a crear una
cesanfio, porque el auto tcnia un
chbfer, que va a quedar sin su
pya.
Adem6s el auto era bastante
moloncito y ninguno de sus a n sores lo usaba, porque preferion andar en el propio.
Pero m i primo Enrique est6 f e lir con su iniciativa y quiere que
todos 10s demas v i c e p r d a n i ? s
de Cajas hogan 10 mkmo; Io que
yo B ser bastante diiicil.

* * *
Tan calladito e inafensivo que
p a r c i a mi Tio Germbn Vergora,
y ahora tiene con 10s pelos de
punta a uno gron r a n i i lad de
bncionari-s de la Concilleria.
En 10s pasillos del Ministerio y

en las reuniones de 10s f u w i m a :ios de esp reparticibn yo no se
habla mas que de brochas a corto y largo plazo.
Nadie se imeqinabo que iban a
cazr Luis Cubillos, Celso V e y o ra y hosta R e n i Conclto f&r:ero, que t2nia todo e l apcyo de
mi ex genorol I ~ C ’ J ~ Zlo; mixrlo
que el consul Moury, que e:taba
sn Tacna y que ahoro no est5 en
ninguna porte.
Los qire lion echadg sulj barbas en remojo y arrdon harta
asustados esperando que de un
mcmsnto a otro les llegue la consabida brocha son Manuelito Te110 y Ricordjto Lefe!ier; hobre todo este ultiino que hi-70 unq carrerq deinasiado rbpiJa a la sovbra de la teoria de la car! lor1 p3r
caso.

* * *

Aunque m i amigo Pinocbo Frei
quiera dementirme, les VGY a
confar que e l otro dia unos amiQ O S mios,
m d i o s arradicalados
estuyieron alrnorzan:’o eo su c s sa,, y, Ibgicamente habloron de
politico.
Lo que m6s les preocupaba era
llegar a una solucion que parmit o que 10s partidos de centro tomzn el mando del buque po1iti:o
chileno.
Mi amigo Pinocho insisti6 en
que 10s dem6crarocrktionos y 10s
radicales son como hermnnos;
per0 que tienen qua dejor a un
lado el sectarismo. Dice que 10s
dem6cralocristioqos 6 6 t f i R dispu-stos a abanilanor, politicomente se entieniie, su cjntilsicismo, y que 10s rirdicos tienen que
hacer lo mismo, pero al revis,
es decir abandonar su excesivo
laicism.
Como siempre paso en estos

almll?r7’nt

s? c r ‘ p ~ n - 6 a

5rLr-r

mora esta p m i - h , y mi ti3 I :nacho Frei d;jo:
-jBoh!
Pcro s i alii e s * i I V cho Cuevas, que puede h ~ c ~ i ’ a

* * *
Antes de l a e!ccci6n r e c w r h
que me p c s i uno torde entera leyendo en El Mercurio una lis's
larga de C Q ~ Oi m
~pIo r~t a~
n kQ
s S
que formaron e l GomitC de T k nicos Alessandris‘ros.
Son C O ~ O
cinca mil y lo e n c a b v a n entyro
qtros Poncho Ste‘eqer, Raul Alcaino y SOlero del 1 4 1 0 .
Ellos pusieron e l hornbro en lo
campaiia y t e r m i n d o ei!n no
han podido acercorse 01 PreGdent e mbs que en uqa so!^ opc~tiinldad en que tuvieron u n a!muerzo infimo.
Los tkcniros muy tristes estimen que d e h qer oiCros y cn vist a de sus requiebros el Palata les
p:dG que le fnrmen un Corn;:k t e
Enlace. 5130 hay tres en 61 y e l
resfo, o sea 10s cuntra mil n w i cientos noventa y srefe quedorbn
debajo de la meso.
t

i

*

Si huhieran visto In ccro rh
Huinbarto Aquirre E L I I - I ~ O s t i v
que le hahian descubrpri-o p11
arreglo con el GoSmno srj Ea?b r i m acordndo del rostro [le
nocho cuondo not6 qti? l e C P
la nariz por haher d r h o met*

llas.
Humberto sup0 11 notirin F’?
la proclamncion de Puqa el
ne5 al m d i o d i a , cuando t-r--!naba su reuniCn con ju!:dn Y-%-‘ P I -

varri, que estaba tan co’gga-lo co-

mo

el.

En el foro que se des3rrolIa en el Slinisterio de
Obros Piiblicas, T\*i111 del Pedregal, a1 referirse a1
rcqiinen del kio Choche, d i p que el actual Gobierno traia nuei as opinionec, aire fresco, ideas del
“new look”; p o t que el tiempo se encargaria de
apaciguar su euforia, puey lo unico definitive es el
‘‘aumento dc la produccion”.

c
1

i ~INDEPEXDICESE
DEL CIGARRELO.

Ah, llss ingeaieros!
A1 referirse a 10s comienzos de la Corporation
de Fomento, TT’illy del Pedregal rindib homenaje

*

a i x i o s de sus fundadores, pero, en especial, a un
funcionario del Departamento de Estado . de
IT’asliington que aprobb el primer prestanio de
10 mills. de drilares a la Corfo: Alr. Summer \\’ells.
Tambidn rindi6 honicnaje a un ingeniero “iiidependiente” norteaniericano, que puso toda si1 experiencia y capacidad profesional para ue Chile
descubriera y esplotara 10s pozos petro iferos de
RIagallanes: Air, Herbert Hoover Jr., hijo del Pre.
sidente Hoover y hoy asesor especial del Presidente Eisenhower en asuntos petroleros.

4

Bueyes a petaileo
Donde casi la sangre llcg6 a1 rio, en la charla
d e mi tio T\’illy, fue cuando a1 referirse a la exposicion anterior de German Pic6 Calias, quien dio
una voz de alarma sobre el deqarrollo de la energia at6mica J la conveniencia de acelerar la explo
tacion del petrhleo chileno, Del Pedregal las califi
c6 de “patraiias”, pucs sienipre ye sigue usando la
lefia, el carbon, adem65 del petrcileo. Como mi tio
Pic6 Cafias es muv entaquillado, peg6 un hrinco
alcg6 que tambien exigte el hue\, el caballo v el
avion, pero que a nadie se le ocurre hov viajar a
Buenos hires a caballo.. . Por suerte Del Pedregal
es un malabarista de la pol&mica,v en un tono risuefio y convincente aclaro elegantemente el impasse.

-

tabaco para abolir o disrninuir
e! hibitu de fumar.
LABORATORIO SOCQREX
rJas!lla 9854
Fonos 81815-66243
SANTIAGO

anti

-

e fa1 parlo
RIuchas veces las damas son mi5 filosofas que
10s hbnibres, tal es el caso de Emilita de Cucho
Pic6 Cafias, a quien le parece extrafio que se hable
tanto de “paise5 sub-desarrolladoF”, cuando muchas
veces son 10s Gobierfios 105 sub-dewrrollados. Claro que Emilita se referia a1 Gobierno de J f i General, por el cual parece que no tenia muchas simpatias. . .

FESTEJE PASCUA Y A N 0 NUEVO

con /os deliciosos

Ckh3

El caballo

10s une

Yo estnvc f<iscinada IA of r'i t m l e ovendo a
Willv del l'cdregcil chmo liril)l~ilicisobrc Id Corfo.
T o no IC cntcndi, pcio dc todos modos nic clivcrti en grande, conio dicc 1 [arimo l'uga O'TIiggins.
Y pensar qiic unos c l i ~ santcs 2 TVillv le habia
ido malao con 10s dcl l~llL41'.
Arc contxon que
en la conccntracihn dcl 13~lmaccda,que se realm5
el domingo y en la c i i ~ lliab16 Allcndc, no dcjaron
a \Villv que subicra a1 esccnario. En vista de cso
\Tamerto Figueroa lo agarrci y se fucron juntos a1
Club Hipico.

Mover sabre nnojado
Bob Vergara, es in tipo entretcnido. Rabia, se
enoia, per0 sabe soportar 10s castigos, coni0 dice
un primo mio que es boxcador.
El mismo dia en que el Profe Topaze lo hizo
aparecer con su pop0 castiyado por el Tio Choche
(caricatura que hizo este cachiporra de Lugoze) el
Presi le tir6 las orejas en una nucva ocasi6n.

Ale contaron qua el tio Choche suavemente le
dijo a Rob:
-0iga Robcrto, ustcd e6 niuy poco politico p
ra stis cosas.
Bob, con su puro enorme, le contest&
-Ustcd 110 me trajo a1 Alinisterio como pol6
tico.
Y sonri6, pero de a t r h le lleg6 el chaparr6n.
-Yo h, si: Robcrto, per0 como el olitico aqui
sov yo, usted debe prestar atencion a as cosas que
yo hago y digo. .. y ordeiio.

P

Minisferial Honey meoa
Y a prophito de Bob, yo SC que esti tentada
de tirar la cartera de IIacienda, porque desea
irse a Bucnos Aircs. El Gopo Aniunitegui Cree que
es por asimtos dc ncgocios, pcro yo supe
Bob
ticnc, coni0 todos, SLI cora7oncito aten 1ue
iendolo
por atcndcrlo dcsca criixar la cordi lera. A lo melor rcsulta 1111 Itlinistro en luna de miel.
Pcro scri una luna de iiiicl m u p corta va que
cuando sc cas6 una bucnanioza secretaria del Ruca, tste apcnas IC dio tres dias de vacaciones. Y en
trcs clias, nifia, una no alcanza a nada, pues.

r
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F A B R I C A N T E S :
ENRIOUE REIFSCHNEIDER
Fono 139-Los Guindos
Casilla 302
S A N T I A G O
VENTAS A COMERCIANT#B

-

RUQUIN.-No

voy a poder terminar mi carrera. La otra ver 10s cholos nos pincharon las Ilantas. Ahora este cholo me rompe la caia de cambios.. . No se puede ser crack con tanta dificultod.

t

LO, PES1

RUENO que el Senaclor Carlos L7iJ Espantoso
haya plantcado 10s bcncficios exagerados quc obtenclrin
aqucllos que ticnen clbla-es por liquidar y que se han
heclio 10s cuchos esperando el alza clcl d6lar. Esperanios que la Comisi6n de Cambios Internacionales no
“demore” demasiaclo su informe sobre la n6mina de
10s favorecidos.

MALO que algunos funcionarios de Gobierno
crean que su Gnica misi6n es pasar desmintiendo hasta
las mis insignificantes infarmaciones periodisticas.
Comprendemos que hay sumo inter& del Supremo Gobierno por impedir que se confunda a la opinibn p6blica a traves de intencionadas deformaciones. Pero, no
hay que exagerar y sobre tcido, no descender a lo domCstico.
PESIMO que un oficial de aviaci6n haya mostrado una total descortesia con 10s reporteros grificos que
concurrieron a la revirta final de la Escuela de Espccialidacles. La Superioridad de la FACH habia pucsto a
disposicih de 10s periodistay vchiculos especiales p i n
que concurrieran a la base El Bosque, pero, all5 debieron soportar lm vejimenes del mencionado oficial.

REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L.
M. R.

I
i

1
1

Dicen que e s t h civilizando a1 Ruca. Fijo que
ciiando ya est6 thtalmente
cirilizado lo earnhian. Y a
empezar de nuevo.

HUMBERTITO SUBSTANCIOS0:- Patito
ipor quC no quieres ser amigo mio para que
fuguemos juntos?
PATITO EL TAIMAD0:- Le teneo miedo a
tu sombra.
HUMBERTITO SUBSTANCIOS0:- En cambio yo ya le perdi el miedo a la tuya.
I

u

7

Rent? Olivarez
Alf. Reyeq Mewa
ALFONSO XITI
PERRO CHIC0
Aupucto Olivares
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- SANTIAGO (Chile’t, VIERNES 26 DE DTCIi

Rafiados en aire ?le 30 gradot
s o h r e cero 10s cliilciios vanios a celchrar la Vathidad de
Niivstro Sciior Jcsiicristo seqlin
19s rite\ iihrtlicos. Ahetos ncvadns, renos, iiiiikrdago y verdejos
qiie siidan bajo 10s cscarlatas ropajes J la barha de alqodcin del
ohispo de Myra en Lycia. Qiiizhs el sinilxdo de la Navidad chilena Sean aquellos pobres hombres que por unos ciiantos devaluados pesos de aluminio se
arriendan como Santa Claus ara las visperas navideiias. Sim 0lo de Chile, podria d e c k A c e p
tamos J adoptamos todo lo fordneo con ansias qiie pocas veces
nos dctcnenios a mcditar si nos
coniendr6, si ciiadrar6 con el
car4ctcr. el clima, el paisaje o
nuestras posihilidades econcimicas. Y o soy iniiy viejo pew recwrdo a h las navidadet chile-

I

NA

DE JUAN \’I R D C 1 0 [,At)$? \ I \
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105s

-

-

I!’ 13%

1,os nacimientos eraii 1111 jmdigin dc artc popiilar, tic iiiiayiIi,icihti, de tcrniira. Ciiaiitlo yo
cra nifio iiir cuta\iaha niirando
10s naciiiiiciitos y dewih-iendo

la iiiarm illa qiic ciiccrralxm.
Pcro, c1 d l t r e y el C O ~ W1101
cnnw irticron EII i i ~ i c v oricns.
~
De
jmproviso nos llcnanios de om,
de whisky, de viajes a US4 ! a
I Eiiropa, de mniisiones a1 cutran.
jero. Y dc$pub, vino la i n d w
trialiiacih
Id‘
r i m e is nionc.,” hie la falra
leccicin qiie aprendimos. Falw,
porqiw donde la cnnunciaron el
tienipn qiic es d i w r o es rl tiempo de trabajo. J7 f i l m dr h
rigrirosos 1ior:irioy de hlwr qiie
c1iinplcn tanil)ii.ii rigiiioa:irrwnte,
Iicnc cl ticnipo qiic i d i r marfa
w eiidcr o caiir1)i:ir p ) r dinem, el
ticnipo para cl espritti.
\ l i niiiigo Jiiaii ’ ~ ~ ~ r t k ;wnh
io,

c
-

’

“Guillcrmo, cuenta conniigo”.
(Chicho Allcntle, coni crsando son IVilly del redregal).

_____“i\lrame cn tm b r a n ~ ” .
(Una niarraqueta mjcntras pololeaba con el Ruca Vergara)
“Ale pasan cl ;iro pur fLtvor,para haccr un poco de hula hop”.
(13,1i11 lXctif;q, I\tq;iiltln con un Aro y coil ilquirre).

“S610 In cilm~icitiiicq c;tpa7 de exigirlc algo a 1111 Gobierno tan nuei 0”.
(Prinicra frasc de uii cditorial de “14 Siq-to”).

Cuando uno se cansa de ser viejolibed, se transforma en ne+
liberal.
M. P. V. al cumplir 70 aiio?.

____-iCu6iitos libros escribirin sobre mi mi secretario de gobierno
mi cdcc;in, y el Vice del Inaco, cuando deje el mando en el 643
J. A . R.

-----

N;ida fat$

tanto como ser candidnto radical.

R . R . G.

Todos 10s ranking Io proclaman
I

1

i

/I

/
1

MOMEDA 1037-SANTIAGO

~

el gran program pexiodisfico

.fodos 10s dias a Ias 22 horas

- 1

8

Por luan Verdejo Larrain
Con la coniadrc ,Iriastasia
la Eduiiqis ! la Pcta
juinios a \‘cr 10s juguetes
que rmtlcn en la .\lameda,
pa’ llcvarlc a 10s cliicliijllos
uno\ i i i o i i i t c i s c oil cucrtla.
1kmhii.ii file la F’lor Kiigrasia
con la coiiiadrc Cliabcla,
qiie ticiic uiia calm flaca
con cx’c dolor de muelas,
ue queria u i i “ula jup”
e! esos con forma de rueda.

Nos

jiiiiiros trauqiiiando a1 paso
por l’orilla de la vereda
pa \.er la jugiicteria
que niuestran en esas tiendas,
y escoger algiiiia cosa
pa’ pasar la Socheguena
en niedio de 10s “mocosos”
J’ toa la parcntcla.

Cstiamos dc piinta a punta
de S;in :lntoiiio a Randera.
iI’tlcliaca!. q ~ i chabia gente
mirantlo aqwllas lcscras!
No se podia n i aiitlar
ni en la calk ni en l’acera;
;cro iiadie lcs compraba
un j rigue tc ni pa’m iicstra.
iRenaiga 10s precios locos!
Cohraban hecho iinas fieras
igual que si iueran di’oro
un cachi\whe cualquiera.
hlejor es que 110s \d\.amos
le propure a la Chabela,
y que a la cahra flacona
con car’e dolor de muelas,
le demos iiiia i.ainita
en vino aiiejo v canela.
Total, pa’ lo qiie les duran
toitas csas leseras,
le aguanta m5s en el cuerpo
una huena borrachera.

h Domitila, furiow,
me pcscti dc la chaqueta
!~
una p a t i en las canillas
me dio pa’qiie no siquiera
proponihlolc a la cabra
una farra en i\.‘ochegiiena.
Y asi seguiinos andando
en medio de la Alameda,
mirando la? caras largas
de 10s dueiios de las tiendas
que no vendian ni cobre

y gritaban como teneas.

-

Y c6mo iban a vender
si por una baqatela
cobraban la pila e’pesos,
y con una sola venta,
uerian hacer la noche
ejandome en la cuerera.

1

iHa\r que vcr lo qu’cy la vida
del pobrc en la hocheguena!
Los cahroy c,isi piliichos
J’ medio mucrtos dc pena,
coniiendo 1111 pancito aficjo
que $e lcs pega cii lay niuclas,
mientras qii’eii 10s barrios ricos
alglin ricachbn ciialquiera
se fiima en L I I ~ w10 piiro
lo que Yale 1111 tren de cnrrda,
o mientras qiie eii .Vgarrobo
a l g h pile en camiseta,
se pega un paseo
yate
pa’ no m i m 12 miseria.

1. v. L

--
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Hags

SUI

pedieos

ddn

tiempa, mire que hay una cola tremenda

en sus dos direcciones

PHILLIPS 16

MORANDE 80

$ddc El gordo Eqoiia en la puwh

Seridc un ingenistm m la pwrta

DE

-

LA

SEMANA

La administracibn del Sefior
Ibafiez esta n i y reciente, demasiado fresca para que se le mire
con perspectiws I1 i s t O r i c a S.
Quienquiera la enjiiicie no podra
desprenderse de prejaicios nocivos para un juicio iinparcial, COmo se pretende. Sin embargo,
apeiias dcjd el mando el Seiior
Ibiiiez ha empezado la ola de
libros sobre s u discuticla personalidad. Y lo mas ,tremendo d e
todo es que esos libros no son
escritos or 10s irreductibles eneniigos d)el es A'landatario, que
10s tiene muchos J' mug irreductibles, sino por aquellos que fueron hombres de toda la confianza
presidencial. Para conocer la condicirjn humana habria bastado
uno de estos libros. Por eso, como labor de profilasis social, el
Profesor TOPAZE otorga a 10s
improvisados historiadores de re,gimenes recitn terminados su
mas rotundo y airado P U N T 0
NEGRO DE LA SEA'IANA.

. . a

10s autores de

las

biografias

s r h w Mi General pod& re-

p o n e r s e de
nuestra severa
calificacidn disf r u t a n d o
, del fradicional
4 restaurante
de

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

La daga de dos filos . . . . . . . . . . ..
. , por Kique Ortukin.
6 horas a bordo del P. Radical
, , por Raoul Re Ttig.
C6mo convivir con un frapista . .. . . , ,. . . . por Fraperto Niwes
j L o s hermanos Wrigth debieron ser senadores? . . . Mary Ano Pugah
Hombres que prueban la paciencia: radicales . . por Hto. Aguirre I1
. . . . . por Rfario Pal Estro
i D e q u i h es el Tercer Distrito? .
iEs Gustavo Rivera Neoliberal? .
.. por Puga I'ega Municipal.
Lo filtimo en cirugia plastica: el neo liberalismo, por el Prof. Se Peda
Sea andidato, si otros pueden ipor quC no usted?
por Comte.
Ibarra. de Hielo.

.. ... .
.. .

...

COMO GAKAR AMIGOS E IKFLWIR SOBRE
LAS PERSONAS
por Dale que Dale Ruca Verganegie.

(Foto de la Exposicidn

La Familia Hurnana Radical).

i

robremesa
Drdrd.1.

y

10s HUESPEDES
DE1 PROFESOR

lCA
y tarifm reduridah, ecplCnclida cornida.
Orcloe&i\, h a i h - 1 odo ronforl
S e n icio grahii#o (le tfafiom wagons desde ('hacaytitti y periii:inentc d e la Jlnsteria A la ciridad
ONG4\17AC %OY hAClO'cAl, HOIELF,RA S. A.
Randera 84
Of, 309
Fono 81638

Jiotel de

I

I

Profesor Topaze.

Iiijo

-

Y,para

Nuestra mesa semanal,
en visperas de Navidad
tuva visita pascual,
con aires de santidad
El invitado de honor
que compartio vino y pan
file un cum de huen humor
con grado de capelltin,
Con su talento notable
11 puede llevar la luz .
a 10s que portan el sable,
recordandoles la cruz.
En circulos parroquiales
es fiKura familiar
hahlo de Hugo Cnrralei
ex cura de Zapallar.

-

Nriestro segundo invitado
honor del lunes pasado
file el Gri.ente de J'roduceicin de Emisoms Nuevo Mundo, Jitan Yunis. Con ambos
invitados la familia TopAcica
dz6 su copa y hrindci.
de

awgnrar quc no \e ac:ilore, la C. C.U., le en vi6 de obsequio un caj6n de rica y refrescante corvem

1

I’“
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UW MOMEWTO...
Pismo a la A n t i r t i d a en

zarps de Valparaiso,
25 de enero de 1959
so Iic ite am pl ios
detalle.

EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO
SANTIAGO
Moneda 1160, 29

piso

VALPARAIS:
Errszuriz 711

ES‘I’OY ESP1~,lIIZNI>OEL 64.
Chichili Allcnde es otro de 107 que siempre
toinan NESP’RAPE.
Lo toma Rlewes, y tpibien lo tomaba Del
PedregaI . . .

SEA C O h I O ELLOS,
PRUF;RE Y ADOPTE NESFRL4PE
Participe en el gran coIicurso 1961:
iSera Chichin caiididato en 19iO?

(Drama medio eval y medio divertido)

B-R E V I S I M 0

“Camaradas gastrbnomos, mi discurso seri
corto: iHav alguien que quiera cambiar su
postre por mi pollo?

I

ROMDO DULLAN.-Querida
Julianera, i t e gustan
ynis manos? Esta es la derecha. y esta es mi izquierda.
JULIANETA ECHAVARRL-Tan
pequefia tu izquierda

con 10s deliciosos
ROMEO DULAN.-Una sola vez te tomar6 el pelo.
(Ella accede y el telon cae m m t r a s Romeo
Dulan le toma m a s , dos, tres y mil veces el _-.-pelo, dulcemente),

I

J
-

-

- _

Aiio I despu& de Choche

-

Stgo. Kojo l’ascua 1958

-

L

EL

MUNDO

EN

UNA

E,NCRUClJADA:

-

Precio XIrdio Ron o
,

-
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C o mp et i-do res
re Chileno
&**
Aun cuando Chile ~ c u p ael segundo lugor de impgrtaneia eR el rol de
prgductores de

paises

109

cobre, IQ suya representa cer-

co del 14?h de la producci6n mundial.

Do aeuerdo con Ias estadisticas
les del American of Mefds, en 1957,
dujeron en todo 01 mundo

3

oficio-

se pro-

millones 879 mil

toneladas de cobre, de lag cuales corresponden a nuestro pais h c a r n e n t e 533 mil 800
toneladas.
Estas cifrua $ei%lan en forma significativa la poderoso CqrnpeteneiQ que el cobre
chileno tiene que Qfrontar en log mercados
internacionales y IQ neccsidad ineludible

de

mantener lop costos en un nivel sdecuado,

la coloeoci6n permrsnente del
rnetol rajo que produce el pals y cuyas ex-

que permit0

portacioneo tienen gravitacdn decisiva en la
economla nacional.

Chile Exploratlon Company
Mineral dr, Chuquicamata
Iln poco

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos
’

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana

SUBSIDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE

retmsada Ilcgh Rriijiiiii~~i
n l helipuerto

que nos dcjb Corroiio s o l m ,el tcclin de la easa.
Posh siiaveiiieiitc su esco1)oiicta y salt6 sohre el
escritorio dcl I’r(ifcsor ‘ l ’ o p ~ c :
-1’oviiricli I’rofcjwr, IC traigo in chisme sabro.
sisinio, rccont-r~is:il)rosiii~~o.
-A vcr, ciicntc ripitlo. ITay mucho que hacer
y muv poco ticinpo. . .
-Pijcse Profc qiie cu;iiitIo IIcgaC. a la conferen.
cia d e prcnsa dcl caiidit1:Ito popilar y nacional
Herr M e w s encontri. a todos 10s idehlogos del
Frap con la cara niis larga que c:iniisa de dormir.
lQuk habia pasndo? Simplaiiciite qtie un periodis.
ta le habia proguntado al candidato QuC le pare.
ci& la ex osici6n del Presidente de lu Rep6blical
y el c a n l d a t o respondib: No tengo idea de ella,
Como yo no oigo nunca radio. +,

.

PARA ESTA Naiidad s610 un lev mago llegar6 hasta el pesebre
de Belen. El regimen de austeridd ha repercutido en 10s santos lugares v nierced a el 10s cargos que hcistd a h a ocupaban \lelchor, Gaspar v Raltasar seran Ilenado5 por iin solo rei \Idgo, con el carkter II
OTTO.- Chile ,ha mejode
\lago. El solo deber,i carqir con el oro, el iricienqo y la Illisma
gado en las caguegas de autos.
mirra .
La estrella encargada de zuiar a1 Tri-IIago s610 sera encendida
FRITZ.- jEs clago! Estadiez niinutos antes d e S a r idad con el objeto de evitar un gasto excemos en un guejinien de autesit70 de energia.
ridad.
Se elirninar,in 10s plobos !J 10s globales cornplementarios y en
--cuanto a 10s regalos estilrin afectados por el cinco por ciento de impuesto a la corn ,ra\.enta.
OTTO L1SANDRIJ.-Oiga
Para elsitar os gastos de transportes, que recargan 10s costos, se
Fritz
Aguigue, usted fota por
eliminara el c o ~ ~ s u n &.pan
io
de Pascua, encargando el pan a las difePuga. y yo. . . .
rentes panaderias del pais, las que estan autorizadas a entregarlo a
precio libre. h i cuanto a1 pan de Pascua, sera exportado, para obtener
FRITZ AGU1RRE.-Y USuna nueva entrada de divisas.
ted me lleva a1 hlinisteguio ...
Otras mediclas tendrjn carlicter estrictamente socio-politico . El
OTTO LISXNDRI J.-Eso
dia 25 aparecerh en 10s calendarios en neqro, por ser el rojo un color
es. Lo espego el 28 en La Xiode agitacion.
neda.
Se rohibira llevar carneros hasta el pesebre 'corn0 presentes
guardhn oselos-para el 11 de enero, fecha en que se cotizaran mejor.
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:os tres Reyes Magos Son cuairo, contando, naturalmente, a
Ilr. Magoo (ICsse Germrin Virara).

' Dies pus0 un Angel en la
luerta del Paxafso Senatorial pa1 que no dejara entrar a Adrin
Lettig.

'i vieranwtides 10 contento que
: pone Lautars Qjeda cuando
i

gente dice "Felices Pascuas".

...
parqus
el 21nko,que me brtnda tm efecbb
ertimulante y me reconforta gratamente con

ilgunos porien un pino en su
asa para celcbrar la Navidad.
Itros le ponen mucho pino a
celebraci6n con cola de mono.

6s

-

su gusto de buen cafd recidn tostado dice

RENATO DZFORMES,conocido hombre de radio, cuya capacidad ha logrado el aplauso
undnime de 10s pziblicos tanto chileno c o w

uruguayo.

Como miles de personas
que snben apreciar
.,unataza de buen. cafe.

Una completa linea
inf ormativa

Toda la actualidad nacional y extranjera,

-

CB 130 y CE 960
Radio Presidente

Balmaceda

En s610 un i'nstante prepare ~ d .
3 tambikn, a su gusto, car ado
a s!mple, una taza del m:-.s
# de!i-

VI

01

, .cioso cafe.

I

*GemaPd
de aroma y mbt,

r _ _ __.

^
I----

.

0 cliii5iera esta seniana habel- t.ht;tdo eli el pclleio del
Paletisiino. S a d a saliti conforme a sits iiitinios deseos. l’or
el contrario, bastaba con clue
deseara algo, p i a que el destino le hiciera iina mala jugada.
El joven Atinistro politico tratci
d e aydarlo, pero “muriequeos
fallohulis inexperiencia sequr”
(le andubo fallando la falta de
experiencia en el maqnineo politico). Y el rostro del Paletisi:
m o alargibase a medida que
transcurrian ios dins.
“Cogito, ergo sum candidafus”, dijose &larianus Pulga. Y
con el pensamiento en su mente
partio veloz a vieja tienda manchesteriana para hacerse proclamar. Asi hicikronlo.
Corrieron a darle la. buena
nueva a1 residente de la Casa de
Toesca. Alarg6se el rostro en un
rictus de aniargura. “Hoc erat in
mens mea. huinchas” (Las huinchas que voy a dejar pasar a Cste
que no estaba en mi mente).
. Entonces llam6 a1 joven Rlinistro y dijole:
-Decid a Radul Rettig que
hay un sillon senatorial en su
destino.
Cual flecha que rasga el aire
artio veloz el novel Xlinistro.
Kncerrose con Substancia Agarraguirre y transmitiole el recado del Paletisimo, adornindolo

con guirnaldas de
S ecl1a.

SII

propia

CO-

3

Iktiniironse 10s pretores del
Cb’,S kitlicarta y proclamaron a
Ridul, con 1~ sagrada bendicion
del 1’:ilct i~iiiio.“llarianus Pulga
requiescat ill pice, a t pigiielorrirn
llegolerut” ( A 5i:iriano Pulga le
lleg6 a1 pihuelo porque el Paletisimo le pus0 el R. I. P.)
Por si a h fuera poco y Mariauisiera salir de s u trimba,
el
nusPa etisimo hizo llamar a sus
aposentos a Sanscin Eg Hafia Rara Hona, y conminolo, diciendole que en cas0 de que h,Iarianus
insistiera, lanzara su candidatura
corppletamente “independiente”.
“Diis aliter visum” (Los Dioses juzgaron de otro modo). El
destino tenia preparada otra jugarreta. Nadie habia pensado en’
dos varones: Pater Colomus y
Angelornm Faivoviche. El primer0 era uno de 10s consules
enemigos declarados del Cesar
Paletisimo, y el otro estaba muerto de susto de que fueran a co.
merle la color.
Ambos “motu proprio” y de
comun acuerdo comenzaron a
trabajar a1 unisono. El uno resucito a Marianus Lazar0 Pulga, nada ,mas que por “fregamm
cachimhae” (por llenarle la achimba de tierra a1 Paleta), y el
otro para mantener la estabilidad
de su sillcin para el futuro.

9

’

Y asi fue como Radul, el Cicer6n Radicarta, abandon0 su
aspiracion a1 sillon Pretoria1
“Brutus par purialadam dieronlem”. (Un par de Brutus le dieron la pufialada).

\?erdejo fue a Dub16 ,Ilrne!-da
visitar a un amigo renascentis:a que vive por esa poblacion
:allanipa. Le atendi6 un sefior
n u y seriecito:
-Hei, ganclio. iY el hombre?
-Est6 escrihicndo.
-iEscribiendo?
Ya cbrtela,
pus. Si 110 estanios na a 28 de
Diciembrc. . .
-No, iiior, si es la purita verdad. El Hombre esta escribiendo
cus niemorias. Se cabrio que todos
escribieran y 61 na ni n i Hay
que dejarlo tranquil0 que improvise ahi no mas.
Y como \’erdejo ademas de
XIatte Larrain, por . Ja madre
tambidn es Letelier, pudo entrar
adonde el Hombre estaba escribiendo. Gran periodista es este
T’erdejo. Es de esos que merecen
un desmentido diario del Gobierno. Fijense que le sac6 copias
a varios capitulos de las sensacionales memorias que ho!l entregamos como primicia a 10s lectores de TOPAZE.
“Invite‘ a 10s agrariolaboristas
a almorzar para hahlar de politics, porque 10s agrarios son 10s
unicoc que hahlan con la hoca
Ilena. Para pasar vergiienzas fue
no mas la invitacirin. Ale pen6
la austcridad. El IiiteIidente de
Palacio hahia arrcado con todo.
El Huaso Aravcna se llevaba a
cada rato el cuchillo vacio a la
boca y Rarroeto cuchareaba hasta sacarle brillo a1 plato. Y Tarud estrujaha a1 hotella de whisky. Para poder scrvir 10s bajativos tuve que pedirlc a1 Intendente que se rajara con una botellita de menta de la verde. Por
suerte este nifio Ardilcs, que es
muy ahorrativo (hay que ver c6mo le liice su sueldecito), mando a buscar a si1 casa una boteZIa
de whisky marca “Hombre Bueno”.
“Entr6 Mario con su tremenda cara de artista adolescente venido a menos.
-El pueblo pide pan -dijome.
-Y hueno, que 10 pidan a Ferrer.
-2A Ferrer Hermanos, 10s de
la Selecta!
.
M e molestd:
-Tan...
filomfo que Io han
3

- 1’ yue se te frunce, Rent?
de ves. A Ferrer Farinol, a1 Char-le pregunte.
les Laughton.
-1’cnia a hablar con usted,
Mario llarnci a1 Chile, pero se
habia ido a ‘la octaira carrira. Lla- 111 ..
n16 a1 Cluh y, por suerte, lo en--i\-ada tlc titulos! --le intecontrti. ’I’ hay que ver lo que le rrumpi, v lucyo, agachindome
contcstti Ferrcr:
dc nianera tlc tapar con la ser--hlirc, Mario, tligale a LLIC~Owlfctci la pipa que Jiahia en la
vico quc no se va a poder; no ca7uei~,porquc IC vi u 1 1 cahlecitengo ni UII dicz ni con que ha- to r x o (pic iiie pirccia un micer cantar a 1111 ciego. Hoy 110 he crhfono, le tlilc. -Agm lac parevisto una en las carreras. iC6n10 de7 ticncii orcjas. Soil oreleras.
se le ocurre que voy a estar com- Y todo lo quc habla~vos se lo
prando t r i p !
cuaitan‘al hiulato de Fuego de
Entonces Mario le dijo:
Ddrio Pehrete. Y despuis dicen
-Pero, Ferrer, si Don i u d o que estov concpirando.
quiere que compre con la plata
Rene‘ se agacJ16 y de paso me
de Inaco.
rob6
la papa con micrcifono y
Ferrer se larg6 a reir.
todo.
-Preguntenle a Cannobbio
-Le queria preguntar, M i . .
d6nde esta la plata de Inaco 3 7
riendose, pidio diez arriba y diez que cu6ndo nos tiramos el salto.
abajo a su caballo “Mi G e n d ” . Yo no aguanto mi,. Llevo veinDicen que cobr6 un ki;o de te afios cesante.
pla ta”.
Sonriendo le preguntks
-2Y quk pega querrias td?
“Lleg6 a la hora de almucrzo
Se le no la mascara a Rend.
este chiquillo Rend. jPohre! Tan
raido y fla,co que e s t i Si hasta
-2Yo? La de Poblete General
Rog$io se ve mas corpulento. de Gobierno. Yo quiero ser conLe invite a almorzar y le corni6 sejero de Weir Scott. Quiero tohasta el plato al pavo Palacios. mar buen t?’.

.

COMFECCIONES DE RENE MOMTURA

PEC.4DOR.- -4cusome padre de haber sido ibaiiista. de habe
conspirado. de haberle tenido pica a su clan v etcCtera y etcetera.. . ,
P.4DRE.- En penitencai, hijito, va a escribir un iibro coontam
ao todos sus pados.

*

ERO DE PAJA DE ALEMAM

...

Versidn extractada de la famosa obra del autor
alerna'n Von Cen, y que ha sido Ilevada al Cscenario por el actor Lricho Coloma, en C6rdova.

CON ECONOMIA

ACTO

TULITO DURAN.-

UNfCO
i M e da un tongo, por fa.

vor?

\'ENDEDQR.iC6mo lo quiere? $%sea uno
elegante ara lucirlo en el centro?

IT'~LT+'ODURAN,-

iNo!

quiero fresco,

potqtie lo estrenark el 11 de h e r o .
\'EXDEDOR.- iZ;e sienta &e?
TUIJT'O DURAK.- iNO!Lo quiero con el ala
bien dcrecha.
I'EKDMXIR.
Ilalierlo dicho antes. Voy a
Ilamar a la fhbrica ara pcdirle el modelo just0
(Cynina hasta e tcldfollo).
VF,NIIICDOR.- (JJabhnclo por fono) : hfire
.. iA16. ..! Don lorge: un cliente desea
don
un qon!ircro frcsco orqiie lo Ilevari en enero, y
lo dcsea con el ala c ereclia. (Recibe respuesta v,
lucgo, \dviL:iiclose al coniprad~r,dice) : Sefior, hay
u n tongo muy ingeniero, perdbn, digo ingenioso.. ,
LDesea que se lo traigan? Es un modelo alemin,
que ya se us6 en 1938 y que luego volvi6 a llevarse
en tiempos de Gonzilez Canela.
T U L I T O DURAN.-hle interesa. Mindelo dejar, por favor, al CEN, esta tarde.
F'ENDED0R.- iEl tongo se lo dejamos en el
primer iso?
TULr'O DURAN.- iAd6nde dice?
VEXDED0R.- )Si lo deiamos arriba?
T U L I T O DURA%.- No,'d&jelo a bajoltz

-

P

IorF

P

TELON.

DPSMIENIIDOS
Por la via directa
L I M A . PANAMA MlAfVl~

Via$ a EE. UU. por la vfa directa,
confortable y econ6mica que LAN.
CHILE le ofrece con su nuem flota
d e veloca cuadrimotora S u p e r
Douglas DC-6B dotados del instrumental m6s modern0 incluso radar.
Inf6rmese en su Agencia de Viajes
o en nuestra Agencia Internacional.

teresados, dier
t i c i a que esta
obligada a desm

ocer una notici6n se ve

,

WL CENTRO DE SU CORAZON
UN LIBRO CAUTIVANTE

"YO ELEGI LA LIBERTAD'
Ech Havam y Patt Hay1 Wingdencho
Por primera vez en la historia
dos escritores se ponen de acuerdo
AGUSTIXAS pq. M O R A N D E
Fonos 84285 y 61307
Santiago

-

c

a n be oj o s
el 501

)sua
c

.
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Uni6n Central (costado Teatro M e t r o )

i

Huniberto lllewes es de lo
mls calladito, tanto que la okra
mafiana nadie se dio cuenta en
el edificio del JIinisterio de Hacicnda, que el veterano ContraInr cstaba hnciendo cola como
cualquicr niortd.
No ohstantc si1 cantlidatura
wiatorial. clon Jlntnbcrto estaba
c ~ ila colit:i, espcrando que IC
pqaraii :ti jtibilacih m t e s de
Ncividatl.

-.t*;.t+
Y a prop6sito de lienyes. La
otra iii:ifi:iii;i, para scr mris cxacEl tio Jiian .\ntonio jiir;i y rc- (:I, el t l o n i i i i q o psado, el cx Coni lcjo’; tlc SCI’ l;i cmi- trcllor rcril)it\ t i n llmado, que
ncncia p i s tlcl ’1’ril)iiii:il C;ilifi- rcwltti scr tlc hixiario l’\igd, su
cador de I~~lcccioiics.
Si11 crii1);ir- cotitcnrlor.
go, estc cliisiiiccito 1xircrc tlcv
1T;iri;iiio IC 1mgiiiitO a Ifuniniciitir 10s juraiiiciitoy t l d I’nt11’c
1,crf-o:
Colonla.
--&id IC pnrccc, mi qucrido
La otra tar& 10s iniciii1)ros tlcl :iniiy>, si CII liignr dc llciiar d e
l’ribtinal i i o hallaban q i i C Ii:i.cer c:ir{i.les l a niiir;illas nos dcdicacon 10s rcclamos prcsciitxlos por i i i o c tlc llciio a la propaganda ra10s c1cmocr:lticos qiic ciic:ilm;i din1 y cl1:llltlo 111riS colgt mos carI’lataiiito Ballcstcros, qiiicn pro- tclcs cii 10s cables akrcos?
testa porquc IC dicron cl iio!ii!)rc
I\leivcs rcspondi6 aniablcmende la ticiida de “Don IIalaca” a
te qiie cstnlxi may dc acucrdo en
Lucho hlinclicl.
cuidar la linipieza de la ciudad,
Los micmhros dcl ‘I’rilmiaI no pero qiie cl asunto estaba en
h:illa!xin qui. 1incL.r coil ’ cl trc- 111anos dc su comanclo.
meiiclo lio cn sus inaiios. 11:i CXJ
La rcspiicsta dc hTcwes’ no
aparecio J ~ a i i Antonio, quicn aqradri mnclio a XIariano, porcon una calma imprcsionante, qnc cstc sc cspcraha otra nils capropiiso qtic el Asunto se poster- teqirica. Lo cicrto es que a 10s
gara hasta c1csp.ii.s dc la clcccibn “pugiiistas” Ics .convenia evitar
senatorial dcl 11 dc eiicro.
la 1)ropaqanda nnircil, que es el
J-last;i eiitonccs no 1inhr;i lios. fucrtc dc 10s “frapistas”. Yo suY pciisar qiic si no cs por cl tio, pc c1cspni.s quc tlon I Jainhcrto
quc ticnc tantn sangrc f r h , ;ics- rstuvo ;i puiito dc admitir el rctas horas loc t1cmocr;iticos toda- to dc Puqa v qiic stilo sc arrevia est;irinii protcst;intlo cii el pintih cn:indo sc ncord6 dc algo
quc IC habia dicho Allende.
Trihnnal.

f sigo enlazando chismes.
Allende, que esta de lo mas encantado con su nuevo trato A 10s
trabajatlnres, se tom6 un tiempa
en a i cricriar qiiiCn habia largado
la 11oilcl.i de 50 molestia con el
Cholo 1 131, pnrque &e se le ha*
bia licclio el fuerte con la Con.
sejeria del Banco Central.
El Chicho, Iiiego de muchb
itrt-laqr, descubrio que la c b ~ a
sal16 por un d e d d o de un se
nador de apellido medio orien.
tal, que le juntb hartos votos en
Taka.

S a h d o r dijo que 61 no habia
pensatlo en protestar pliblicamente contra el Cholo.

Y yo supe a l p m6s: Salvador
no le tenia nirrchas ganas a su
mnsejeria.

,

+t*T+
1 4 ~ ~Zcpeda
0
fue el hombre
que dio la hatalla entre 10s ipiolos por nlariano Puga. Ea
otra tarde- 10 encontrd muy reocnpado tratando de descu rir
lo que en el fondo piensan 10s
radicales. El me contb que el
viernes de la semana pasada, buscando un arreglo con Aguirre
Doolan, le insinub el nombre de
Roberto Wachholtz, como candidato de transaccih en Iugar
d e Puqa. h
s radicales le dijeron:
j No!

!

Y aqui viene el

problema pad

ra IIngo:
D c s p d s de la negativa apars
cieron el lunes inscribiendo a
\Vachholtz, pero sin 10s liberales,

h

RUENO nos parece que a1 fin se di: a1 problcma
d e nucstras fronterx la rc.11 importancia que ticnc. 142
pomposo 1 iinistcrio de Rc1,irioiics Ilutcriores adquirirh
asi cicrta ramn de cxistir. Y lo incjor de todo cs qne
el pcrso~ial del nncicnte Tkpart~inicntode Fronteras
n o pcrtcncccrh a1 eqiiipo d e scrvicio exterior. Esto garanti7ar6 la jdonciclad de siis tdcnicos y funcionarios.

_____-

MALO es. el hecho d e liaber dejado desguarnecido el ccntro de la capital durante las aprcturas producidas por las vispcraq naviclcfias. Los topacetea fueron
t e s t i p s de cGmo una bancla de forajidos despojaba de
s u s billctcras a 10s incautos que transitaban por el zoco
oriental instalado en la Alameda. Est0 ocurri6 el dominqo a las 16 lioras y nos fue imposible ubicar un
carahincro.
PESIMO es el calificativo que merecen 10s funcioiiarios de la aqoni7~ntcSnpcriiitciidciicia de Abastecimiciitoc; 7 Precios que han rec,)rrido diarios y cmisoras
con u i i tlesincntido a ciertas iiiforinacioncy vernccs SObrc la conducta de alg~inosinspcctoics en ciicunstancias que el c h u l o de sumarios que afecb a csa repartici6n es increible. ITan pretendido proinover una accion ,greniial nie7clando en s u problcma a ~ O ~ k
QxSsa-

vidmes de la adminjstrz&h~prltblica,

M. R.
I

-

WEFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L.
Los parlamcntarios se van
a aumentar la dieta, iY cCimo
voy ahi yo?

