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RONCHA:-Oigo, Lrbitro, yo 10 noqud,
y puede olzarme la mono,
pues lo venci, segiin creo.
ZAAARTU:-Todavio no, ique no ve
cud patea el
RONCHAZ-j Es que siempre
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cal”, especie de buzon que tramita
CONOCXDR es la. fibula del monstruo mecanica que acabo por dominar a1 hombre que lo nes. Hay interes en servir a 10s gremios. Hay conveniencia evidente e n superarse cada dia en vishabia wreado.
Partisos y gobierno crearon tambiin en Chile ta de los esfuerzos que realiza el vecino para
a1 “gremio”. Sindicato de gente de cuello, que contentar a1 monstruo, que es, ademas, un m a n se ha ido apoderando de todos 10s resortes de la de y buen amigo para las elecciones.
Gobierno y partidos van a patalear cnalquier
aaministracion publica, y de 10s servicios semifiscales y que amenaza estrangular entre sus dia bajo las patas del monstruo, cuando este,
tentaculos de pulpo a 10s mismos que le dijeen un movimiento brusco, les ponga encima.
sus miles de kilos de ferreteria.
ron: ipide!. .
A1 margen de la ley crecieEl pais observa con cnriosidad
-no exenCa de inquietudesron esos gremios. El Ministerio
de Justitia. sigue concediindot e experiment0 e n que la mateles wrsanalidad iuridica. 9 hasta
ria resulta triunfando sobre.. . ,
el espiritu creador.
el “seco” rector de las finanzas,
El pais -Ahabra
que decirrecanoce la beligeranch del puiiado de funcionarios segundolo?se encuentra impotente
nes que, en cada servicio, trata
para resistir, Sabe que las exide “clotarizax” a1 pais. . en
gencias de 10s funcionarios y el
auge creciente de la accion greprovecho propio. De la cortesia
se pas6 a.1 trato directa y de
‘
mial s e r i n de su exclusiva cuen‘.
ta. Pagara el contribuyente 10s
aqui a la imposicion abierta.
Roy 10s empleados p~blicossilplatos rotos de la fatal expeban a1 seiior Alessandri en 10s
riencia, sin que nadie lo defienda, a menos que forme un nuepasillas del rascacielos de 10s doce pism, cuando don Choche
vo gremio: el de 10s pacientes
frunce el ceiio. El monstruo mecontribuyentes, el de losi mucinico, consciente de su f u e n a
dos que pagan.. .
Los partidos mismos, como lo
brutal, echa lumbre por la na.seiialaba un editorial del Decariz y afila sus uiias de acero inno, estan siendo absorbidos por
axidable sobre las curvadas esdentro. Malos eran como admipaldas de muchos hombres sonistradores, pero peores seran
licitos. . .
Una. huelga relampago en la Beneficencia du- 10s gremios si no se 10s cvntiene a tiempo, si
r i unas pocas horas y se “arreglo” con una no se aprovecha la preciosa oportunidad de degratificicion de tres mil pitos per ckpita. Otro cirles que “no”. . ,
canato de lo mismo e n la Caja de Ahorros se
&Tendremas la energia suficiente para el10
Cur6 con el balsam0 maravilloso de mas de dos 0 . . . habra que importarla?
meses de sueldo como aguinaldo de Pascua. Asi
Bueno seria dejaa un hueco en el presupuesto
no hag’ dificultades. Asi no subsisten problemas. de divisas.. ., previa consulta a1 Fondo MoneCediendo invariablemente, teniendo o mante- tario.
nihdolo cantento, el monstruo mecanico no tenLos yanquis suelen dar consejos de aquellos
dra para q u i hacer funcionar sus terribles manque “ayudan a no pagar”
dibulas, ni sus largos
brazos armados de garfios. . .
Loss partidos tampoco se atreven a chistar.
Cada und h a montado su “departamento sindi-
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La copa del exquisite CORM GIL BLAS,tipa mpafiil, de rmonocida
calidad, la ofrecemos esta semana a1 Excmo. senor Embajador de la nacion Argentina, don Carlos Gnsbvo Urena.
El distingutdo diplomhtico pod& apreciar, en a t e notabbe prcduoto
obtenido por la m&s esmerada destilaci6n de 10s viejos vinos chilenos.
ako que es tan grato corn0 verdadnTamente caraxteristico de esta t i m a ,
que le ha wogid6 con singulares muestras de aprecio a su arribo a1 pais.
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policiss d e 1nvestil;irrlotrcs
atraparon, despues de las fiestoces de

Aiio Nuevo, un lote de cabros ladrones de eutos, per0 no de esos de juguetes, sin0 de 10s de de veras, con
,motor, k i n a y mama Packerd para
erriba. Casi todos wan reincidentes en
le graciecite, casi todos perdonados y
mandedos e su cess con la m8s benevoiente de las sonrisas del juez de
menores: “por haber obrado sin discernimiento”.
-iPor qu6 se rob6 este euto, hijito?
-Pare ir e barrear, mcarle las ruedas, despu& venderles y tomarme 10
plate en whisky -responde el menor
con voz ronca.
-iAy! iQu6 falte de discemimientc! 2No es cierto que usted, precioso,
que& un autito de lata p r a pasar
sus angelicales horas de inocencia?
-No; esas son tonteras de weguas. Nestlereadas. Y o queria ir a la
calle de Maipb, tirarme h a r 3 fecha con
un “Mmcur:” y curarme como miisico de idanteria.
-iAy! V8yase a su casa. A usted
EL POLC‘ NORTE: -Pero, viejito mio, ;no reparti6 ningih no le ha brotedo a h el discemimiento. Voy a conseeguide un autito de
autito entonces en Chile?
SANTA CLAUS: -iQuC iba a repartir! Si all& 10s cabros cuerda con Santa Claus.
son tan vivos que prefieren 10s Pac.kards y Mercurys, a estos CY la varilla de membrillo qu6 se
juguetes de lata. ha hecho?
Con jueces de menores y siquiatres
tan modernos y sabios como 10s nuestros, a la vuelte de cinco aiios, aerh
casualidad que quede un tipo vivo en

,-/

de cheques y letras protestadas que el
Gobierno, se vi6 en la necesidad de
crear como diez nuevas plazas de notarios para Santiago, Gnicamente, y
Ctas han resultado pocas.
Los nuevos funcionarios se han gastad0 en pedicuros y zapaterias m&
del triple de lo percibido en derechos.
En 1949 fueron protestados: 99,000
letras con un valor de 451 millones
y.28.OOO cheques, con sus guapos 212
millones de pesos.
dQu6 prueba esto? dQu6 estamos
mrry pobres? Claro, pero tambien que
nos hem- puesto 10s hediondos de
tramposos y criminales en el period0
ido.
Cualquier iiato, de cue110 o sin 61,
ni se iariuga siquiera para asesinar a
un wmpaiiero de trabajo o para POnet su garabato en un documento que
=be “que no va a pagar”.
PUN E N M I * f i bLA~IZODEORO:--;Pith,' Pich! ZLlevas el
La pobzeza, a veces inevitable, es
ultimo torno de ‘a Enciclopedia Espasa? Dkmelo; te lo cornpro. fregada con iota; per0 la traici6n y la
EL LMENSAJR:RO: -;Qui va a ser Espasa, caallero! &Que
. siemden y
~

- C h a o , Pancho. Adios, Valparaisito.lindo. Ahi sidn y emb,argo. de no te muevas, expedidu por el
dejo el perro mcis grande del mundo.
Juzgado de Valparaiso.
N o hay derecho ya que hasta 10s Buques se estin
Y se ih3, echando humo por la cachimba, cuando
me lo pi116 una lancha chica con una orden de pri- botando a pillos.

te

ANTES de las fiestas: en la ccalle.

DESPUES de las fiestas: en la calle, tamlbidn.

.

EGRO-S
ZPueden haberle ocurrido a un blanco m L neLA tradici6n mundial ha consagrado esta fecha
del 6 de enero lif celebrar 10s negros. En Europa se gruras? jLas pinzas!
El obispo Salinas tambibn se pus0 mls que mola llama el dia de 10s Reyes: aqui, el de 10s individuos subidos de color, en la gama oscura, na- reno con las bulladas transferencias de las acciones del Arzobispado que vendi6 a1 Cholo, y sus
turalmente.
Debemos, entonces, recordar a 10s negros de ,blancos palos, como dirhmos, sin discernimiento.
1949, y a 10s que no sibndolo, han quedado como Menos mal qve el bochorno se pasa, porque es
“~cholo” no m6s, con una ‘iemporada en Roma,
tales durante el mismo periodo.
E l campe6n absoluto, el que detent6 todos 10s siempre que sea larguita, como aseguran 10s entenrecords habidos y por haber, en negrura, rebasando’ didos.
Don Angel C. VQsquez,el hombre que en un dishasta 1950, ha sido don Horaci6n.
iQu6 porfia, yanidad y falta de cachativa poli- curso en el Senado coincidi6 letra a letra con el
discurso que pronunciara el gran MacIver en 1886,
tics la suya!
Y en la refriega perdi6 hasta el nombre del ha quedado como un negro ‘de primera, del color
de ems caballos de pompas ffinebres. Explicando
Piartido.
Es una suerte que este caballero haya sido poli- la cosa, dijo: “Tanto lei a Mac-Iver, y en tal fortico y no futbolista, porque a estas horas, despu6s ma asimilk su estilo y su elocuencia, que lleguk a
de la primera goleada, ya hubiera acabado con to- creer que era yo”.
Figuran entre 10s grandes negros, 10s traidores
dos 10s referis, con el ~ b l i c oy con la Federacibn.
Otro negro muy destacado ha sido el Cholo Vial. Neruda y Ocampo, que no quisieron desprestigiar
iTan bien que estaba en el Banco y en el Club gratis a su patria, sino que se conformaron con hade la Uni6n! Y, de repente, como a 10s judios cerlo pot $ 8.000 que les paga mensualmente el
conversos, le bajaron unas ganas feroces de esta- Senado de la Reptiblica.
Negros menores, de infima clase, han sido Marblecer el reinado de Cristo en el Club Fernlndez,
se him socialaistilano, fu6 a Lota a agitas a 10s tones y Rodriguez Quesuda, que se han lucido hacarboneros, perdib el Banco, escribi6 un folleto ciendo negruras y peggndose guatam. Cierto es
econ6mico, inspir6 una huelga, se pele6 con don que el primero anda de negro riguroso desde el
Gavidn porque no lo hacia Ministro de Hacienda, lamentable fallecimiento de Don Pedro Aguirre y el
se compd5 “El Imparvial”, quiso pescarse, santa- ikltimo se adjudid el campeonato de la expulsi6n sin
mente, el “Ilustrado”, para lo cual ha barrido to- impulso: fu6 echado, en pocos meses, del Partido Radas las acciones de las monjas, y dice que no es dical, del Frente Popular, del Socialista y de tocandidzto a la Presidencia, y que s610 piensa ha- das partes. Ahora es boy scout no mits, y no lo
cerse mocho mercedario.
sacan de un viaje porque va muy poco.
t
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pega a .nos?,rx,
Os3 ha perp?trado.
sin
ndme en Juez.
rectiifilcacidn y alewxia.
una de la5 arbitrarieda!des mando no es m4s que
y akmaciones m&s ati- :ublts-no e ingenisn, $2
‘bas de numtra historia - s que haoen instalaciopclitiua. El1 dirsctor i.?tel Re- nes d e tiabnes e180tri8xs3s.
gistro Blectoral ha pzetzniAy, S&X‘!
r33 tedido haaaapeark a1 Par- rrible, cruld. deoloroso, p0tic3 Consemador tsu tftu- limklitoso y v e r g o m o !
lo Iegitimto de cien lad~s, Pero. cc’mo dim tan crisFer lo menos, y dwlo a tianamente el sefi57 Waluna r8belde fraoci6n dig- ker: “Pataharemos, ap?la1ernc-s y acusaremos a est3
no acatar y ssguir ciega- mail funleionaria ante, el
mente la voluntad.de1 Go- Tribunal Califiaadw que
bizrns.
nsos ajusticiar&, quiero &Zaiiaxtu as ItmdJziona- cir m e nos AarA justitia".
lista, Pendido a1 Gobierno.
Af&unat.?scaente e s t h
tcnto. aristbcraba, que n~ con nusahms Ewnpa ented!6 a1 aorzal-w5?tianism~O ra, Amkrica, Australia, el
e! falb fotcgrkffim niatia Hipbdrcmo Chile y ciudam6s clue por hacerk la pa- danns tan emhentzs y
ta a1 Pmsidmtc radisal y cristifanos com3 Vicuiia
que ha oombaltfido despia- Fuentes, el viejito Hevia
dadamenbe durante 20 &os el eccnomista Frei, Martoa 13s ~ O ~ J T E Scomunistas nes. Ibafim. lDon Jaime 4
(v6ase nuestro diarilo, phg. todo, Ohago Wilson, don
3. 1.O
idicimbr:, ejem- Albcrto Gumming y otros
plar atrasado. $ 4.4. De- espantacbs y entrlskcidos
bid0 a su dabia inmunlda. patriotas..

e%bR este fa.0, ntaS fa110 que el mate ,diel doctor
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OPINAR POLllTlCOS Y ESTADISTAS

Fruz-Kelce, hemos recmgiC*o menor cuaatia. Y (de llapa,
imprssianes.s,bastante digi- h i e t o Roncha, que fu6 le1
tales, icle 10s hombres m&s que me metio +a mi en la
d-stacadjos bel pais. Don candidiatura d e Cruz-Coke,
Horacio Wtalker: “Esk 00- en 1946, qui.% reirsle y mi?
tcto es nulo e ilegal. l l v l e llama a la unidad, tir&nespxaba esta solucibn tan ,dome por la calavera su
vergonzwa, p n g u e Zafiar- renuncia: E&o me saca
tu e3 un homke iparcial. ttanta pi~oa, que apela&
subalterno y un, calmlrn de h&s berramar ‘la ultima

ADHLStONB REClBlDAS
El psitdente del Partido
GOnsf?NadOr, que est8 tan
bien consmado, ,oe gast6
ccmo ooho dmk~s,abriend0
tolegramas (de p6starne. en
eatcs dias. Darernos sblo
lcs n h s expresivos:
“Hmacioff Wodkar. Santiagochile. Indignado hormmo fallo contra glorbso Partido Social-Cristiano, stop, hhgale huichithio. inmundos reaccimar m stop, insinGole ponza
a su gmpo Partido Frzt:rL3eista EncicUcal. ~ a p ab;&
,
zals csn l&@mas. Va fru;
ta y bombaa. Jos6 Stalin.
%

“Walker, Santiago.
bePtad es la Yida del
bl.e-rervildumbre ham
a1 vioIl6n.-Entr~gar

Lipovi1
las

mejas,

iAsi de embarrado ha quedado el fdtido de
Ram6n Zaiiartu despuks de su inlhundo fallo!

op-robio-mkrma

gota de tinta.”
DonrGerm&nDominguez:
“El ball0 no vale, pcaqne @l
eefior Zaiiartu QS reoonocEdamenke ingenim-traldicionalista y no tenia p o r
qu4 eeterze a fallar esto, ni
rmibir 10s cnleigaio? que le
Xevamos. LOSsocial-crktianos !que mse rapiI%3iron,

la snaturia de C q u h b o ,
merecian que se Ises trata-

ra en o t r ~ forma”.
.

Don ~ p a n t m 0 Vial 0
vbevmYa: “EncUenb que
el falb no time ciifras ni
datm esbadistioos, es surnamente breve. &6m0
‘puede seer bumla una W&a,
tan cortia, que no d d f ! sifio cumenta mil centime-

tros?

- SE PkESEHTA LA APELACION

d e WaJks. cs honor. Avise
(En d l a Ee alega qu’e el
La Junta Djecutadora de1
si le mando m&s versos.
p e s n M ya su mrzal-wisisuanismo TIQ ee
UWI, estcy co.fi.9 d e a r pa- Partido
r a ~hamrlos. Francism apdacih. iEs r.uy linda. ha znetido con 10s cornuCant6n, paseta y presi’den- Son mP p&gbas, taznafio nistos, nada mhs que una
te i;;eparttarnentail, Ranca- Impamial y cuando la vie- vez y 6sto. papa afreo2rle
mn 10s mi?mbaos del Tri- &as dos porquerias sin
gua.
bunal, se pusbellon a llorar importancia:
1.O remnwid~entode la
“Hor&cibl, Santiagoehi- a mom tm3ido.
legalichd del Bartido COh.-Tl i g 6 a la higuera,

~ e s t a ypataleando mucho?
Van pafiuelos y mudas. Feliz aiio.-Mariscal Tito.”

ker.Santiago:
Antaiio, Pilatos conden6 a m o
rir crucificado a1 Divino Funda“H;aoh,e. Walker, Santia- dor y Scmbrador de la Doctrina
&o. Felicithmoslo brillank de! Social-Cristianismo. Hoy, un
befensa nuestrr, pstrtkdo, nuevo Pilatos pretende condenar
accntra grupo rebelde. sedi- a muerte civil a1 glorioso Particioza prietozo y antiaks- do Conservador, que sustenta y
h6lioo. F%mdre que oon su propaga la augusta doctrina. Pemguncta diefensa ante Tn- ro e! fundador no ha m u e r t o , . ~
buna1,Ja saiaue mejor. Pu- su doctrina perdurari hasta la
chas Mego Sieve v Jm6 consumaci6n de 10s siglos. Reci
Lagos, ismtom y legftimo; ha, distinguido seiior presidente,
mnsmradores d e Temuc.3. mi m6s absoluta e incondicional
adhesihRicardo Ferndndei
L1MACHE.Horacio WaI- LdPl?Z.

munista, Y
2.0 &ue ios mrzal-oristianos % opondrhn. enciclica y deimtos de exocrmun i h napal en mano, Q.
toldas las leyes y facultades
aamrsdas.
Adem&, pbde ea Partido.
que a1 seiior Zafiartu b
dlesplumen. b asen y lo eskangulen para qule “ajprknda” a meterse con nomtros
qua defendernos 911 mntffiae 9 sus enciclicasf. c u s t e
b que cueste.

I

CONCENTRACION NACIONAL; -Me
tiendo con estos ocho
proyectos de ley para el Plan Econ6mico.
OPOSICION: -iEl medio cototo que nos va a hacer! i Y la
que tengo de tapada sera moco de tril, acaso?
CONCEKTRACION NACPONAL: -Me tinca que va a ser otro
mono, mire.

-’I
el Capitolio del Tio
Se abre la sesi6n.-En
Sam, a pesar de estar bien remachados 10s tinteros y estrictamente prohibido entrar a la SaIa
con tiisturi y manopla, la sesi6n se abre con
urn !sencilla y reconfortante oracibn que pronuncia un CapellLn “ad-hoc”. En Chile, donde
se lee;isla a c h i p libre y a veces con tinterazo
en el ojo y pa10 en la nuca, la sesi6n la abre
un a\Jt6ntico y reputado galeno en el nombre
del Supremo Hacedor. Si resultan contusos en
la bnega, la atencibn estl asi asegurada y, por
otra 1parte, se puede contar con la misericordia
del Pd r e Eterno, si a a l g h olorable le llega la
hora de clausura del debate en este verdejil
mundlo.

+

Halbas y Ollas.-En
Za tierra del Ti0 Sam
las h,abas se cuecen como en Chile, per0 allri,
a dift?encia nuestra, el “cocimiento” se hace en
olla ‘express”, de &as de acero inoxidable, con
tapa atornillada, que tocan el pito a1 hervir, dan
la hiwa y anum’an 10s pr6ximos fedmenos
metet)rol6gicos. En Chile, la olla fiscal no fiene
ninguin0 de estos adelantos pot falta de divisas
Y, POr lo mismo, no se divisa cuando la olla va
a hexvir, a no ser por la cachativa del cocinero.
cuando la cachativa falla, 10s micros, unas veces, J7 10s pacientes de Ios hospitales otras, sufren Ias consecuencias de la imprevisibn. Este
aiio Ila experiencia ha dado frutos y, antes de
que Ise produjeran incendios wlectivos de propiedcides, don Gavi6n mand6 presuroso a don
Juan Baucha para sacarle a1 Capitolio, sin despertar a los gansos, el congelamiento de las
rentas de arrendamiento.
I‘

CBnones de Arriendo y C h o n e s Manchesterianos.-En la sesi6n estreno de 1950 se produjo el despiporre en la coalici6n parkmentaria d e gobierno, que con tanta tinta y tanto
discurso ganadwo habia formado don Gavibn.
El nc3 poder cobrar en 1950 un m6.s suculento
canoin por conventillo de media pieza por familia y casucha sobre la acequia a1 fondo del
patio comiin, no estaba evidentemente en 10s
c6noJnes 1itGrgicos de la palaciega vida manchest eriana. La indisriplina cundi6, a la vez
que Ila m k profunda desorientacih, entre partidos de gobierno y oposici6n. Mientras esta 151tima votaba, en su mayor parte, apoyando a
don Gavibn, 10s esforzados salvadores de la patria :se plantaron en sus trece mil pitos de canon per departamento y s610 aguantaron que
se liinitara el “congelamiento” de las rentas a
10s nieses neoesarios para que 10s arrendatarios
almlacenaran resuello y criaran pechuga para
sop01rtar el a l a .
DIirante el acalorado y largo debate, don Julio 1h r l n sostuvo, con altisonante elmencia,
que en las propias enciclicas papales estaba

considerada la rebaja de 10s canones de arrendamiento, lo que hizo reaccionar vivamente a1
viajatario y poliglota tCcnico social-cristiano
don Enrique Alcalde, quien prometi6 traer
prbximamente traducidos 10s ocho tomos de las
enciclicas para demostrar a su colega el profundo error de tal aseveracih.

+

Renovarse o Morir.-La
metarnorfosis que
se produjo en la coalici6n de gobierno y en la
oposici6n, ante la inkiativa de no subirles el
techo a los electores, repercuti6 en el tranquil0
y circunspecto espiritu de don Jorge MeGndez
Eswbar, desde hace a l g h tiempo cobijado en
las filas social-cristianas. Don Jorge, como presidente del Bando de Piedad, sinti6 reblandecerse su coraz6n ante la nutrida y bien disciplinada liga de arrendatarios que se ubic6 en
la C4mara para presenciar el debate y con voz
tremolante fundament6 su voto contrario a 10s
burgueses de 10s propietarios, enton6 la Marsellena socialista y se declar6 convencido de que
la propiedad privada era una instituci6n fundada por el caco Manilong. D o n Juan de Dim
Reyes, por el contrario, pese a su nombre de
@a, no afloj6 ni uno de 10s pocos pelos que le
quedan y se cuadr6 con un energico y rotundo
“no” en la votaci6n.
c
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ALEJANDRO FLORES: -May
brillante
ha sido el 6xito de la temporada que dirijo
y un verdadero acontecimiento la presentacion de la obra “Algun Dial’.
Algun dia, tambibn, se convencerh 10s
hombres y mujeres de gust0 refinado, que
GLOSTORA es la loci6n incomparable, que
les d a d 6xitos en la vida, porque es un
acontecimiento en sociedad el presentarse
con el cabello fijo, brillante y deliciosamente perfumado.

c
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DUl
m a t a por paralizacion

del

sisterna

nervioso

-mata por ingestion,
aspiration y contact0

cuesta como uno y mata por.tres.

EL PIbGlJINO MASCOTA
LGS tipos ma‘s frescos de Chile

’

por Guayacin, la famosa bahia PURE DE HISTORIA EN PUREN
donde quedan mis tesoros de corEN Durhn la historia anda peor
no estan solamente en 10s partidos sarios que en “La Hija del Corsa- que en el libro de Dancho Bencina.
politic&, en 1as.asambleas o en la rio Verde”.
Una reliquia mis antigua que el
Antcirtida. En Rancagua. ciudad
Leon y con mis recuerdos que don
surnarnente histdrica y llena de telas
jQUE TIP0 MAS GALLO!
Emilio BeJlo, un legitim0 fortin
de araiia, h y un pingiiino mds vivo
E N Coelemu la moral anda mu- espaiiol con almenas, puentos levaque un candidato a subsecretario, y cho mcis aha que en el “Burlesque”. dizos, troneras, fantasmas, lechuzas,
que es el regaldn del pueblo. Se pa- U n oecino completamente ruboriza- etc., no puede ser visitado por 10s
sea por la plaza, piropm a las chi- d o ante las malus dostumbres de 10s turistas porque 10s gabachos dueiios
quillas, le deja de uez en cuando co- gallos y 10s gallinas, que se llemn de la propiedad donde queda enclaronas a la estatua de O H i g g i n s y “ p c i n d o l o bien” y pisando mcis vado han cercado el sitio y no deno se piet‘de llegada de tren. Eso es que lo que le pisa 10s callos a Za- jan entrar a nadie. En nombre de
esa seiiora tan grave y tan seria que
tenemos que estudiar desde primera
preparatoria hasta sexto aiio y que
inventaron a medias Montebruno
con Galdames -la
historia-,
protestamos del gesto tan poco galo.

BAAISTAS NOCTURNOS
E N la a h ciudad pencona, la
higiene est6 mil oeces mejor que en
ijartu el pobre d
, ha Santiago. El lema de Concepcidn
decidido cambiar definitioamente parece ser: “gobernar es baiiar”. Y
las cosas y seguir la linea de Pache- efectioomente, cuando se encienden
co Sty. Efectioamente, comprd 30 las primeras estrellas y se van a su
casu 10s primeros curados, las inogallos y 30 gallinas para que
UN TREN MUY REGALON.. cual tenga su respectioa hernbrita O centes piletas municipales se transESTA bien quq 10s trenes no su respectioo macho. Nuda de P O ~ C - forman en unas piscinas ma‘s elelleguen a la hora, choquen dia por
medio, maten mis gente que el TUcho o un ch6fer de micro, pzro 10
que es notable cs que pasan por el

un rancaqiiino perfecto, que, a pesar de la temperatura ardiente, pasa
mcis fresco que un socialcristiano
con qanas de apelar. . .

cads

c.

centro de la ciudad como en el cas0
del ferrocarril de Coquimbo, que
hasta dentro de muy poco s e seguiri dando el lujo de pasar por pleno
centro de la ciudad piteando rnh
que Horacio Walker y echando mis
carb6n q u e Gabriel Gonzilez cuando la oposicion se atreve timidamente a pegaxlle un palo. Desgraciadamente, como todo cambia en
est? picaro mundo. en breve el trencito \ C botari a corsario p pasari

gamias nt de confusiones. Nuda de
hacerle la compeqncia a las matinhes
de 10s cines. Moral estricta ..., y , sobre todo, que cada*hueooque vie:e
a1 m u n d o sepa cod certeza quien
fuC su “papy”.

gantes que el Hotel Cnrrfra con
Roof y todo. A 10s pencones n o les
gusta baijarse de dia, sin0 de noche.
Entre otras economias, pueden ahorrar la mcis importante de [as prendas: el traje de baiio.
. *

falsa. En cuanto a Cruz Coke, mas
vertical que el Obelisco de fa Plaza B q u d a m ,
triufifalmente que el verdadero nombre
del partido debia ser Movimiento
SE FUERON LOS FAMOSOS Dem6crata Cristiano.
No falt6 quien hiciera el chiste
TANQUES
ENTRE los dem&atas hay de con las irticiales: M. D. C. Metodo: desde jugadores de ju ton to nos. . Diputados. . en la Ccimasucio” hasta 10s terribles “Tanques”, un centro m l s colorado que EL F ~ R O
,DEL FORO RADICAL
el ap6ndicis nasal del Le6n y m l s
POR
fin
salid el famoso inforcomunista que esos chinos que le
me
econdmico
del Foro de la Juandan rega1ando trenes a
ventud Radical que se ha dedicado
Se enojaron el otro d k y presenahora, entre cacho y cacho. a arretaron colectivamente la renuncia glar definitivamente al pais.
indeclinable a seguir pe*neciaDon Oavidn ni lo ley& Le mird
do a las huestes d e don Martinez la firma, le di6 un abrazo al pije
Nylon y de don Carlos Cifuentes. Donoso que lo llevaba en sus al~i~~~ que ellos son an,ticomunisbas manos.. . y mirando a1 calentas*
p
r
o
poco*
que
les
c
s
g
a
el
atrollado, que Y n enemigos per- dario vi6 que era 28 de diciemsonales del encebollado y adversa- br;, dia de 10s Inocentes.
Le bast6.
rios irreconciliables de las guatitas , Inmediatamente re ordend a E+
con pur6 picante. Por todas StaS canilla que le agregara una tabla
aluantadora faja.
-par suerte, corn0 10s Tres Mo+
queteros, sus miembros son cuatro
en total.
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del *Omefitario
que nuevamente‘ ha aflorado sobre
ciertos acuedw ~ c ~ t oentre
s
social-ristianqs y comunmtas, cneemos oportuno‘reproducir este mono
publicado en nwstra edition del 18
de diciembre de 1948.
camam-y
Pinocho
da,
ech6 a1Hermosilla,
agua a donexHoracion
a cruzKek% a trav6s de varies articu’os publieados en ”La Naci6n”
en e m bpoca.
Y hasta ahora no han sido desmentidos por 10s que se creen genuinm repraentantes del Partido razOneS se montan e n Su blindado a la mesa del comedor y 10s invit6
Conservador.
centro y se van como un general a almorzar. Alli, entre trago y tra-

go, pasadas de mano Por el 101no,
brindis y “salucitas”, quedb def hitivamente entregado el informie...
Y la juventud radical tambith.

oido que no le van a quedar ga- bajador, que ha venido a buscar
nas de abrir la boca en el resfo bajo cielo y tierra unos cuanfos
de su ya sefentona existencia. votitm con que fratar de ’sncaraQukdess calfado mejor, y si quie- marse a1 sill6n de don Bernardo?
. re meter la pata, consulteme a mi,
LO mas curioso ael cas0 es que
HUGUITO LA SIGUE .MIETlENDO que soy tknico en la materia. Lo don Hkctor se ha traido un formi10 d i o h i a r o &Aver oonociuto m o l t 0 a 1 Signor
LA modestia es una ,planta que
E t t o r e S m n c i b i a Iaso ,bnon % t o , a i O t t i m a
da bastanfe en la famiiia Rosenc o n a o t t s , a magnifico a g a n t e e l l e t o r a l e sede. Mientras don Alfrebdo es tan
oondo md c a n t a t a .
DO i l p r e s e n t e c e r t i f i c a t t o a p e t i c i o n e
modesto, que se fuk 6tcholado a
i n t e r e a a t t o e per che f a c i a d i l papele el
Roma, y se pusa rojo ccm o la grauso q u i se le f r u n c i a .
na el dia que lo prodaxnaron canRoma.28 3ecembre 194R.
,
.. .
aiaato a la presiaencia en “Les
Gourmefs”, Huguito no lo haw
peor en la CEimara.
Despu6s que Merino Segura 10
calurosamente (de acuerdo dable certificado del Pre
andwo trayemlo por las cuerdas
la discusi&, del contrato Snare, con la estaci6n) su indignado co- Gasperi, ~ u y ofacsimil damos en
*esta misma seccibn, y asegura que
Ireclarij editicamente que ‘atdo rrelija: Luis Alberto”.
Cabe rinicamenfe lpreguntarse: el Negro Rosende ni en mil &OS
el equipodel Gobierno era medie
una palabra de dcuhl serh la terrible copucha que de embajada &ria pscarse OfrO
n&ie
le ire5 a contar el Primer Gmi6n mejor y mhs formidable.
iada”. .
u s fectores dirhn.
el
Doctor,
a
chorro del pais a1 ilustre ex Emdia
antes
cleroque
iue es su Angel de la guarda, con
$ALE, POR FIN, DON JOSE SANTOS SALE. ..?
todo, le habia
sureolaJalifas
HACE m b de 400 aiios, don de eso, exigi6 Madrid, per0 resullibr0
Hombre Me- Perico de Valdivia se di6 el lujo ta que hay un pequeiio inconved‘Ocre’’,de don
zngenierm* de fundar Santiago. Cuatro siglos niente: estamos m6s peleados con
ya tenia en m h tarde, don Jos6 Santos, en Franco que don Joaco con don
e’ suelo PObre Huguito*
ba vez de fundarlo, 10 fundi6, y no Horacih, y tenemos que comenzar
j6 la
se @‘p6 Fcho!
y dej6 c&tel por organizar, llave por por hacer las paces, darnos alguvoz
aflaufada que ‘s regalar, comisitjn que enviar a1 nos besi!os, ir a1 centro tornados
propia estampa fisica, musit6 que extranjero, cornisaria especial que de la mano y celebrar un amisti‘‘lo tenia una modesfa capaci- organizar, con carabibtes propios cio, para que desde all6 nos mandad para
e’ complica- para su servicio personal, y obelis- den un embajador con “zetas” y
do problema. . .
cos que parar en el centro de la de aqui les enviemos un don Jod
Ahi ““ Merino
quien capital. Per0 el jueguecito le ha Pepe que io Gnico q w hla hecho
Pie de la vaca Io me durado s610 cuatro aiios (parece hasta la fecha es gastar las pocas
habia dicho desPctivPmente Hu- que en este asunto de Santisgo, “sotas” que habia en la Alcaldia.
J’ le dijo:. “CeIebroque su todo el mundo hace
4 . . .). Don Unicamente se le, ha ofrecido GUahable ahora de”‘u modesfa Gabriel mont6 la Semana pasada ternah. . y la Intendencia de
ya
Peg6 con en Escanilla, primero, y despu& Santiago, segcn desmentido exe‘ mocha
y dec1ar6 que en c-lma, y decidib mandsr a la clusivo de “E1 Imparvial”. Per0 a
mAs pachecos que Pacheco p u n b del cerro a1 Alczlde de lujo 61 le gustaria, en Gltimo caso, la
Todm somY que fios gastarnos. clam que co- corona imperial inglesa. Parece
mediocres’ * * ’ tan limita;fos y me- mo el caballero es tan caro, hay que para abril. . ., y para ser mhs
diwres corno su seiioria. . .”
que darle algo para que quede preciso, pa’ mayo, la alcaldia paEn cumto a la
tranquilo. Don Josh Pepe, que es sarl de manos de Salas a las d e
hacia desespradas fuerzas en el mLs aficionado a1 arte que la re- Valdks Morand6, que es el candipara Poder
una de vista “Pro Arte”, pidiir la Emba- dato de don Joaco Prieto, y por
’as
extremidades que habia jada en Roma, per0 la tenia ocu- ende, del pensionista d e la colohasfa las <IBasic English*.:’* ’ pada el negro Rosende. En vista nial casa de Toesca.
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CUEVAS DEJA K. 0. A
ARANCl B IA
DON Palcos Cuevas estsi indigcon Hkcfor Arancihia Laso,
W Ire& con mds cam de candid a h a la Presidencia, de Roma,
fa que tenia Rosende cuado
1h?b a la Ciudad Santa. Se indign6 con una entrevista que apareen la prensa, y sobre la marcha se fu6 al “Chez Henry”, pidi6
un Cuba libre bien helado, m lapicera prestada y se l a n d en pi:ads a contestarle. Es terrible lo
que b dice: ‘‘Mire,dso cara de ex
Emhiador; apenas usfed se asome por L a Noneda, Gabriel lo va
apescar de la huincha de 10s lenfes y le va a dar un datito a1
led0

a

I

DON JOSE PEPE: -i&u8
la ,,hapa!

sac0 con tener la Have si me

JAIME: -Y desDu6s de esto. i h a b d alauien

La cadena de espldndidos y modernos hoteles en
Iquique, La Serena y Ovalle inaugura pr6ximamente:

LAS SIMPATICAS CABIN$ Y EL RESTAURANT DE
PEkIJELAS E N

L 4 PLAYA DEL MISMO NOMBRE, EN
\

LA SERENA

:IO HOTELERO DE CHILE, S. A.

-

Oficina 706

-

Teldfono

32227

.

la prensa.
I
Por todos estos afanes mere- I'
ee el querido y respetado don
Misael el PUNT0 BLANC0 DE I
LA SEMANA. Que se lo asignamos con todo afecto y gratitud. : j

PsOifMYl-:

La BNT ha supriddo casi toados
10s recarri& de tranvias y altera-

do otros, tpara substituirlos por micros, lo que importa una alna Ua
y Ilana de las tarifas e n formta tan
extraiia y arbitraria, que se presta
a peltjudiciales equivocos para d pubhw.

iQue van a hacer de 10s tranviaq?,
pregunta usted.
i s d l 0 Rioja y el Altisimo lo saben!
Se piensa mandarlos a Provincias,
segun oi, aunque corn est& tan
clesvencij&dos. y poco utilizables, el
melor mgocw sema quemarlos D
wmderlos como fierro viejo.
Los hegros de Harlem Vivian en
6110s
antes. i N o podzian, ahora,
aprovecharse c o r n habttaciones ,de
1
smergencia?
Pero la E N T es una empresa tan
suficienrte y arbitraria, que hace
czlanto disparate se le viene a1 mate, pero nunca t o m en cuenta a su
pobre y sufrida clientela, a qufen le
ha alzado las tarifas szn mucha

iY guk vanka hacer con esos ca- bulla.
rrmatm viejos, tan wstosos para
Prolf. TOPAZE.
el pais?
Me encantarfa saberlo.
pSaf-imr :
Soy p d ~ e
de cu?tro hiijos y ne!?UIW VIC"IM,A.
sit0 darles &e twle, una neducacion
compatible con mis posibilidadar,
Respuestu:
Time usted bastante razon, ami- econ6mioas. que son muy wasas.
go. Ahi tiene, por caso, el tranvia Dim, &no podria el Gobierno. pOr
N o 9, de la vieja y tradicional linqa intermedio de sus Ministsios t6cSan Francisco-Bellavista, ue servaa niloos, Fducaci6n e Industrias, pubaTrbs densamente poblac?os. De la blicar una lista,de sus wlegios. con
10s ramm aue ensefian. carreras
noche a la maiiana. conservando el que
preparan. costo de matricula Y
numero, huce el recorrido Av. Espa?ia-Bellavista. 'Muchas personas de Iibrm de estudio?
anc&anas,y otras de poca cachatiw, Berla' m a ayuda muy man& pase embarcan en los carros, pagan, y ra muohas familias de modectos
a medio caminn se dan cuenta de r ecursos.
que han metido-la pata y deben baiarse. iouera usted las fraseci~ C W E SLas
, CQndlzstas uue'le"cledican,con toda i'usticia,
a 11

tes.

I
I
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practfca su idea, y por lo misnro,
hay muy pocas probalidades de que
se la acojan. . .
Nadu costaria preparar una lista
de las escuelas practicas en que se
expresara la duracion de estudios,
poaibilidades practicas de la carrera
y demas pormenores que usted indica.
Pero, iquidn haria esto? ~ L o sMinisterios? i N i a tiros!
Se me murre que el Rotary. de
tan practicas y patrioticas inicfatims, o el Bando de Piedad, podrian
encargarse de esa labor, justa. humanitaria y civiw, como pocas.
Y a usteb seiiOr Vilches, y a todas las famillas les vendria la
noticia, no dip0 como de perlas, que
!as hay hasta e n 10s choritos en
CDnServa, sino de tC. que no lo hay
sino en la Aduana, per omnia secula
seculorum.
Lo saluda

.
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Q La Plata. ,En cuanto a la seiiora. todavia ‘echa me
c6licamente de menos el hecho de que el corttjante ,e
hubiera salido tan lobo. . .

e

r

NO hay como 10s chinos para hacer las cosas en grande.
Se qastan una guerra civil en que ban perdido hasta la *
manera de andar y a 10s nacionalistas les va quedando
alqo as; corn0 2 . 4 0 metros de territorio. Ahora el cable
Y SIGAMOS con genre que le gusta hacer el 4 . En
anuncia una harnbruna, que afecra a la mddica cifra de
EE. UU. se ha prohibido termihantemente que 10s que
50 mrllones de parientes del “alds con palitos” y “10s lale pongan entre pera y bigote puedan cantar. Esto se
tones escahechados”. Lo .tinico que se les ocurri6 a 10s
debe a que 10s duefios de bares son mds sensibles que
chinos comunistiis. o sea lor nmarillos ~ O J O S ,fuP mandar
Doroteo Marti y lloran a moco tendido, mientras 10s
clientes se sienten Carusos en miniatura. De ahora en adelante, el que tome y cante tendrci que pagar una rnulta
sobre la rnarcha. Por lo cual, la mona en vez de llorada
les va a salic mds cantada que Pagliacci.
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NO hay nada mis trigico. que 10s “chzs”. Esperidmente, en 10s tangos. En $uenos Aires, por cantar la
Cumparsita (casi himno nacional de la rep~blicahermanh). mataron a un gallo de un disparo a rev6lver. La
verdadera causa f u i e1 tango en medias con m a s gotas de
sidra y algo de “grapa” que habia ingerido
Con 13 poco acostumbrados que son a1 trag
la otra banda, no es raro que en vez de tint
ticias con tinta. Pero con tinta roja.
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A L canciller espafiol Artajo le f u i pPsimo en su visit2
a Roma. Debajo del poncho llevaba escondida un pactito
que rnafiana puede ser la defensa de Europa contra R m a .
Efectivarnente, bastario unir a 10s compatriotas de Trenet,
de Eqa de Oueiroz, del Choni, con 10s de Caruso, parJ
que el pobre padrecito Stalin tuviera que echar 10s biqotes y la bar6a en remojo. Como 10s cornunistas sabiaq el
doto, aprovdcharon 10s resultados de la huelga de micros
en Chile y no le dejaron vidrio bueno a la Ernbajada hispana en la ci-udad de las siete colinas. jContra nci prtean!. .
El pacto est4 mds firmado que uno de 10s miles de cheques
que llegan dia a dia a darse una vuelta por el Boletin
n
omercial.

TI0 SAM:-iVenga un abrazo, amigo Tito! Ud,
es el m6s desinteresado cooperador tsrrtrd el co-

e
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munismo.
unrdades de agricultores y artesands para dedicarlos a Iaagricolas.
Bien bueno el sisterno! . . . Habrd que esperar que planten la sernrlla, que Psta crezca, que le echen aguita, que la
cosechen, la ensaquen y se la coman. Es decir, unos rres o
cuatro afios mas, cuando el tiltirno de 10s chinitos le hayo
drcho adids a la vida . ., naturalhente, en chino.
bores

,

LA broma fui en Mar del Plata. Una seiiora sinti6
una d u k e mano que se le deslizaba en aquella parte del
cuerpo donde la columna vertebral toma carta de ciudadania extranjera, y crey6 ingenuamente que era su marido. Se rio. coquete6 y hasta pus0 10s ojos linguidos,
cuando se di6 cuenta que se trataba, nada menos, que de
un lobo rnarino que andaba veraneando disfrazado Ce tum a . De susto. la pobre seiiora se desmay6 y casi se ahoga
mientras el donjuanesc3 lobo se dirigia tranquilamenre a
:a playa y se pegaba un haso de sol. coma un turco en
Cartagena. El marido se pic& en vista de la competencia.
y. no se sa& si por caballerxidad o por celos. se dedic6
a cazar a si1 competidor y se !o llev6 de 10s bigotes a1 Zoo

E N pedir no hay engaiio. dice la frase. AI piloto boliviano Rios. que se ha dedicado a came
trabajaba le cobra la m6dica suma de
d6iares (50 millones dae 10s nuesrros),
fundido a n potrero con una nube cualq
pobre piloto se pasara la vi’da entera s
sin poner un pie en tierra. se hicjera infi
querubines y serafines. y arrendara un
la Via Lictea, no podria pagar jamis la
fra. En Chile, a 10s pilotas 10s echan.
.
echan. p r o . . . ahi donde usted mismo
se imagina.

lMO:-~Cimo

te atreves a dejarme

esa tremenda b o k ?

1949:-ConsuBlate, cabro, que la
que cargue 1951 ser6 el doble.

obierno de c o n

DON HORACIO WALKERzr
iLa suerte de don Gabito, que
pudo deshacerse de su Alcal-

de! En cambio, yo, parerc: que
no voy a poder deshaceime

. del

mio..
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Santiago de Chile, 13 de enero de 1950

del alegre sentido de los chilenos. E n situacaones dificiles para el pais, en dias tensos d e
odio o de peligro publico, el profesor T o p a t e suPO poner a t i e m p o el cauterio d e su risa, con
lo cual logr6 n o pocas veces apaciguar 10s animos.

Pero el profesor Topaze, con
Ter simbolo, t i m e debilidades hu-

manas, y m a s de alguna vez tomd por caminos que para murhos pudieron parecer equivocadcs. El maestro, a la larga o a
la corta, sopesd sus actuaciones,
ziislumbrb sus posibles yerros, y
cada vex que lo creyd necesario
rectificd su opinion.
En esto, e n considerar urn actitud, y a su debido t i e m p o rectificarla si las circunstancias lo
aconsejan y las consideraciones
de la opinion lo determinan, h a y
honestidad y hombria; d e b e n ustecies reconocerlo, queridos lectores. Un adagio popular seiiala con buen juicio que s610 10s
birros no cambian de opinidn.
Y acaso porque Chile n o es
una nacion de asnos, es que 10s
tambios de opinlones, 10s virajes
Y dadas vuelta de chaqueta son
cosa corriente e n la vida politics. &he hombres, que partidos n o h a n variad o de posicion e n 10s ultimos tiempos? A veces
en esto hay oportunismo, pero t n m h i e n , y sobre
todo, hay el sa&r
adaptarse a los tiemPo@
que corren, y e n esta flexibilidad de criteria:
11 d e entendimientos acaso este el mayor me'at0 d e nuestra democracia.
_--
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por un c
istencia a1 ?nedio. A1 medio m u n d l a l nos referimos, a1 Clima
de inquietud y transaccion que t r a j o el termin o de la penultlma guerra mundiab. ( L a u l t i m a ,
anunciada para agosto del aiio 1948 por nuestro Presidente, por f o r t u n a se ha postergado.)
Esta resistencia a1 medio, eSte
n o querer percibir 10s ciclones
sociales y e c o n h i c o s que nos
vienen de 10s cuatro puntos del
orbe, ha hecho creer a m u c h o s
que el m u n d o vive igual que ant e s del demoledor conflicto. Y
eso n o es asi. Quikrase o no, se
sea o n o se sea partiddrio d e
ellas, h a y que convenir en que
profundas ltransformaciones se
producen y se est& p r o d u d e n d o e n este, para nosotros, f i n d l
de u n a epoca. Hacia donde vamos, n o h a y uidente que pueda
prdecirlo.
Solo que, f r u s t r a n d o y postergando Eas innovaciones d e ben e f i c i o comun, el m u n d o se h a
dividido e n dos mitades que se
observan con el a m a pronta. De
un lado Eas Democracias y del
cpuesto un militarism0 que, en
su a f a n d e exagerar el domini0
de las naciones por la f u e r z a de
Ins bayonetas, s e h a convertido e n negacidn absoluta del socialisnl0 $I del marxismo.
Siempre serk uti1 que e n Chile, cuyo promisorio f u t u r o atenua las urgencias del m o m e n t o ,
suene Clara y optimista la ulegre carcajada.
__

LA DIRECCION DE "TOPAZG".

GOPA del exquisitb COGNAC GIL B L M , tipo espaiiol, d?
recmcscida calida(3, la ofreccmos esta sernana a Clotario Blest,
alto dirig-nte de 10s gremios d e mpleadmos, por su cornbativa
y valiente acci6n en favor [de las reivindicacimes gremia1.s.
L,A

El democratico y popular dirigiente poidra apreciar e n el
COGNAtC GIL BhAS, obtenido par la mas esmerada destilaci6n
de 10s visjos vinos chilenos, su,pureza exquisita y su sabor gratamente inolvidable.

Es un produrto CAYLA BEX
DISTRI~UIDORESGENERALES C I A DE ALCOHCLES,
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SONRIENTE y satisfeoho, el Pelado Escanilla, el hombre clave de
la actual combinaci6n de partidos
de gobierno, es captado por la chmara, en el repostero de La Moneda. Las funciones del Pelado son
muy delicadas. Cada vez que 10s radical-, en .un arranque de izquierdismo, quieren romper el actual

ESTAS dos mucliachas pelan papas con dedica~~ion Y AQUI tenemos una vista panorhmiea del reipost
efieiencia, y a1 ejecutar su trabajo ignoran la im- ro de La Moneda, ubicado en el segundo piso, a1 lac:
portancia nacional y patricitica de sus Inanesteres. Lor del gran comedor de banquetes. T d o es aqui activ
!politticas necesitan gnstar de una rica cazuela de ave, dad y diligencia. En breves minutas m&s cubirhn 1
g ellas cumplen esa funci6n can maestria. ;Vaya uno platos por el pcqueiio ascensor y 10s tmnzos deberi
a saber cu6ntas veces estas dos simphticas cocinPras comenzar a servir el &gape que salvarb a1 pais.
han salvado a la RepGblica!
c
y

<

AQUI TENEMOS 10s meritivos, parte esencial en una

condida. No solamente abren el apetito, sino que tambi6n
abren las puertas del buen humor y de la cordialidad. El
pierden en este momento su intensidad. Las ofensas se 01vidan, hs injarbs se perdonan y la concentracih nacio-

ESTA VEZ la entrada s e d de pajaritos escabecha-

h,Frenhe a cada plato se zentark un politico, y entrt bocado y bmado discutirkn 10s mks imporbantes

problemas nacionales.

61timo comienza el banquete. Dentro de
horas, el proccloso y agitado mar de 1%POcarno una tnza de leche. Este garcon, W e
un plato en la mano izquicrda y con otro
en la mano dereoha, es todo un simbolo. Elbasalariado
POR FIN el Pelado da la orden d- partida. LOS radical confraternizark con e! terrrteniente pluton
m?zos, con las bandejas listas, dan, sin saberlo, el y volverk a hacerle concesiones politicas. ;Salud, Peprimer paco hacia la unidad de 10s quisquillosos per- lado EEcanilla, el hombre que da de mmer y une a
10s prkeres nacionales!
soneros de 10s partidos de Gobierno.

EL cable nos ha traido noticias relativas
a una serie de niiios prodigios que han aparecido en el mundo Gltimamente. Cabritos de
ocho aiios , que dirigen orquestas sinf6nicas;
moccjsos de mamadera que dan mate a 10s
campeones de ajedrez; guaguas ‘que nacen dando agudos do de pecho. Chile no se podia quedar atr6s en esta invasi6n mundial de chiqui-

110s cargantes: el nifiito Panchito Bulnes Sanfuentes, abogadito de la Copec, tiene por las
cuerdas a1 veterano abogado bancatio don Horario Walker en .el pleito por divorcio y dimluci6n de vinculo de 10s conservadores. Es claro que despuCs de este Bxito, el Panchito, el
Niiio Prodigio, ha quedado list0 para ser Senador por donde sea bien barato.

I

SE ha presentado una
demanda criminal contra la Comision Interventora del Pan, a r e
preside don Exequiel
Jirninez, por abusivas
clausuras a pequeiios
e s t a b 1 e c imientos de
amasijo, fundadas, entre otras razones, e n el
hecho de trahajar con
obreros no sindicalizados.
En cambio, grandes
ingustriales, eomo 10s r
seinores Ferrer, Biuma-2
116, Soli! y tantoss otros,
gozan de la mas perfecta libertad para explotar a1 pobre consnmidor. Ban con peso de

aunque breves clansuras, se les condona inmediatamente la pena.
Merece, pues, la comision con don Exeqiiiel
3iminex. el PUNTO NEGRO DE LA SEMANA,
por las denuncfias hechas en su contra, y por
el desprecio con que miran los consta.ntes abu-

Brtctor General d2 Division
del Registro Electorero,

don Ramon Zaiiartu Eguiguren,

Santzago del Ultimo Extremo.
Distinguido jurisinchulto:

DeSPUbS de OOnOcer el fall0 a1
mate que ha clad0 a1 diferencio entre 10s conservadores, se ha colo colocad0 W,W “a la alturu de 10s nuis
grandes 3Wces de la humanijlad. A
SU lado II lado, el rey Salomon

to por ciento, usted estaba en la
cmbligacion de tratar de mantener
su pega, .1~curgo, su puesto, su presupusto. Se mbria pasado de RQmdn si wted hubaera “falladd’ en
ocasich dando el ,fall? a 10s
cruEoke cristiams. iAhz esta la W -

.

cuesta camo

uno y mala por tres.

r

POSESIONADQ de su ?ral,ombnico papel de
Y PARA dejar bien sentada su imparcialidad,
juez, don Ramon Zafiartu dio un soplido y le despuks del apagon anterior, le coloco un faro1
apago la vela a1 iluminado lider conservador del de tortillero a1 ahora luminoso lider conservasociakristianismo, ctejandolo a oscuras. ,
dor del Registro Electoral.

DON Gabito ha estado empeiiado en demostrar
que su Gobierno es de Concentracion Nacionai y que
no existe mejor manera posible de gobernar a este
pais. Sostiene, ademis, que 10s partidos que lo acornpafian son desinteresados, nobles, leales, patriotas y
muy caballeritos. Veamos afhora q u i di’cc la realidad
del momento, echindoles una miradita a 10s colaboradores de don Gabito:
Don Joaquintin Prieto Roncha.(Presidente
de 10s Conservaidores Tradizaiiartistas.) Mire, don
Gabito, vengo a decirle por ultima vez, a nombre del

Don Bo1adeoro.Tiene que virar 1 8 0 grados: desembarquelos del Gobierno hoy mismo. . .
Don G9bito.;Ay! Las cosas que me piden
ertos diablos . . Bueno, d6jenme pensarlo un POquito. Aguintense hasta maiiana. . .
Don Ladkgato de Anuora.(Presidente de 10s
Liberaks d.2 Manchester.) Don Gavibn, vengo a decirle que mi Partido no aguanta ni un minuto mbs en
?1 Gobierno con esos roteques de 10s radicales . .
Don Gobito.- Mida sus palabras, Ladisgatito:
arubrrlege oue vo tambihn fui ratdisal. . .
Ladisgatit0.iN0 mido ninauna palabra! Ya lo
sabe:
radicales o nosotros! T h a t is the question! -como
decia Benavente .
Don Gabito.Bueno, dhieme pensarlo esta norhe. Aaubnt’ense hasta maiiana, please. . .
Don Mocra Venwas.(Presidente de 10s Mam6rratas de Estay.) Mire, Vidpla, nos acabamos de reunir en la Quinta “El Chunchul Sonricnte”, y hemos
determinado manda r n o s
c-mbiar de su cachinada de
Gobierno si no,se repone
en su puesto a1 porter0 de
la Escuela Mixta N.’ 1275
de Pelotilleuco. iNo hay derecho! Lo han echado a la
calk porque
. se cur6 y le peg6 un puiiete en la trompa
sdberanas h i f a s Si usted
SUENO DE UNA TARDE DE VERANO
sigue mancornindonos con
a1 Dirpctor del establesimien10s beatos y 10s Liberales ...
VARAS CONTRERAS: -. . .y una vez to , ,
Don Gauito.iEsta *qtie Ramon Zanartu deje fuera de la.Ley
lo mejor *
si que es grand., Boladeori- Electoral a 10s radicales, por a,partarse de
to! iQuh quieren que haga sus doctrinas, la Presidencia de la Repubii- sigamos. Asi colaboran *Os
Partidos de Gobierno. . .
ca no me la quita nadie.
yo?
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RENCA

-don& manan W a r e s y c r i - que en este pais nunca o casi
ditos-,
como ilustre huisped nunca llegan 10s vicepresidendel no menos ilustre Tio Sam. tes a ocupar la Presidencia de
Este halagueiio viaje don Ga- la R,epublica. Acepto, en camvion lo ha tenido que prepasar bio, hacer el oficio de dun Incuidadosamente. Por una parte manuel por unos dias.
J u n t o con cortarse la comuniha tenido que preocuparse de lo
que pedirb e n USA, ya que soli- cacion a larguisinia distaneia,
citar favores del vecino rico del se esfumaron las ilusiones viceNorte es hoy e n dia invstera- presidenc3ales y ministeriales
da costumbre de nuestros go- de varios conspicuos miembros
bernantes; por otra parte, el del radicalismu. Lloro don Palinquieto inquilino de la Casa, de
Toesca ha tenido que buscar,
prudente sabiduria, una pareja
de leales cuidadares que la
guarden durante su ausencia el
historic0 sillon, su avion canela,>
su Pelado Escanilla, su "home",
en fin, donde tanto se sufre. Esta pareja de alertos centinelar,
6mulos modernos de esos antiguns dragones legendarios que
,/
con sus lenguas de fuego guardaban el palacio del Fey, 10s encontr6 don Gavion en dos de
BUS mbs fieles amigos: el actual Juvenal, y all& en Roma, e n la
Ministro del Interior, don In- Ciuldad Eterna, otro embajador
manuel, que quedara de Vice- chileno, don Alfregado Rosenpresidente, y el actual Embaja- de, debe de haber exclamado
dor de Chile e n Londtes, don parodiando a N e r h en su frase
Pedro E. Alfonso, que volara a aTarga:
Santiago para tomar en sus
iQu6 gran Presidente van a
manoc, la cartera del Interior. perder lpa chilenos, porque PeMediante una llamada telefb- dro Enrique Alfonso a lo que
fica, efectuada dias atrks, y e n va a Santiago es a trabajarse
la que don Gavion convers6 la futura Presidencia de la Refono a fono con ldon Pedro E., publica desde el cargo d e Mise condimento, se aliii6 y se co- nistro del Interior, con lo C U a l
cino el asunto. Primero, $on yo m e quedarb a las cuelgas!"

5E REPlTE LA HISTORM
A DON Juan Bautlsta Rosquetti, tan neruioso y extrouertido,
tan lnquleto
le han
puesto en los circu,os de
doY.

de Domingo

Go-

Fuh don Domingo Godoy u n o
de 10s itltimos rninistros que t u v o
el Presidente Balrnacedn y , segun
cuentan qulenes lo conocieron, don
Domingo n o se preocupaba para
nada de 10s asuntos de su cartera,
que era la de Relaclones Exterioges, y en cambio pasaba ius noches
de claro en claro, y 10s dias de rurbro en turbio, entrometihndose,
accnsejando y recomendando lo que
detian hacer y no hacer sus otros
colegas de gabinete.
Ahora, sesenta aiios desput% se
replte la historia se
el personaje*
nueVo don Dmngo
Godoy*
sea don Juan Baurisra,
va tambihn de ministerio en ministerio haciendo' recomendaciones,
dando consejos, prediciendo el porvenir, leyendo las lineas de la mano y vaticinando toda clase de poroe)71res.
La nueva acriuidad que se ha adJcudlcado don Juan Domingo Go-

,

un roman0 de la decadencia, exquisito como cortesano de Luis

XV, fastuoso como

un Goering e intrincado como un Cantinflas.
Hub0 unas horas del miercoles oasado en clue se sinti6
Intendente de Santiago, y, posesionado ya del cargo en su fastuosa imaginacibn, se dirigi6 a1 edificio d e la Intendencia, entr6 a la sala del sefior Pacheco Sty, q u e estaba ausente, y comenz6 a dar 6rdenes para que se cambiara la ubicaci6n de las
cortinas, para que se instalaran jarrones (don JosC Santos 10s
llama bGcaros) y p a r a * q u e bajo el sill6n d e mando se pusiera
un suave choapino color ala d e paloma en degradC.
Per0 hasta ahi no h h s lleg6 la cosa. !Esa misma tarde el
lntendente en propiedad se aseguraba la permanencia en el
cargo y, una vez que hub0 llegado a su gabinete de trabajo, tuvo
que pasarse hasta las 3 d e la maiiana descolgando cortinas, cacmdo bGcaros para el pasillo y relegando el choapino a1 desvhn.
Con motiyo de tan cruel desengaiio y tan tremenda plancha, el doctor roman0 opt6 por desmayarse delicadamente en
un div6n de terciopelo que, bajo un Apolo d e marmolina, tiene en su palacete particular.

Q ' ~ Y Rossetti es la de pasarse
lleuando cuentos del Ministro Alessandri a1 Ministro Baltra, y viceversa, y aunque nadie se explica este afan del diminuto chismoso,
nosotros sabemos que es pofque su
ma's grande suer50 es ser Mlnrstro
de H a c i c d ~
Per0 se ua a ehingar. . .
LA FAMILIA LIBERAL sigue
convulsionada p m !a lucha a
muerte en& !
a Cas& Lcisandri
Mialma y la Casa Op&sica.
Hemos sabida que don Ladisgato, del bando leonino, esta intrigando para cambiar lo- minis'tros libwales y llevar a l a eartera de Relaciones a don Canibal
Matte Pinta, en reemplazo del
Nuevo Germhn Riesco, y a Carlitos Ducd;, en lugar de don Vitoco Opaso.
iY todo para dejar a don Vitoco fuera de! Gabinete, sin cartera alguna y chuphndose el deilo
en comipaiiia de su aps!

EL CHOLO VIAL: -LViene a j u g a r el superkvit?
CHOCHI ALESSANDBI: -LY q u i h diablos le cont 6 que yo tenia superkvit?

---por

i-

bavlon bonzalez Lanela

Era un hombFe sumamente
curioso: usaba el bast& a la
espalda y a n d a b a con el CorazQ en la mano. L o conoci en
aquellos dias en que esos tontos a quienes en Chilecito llaman izquierdistas creyeroa en
mi Programa de Septiembre y
me eligieron como candidato a
la Presidencia de la RepGblica
con la primera mayoria.
De acuerdo con la Constituci6n que babia fabricado mi
personaje inaguantable para su
uso personal, no bastaba eon
que yo hubiera sacado m6s VOtos que mis adversar i o s,
el
doctor vertical
Cruz Keke y
Fernando Lis- /
sandri, que, se-’
~ h ndon Marnatiuque, se
llamaba F e rnando Rodrig u e z durante
1 a s elecciones.
Yo necesitaba,
ademls, el pase
del Senado, y tocaba que, precisamente, era presidente d e la
Corporaci6n el octogenario inaguantable de esta historia.
Hizo cuanta maroma existe,
hasta que logr6 convencerme d e
que yo le debia la Presidencia
de Chilecito a don Pancho BG
lez, a Gustavo Rivera Caleza,
a Radul Marin Balmaceda y,
por supuesto, a 61 mismo.
iEsa fuB mi perdici6n! Olvid6 a mis antiguos amigos, y el
viejo vivote se me convirti6 en
una pulga en el oido. N o m e
dejaba tranquil0 para nada, m e
revolvia el gallinero politico y
se metia hasta en las Relaciones Exteriores, que, d e acuerdo
con su Constituci6n, deben ser
manejadas directamente por
Manuelito Trucco.
Yo no Dodia nombrar
..-. un portero sin consultarlo cc)n el vete-ano. Ehmendaba la plana en.
I

todo. Cuando queria independizarme d e 6.1, me amarraba con
su contestaci6n:
-No m e discuta, usted es
m u y joven y no s e olvide que
usted es hechura mia; acuCrdese de que yo soy la voz d e la
experiencia y el mismo macuco del afio 20. Cuando Congusto Iglesias escriba la biografia
suya, Gabito, lo va a comparar
conmigo.
H u b o un mornento en que yo
quise tirarme el salto con el General Peral, de la Argentina,
per0 mi personaje inaguantable
me par6 en seco. M e largb a
WHiggins, a San
Martin y a Jos6 Dolores Vasquez por la cabeza, y tuve
q u e echar cart a at&.
Ac t ualmente
viene todos 10s
dias a decirme
q u e 10s radicalos, o sea r n $ ~
ex correligionarios, estiin inflando a1 Caballo de tanto pincharlo. P a r a asustarme, me
insiste en que debo principiar
a juntar 1.800 pesos, porque el
cost0 de la vida ha aumentado
die2 VeceS con respecto a la
b o c a cuando 61 tuvo que apret a r con ~ 6 1 0 180 pitos en el
bolsillo.
Es claro que mi personaje
octogenario asegura que a 61 lo
preocupa el asunto del Caballo
nada miis q u e por evitar que a
la Democracia la agarren a patadas y postulados. Sin embargo, a veces m e asaltan dudas.
<NOserh que tiene miedo que
el Caballo liquide al alessandrismo?. . A lo mejol
Francamente, yo y
qu6 hacer. E l Le6n 1
hasta la coronilla, r-., ----.completamente dominado. iEs
mi personaje inaguantable!

.

Ea la UILLoaisuuza ae uolbrsville, Washington D . e.. re ha creado u n
CWSO de Pedigiieiios de las Naciones Necesitadas. T d o s 10s latinoamc-.

han inscrito alumnos, sobresaltendo 10s chilenos on el art? de la
mam estirada.
De la revtsta “1 Yo money’, dc? Frisco, Cal.
TICanOS

rtecuerae ei aomr esquzvo,
avive el peso y despierte
contemplando.
c6mo encarece la vida,
c6mo Verdejo, en su suerte,
v a boqueando.
Curin presto ileguk a creer
que con cambio equilibrado
no hay dolor;
hoy mudo de parecer, ,
pued que otro tiempo pasado
fuk tnejor.
Y pues veo el aiio veinte
como en un punto se es id0
y acabado,
mi papito, sabiamente,
de su hijo 3e ha reido
y carcajeado.
A o se engaiie nadie, no,
pensando que han de llegar
m& divisas;
fio Sam se me chantd,
y cuanto p u d o lograr
son sonrisnb .

uesmos aoiares son auros
que van a Viiia del Mar,
y han.de ir
en doming0 10s incautos
la bencina a malgastar
y consumir;
alli van 10s liberales,
alii 10s otros medianos
y miis chicos,
ejemplo, 10s radicales,
que gastan a llenas manos,
p e s son ricos.
IY

dQu6 se fizo, oh ROSS,
el pan?
Los bisteques y el melbn,
dqu6 se ficieron?
dQu6 se fizo el charquidn?
La ternera y el jam&,
zc6mo se fueron?
El azricar y el aceite,
y ,las sabrosas verdtiras
de las eras,
Lfueron soiiado deieite
y enajenadas finuras
de otras eras?

~

El dbfar, ploy 'a sesenta,
aleja de Juan Verdejo
la alegria,
y con su mujer comenta
la 6poca, hay tan lejos,
que 61 comia.
Gastamos y no tenemos,
encalillados vivimos
hasta'l perno,
y puesto que fenecemos,
me retirark sin mimos
del Gobierno. .

EL c n b k n% d::?
quo, c m motivo

de que Gran BEtafia reconocio a1
Gobi?rno de la

China comunista.
el Tio Sam lest%
vuelto un quiqua.
, Cualquiera creeria
qu'e se traba de
un problema
mundid. que a
'nocotras no nos
inkawa. mayormente. NQ, sefiores, se trata, precisamente, de al,go s u m a m e n t - z
.;a g r a m s juga?.
por la bmeve entrevitsta qa? i-ics c3nrrdid nuestro Wnistro de Relaciones Exterio:ej. Kos dijo m8s o menos lo siguiente:
J o v e n e s , estamos en un momento de nuestras relaciones cxtcriores sumamente dificil. Acabo de hablar
con el Pelacio Esdanilla y me ha dado inetrucciones de
que le envie el siguiente cable al Rey J m e :
Mister (stop).--Gobiern'o Chile profundamente
idignado su actitud cochim respecto C h i m .
Stop). Si usted no deja sin efecto reconocim+.-m-.
> general comunista Le Achun T a y , rqpsotros
r{3mporemos relaciones Gran Bretaiia. ( S t o p ) .
como printera medida represalia hemos ordenado
ssmontar ntlevamente su pedestal Monument0
C'anning e n Alameda. ( S t o p ) . Y a lo sabe. ( S t o p ) .
F irmad2 BISMARCK RIESCO. Ministro Relacioes.- TALLEYRAND TRUCCO. Subsecratario.

EStarnOS, pues, abocados a un nuevo peligro nacional:
la guerra contra 1nglaterr.a; todo d,epende de la cont estaci6n del Rey Jorge a nu'estra Cancillerla. Hacemos
v o b s por m
...e se I ~ U O I I Pel
~ DUW witido de la politic2
brikinica. dejando sin decto el recanximiento del Gobizrno CYtino. Si asi no lo hace: Gad save thie King!
1

RcARIO VL%K,Idl<S
MOItAPJDX: -Asi como
GLOSTORA da brilio y esglendor a l cabe110, yo pienso darle, desde mi nuevo cargo
de Alcalde &e Santiago, esplendor a1 municipio y brlllo a las calles de la ciudad,
hoy dia inundadas de perros vagos, desperdicios, basuras' y desaseo.
Para predicar con el ejemplo, harC, primer0 que nada, barrer el tercer patio de la
Municipalidad, y que todos 10s regidores
conciirran a las sesiones edilicias m u y bien
GLOSTORADOS, como corresponde a toda. persona fina, de buen gusto, distinguir4a y bien educada.

r

wei que una niiia radical-tradiciotan poco recatada.
:om0 es tan sumamente norteametodaa sus cosas, se ha dejado inla moda Bikini.
5

NzALEZ: -Sean buenos ciudadalas, y comiencen a complotar luego,
I
las Facultades Extraordinarias se
:brero.. .

<LA, piles, don G e r m i n , ;conlo

blos

qUlCrC

salvavidas?

dia-

que me salve con esta cochinada de

c.

Ea

?!
DE

BARTOLOMk ROVIRA

de 19..-.........

Santiago, ..................................................................
~

................. 1.

iPOR FAW!?,

BOhl

MARIO!

EN la +oca del A'cal-

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

Completo

~~

~

'I

~~

1

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

1 T6, Cat& o

C h o c o u : s d , z

.

' d e de Cenmento, Santiago
1 Helrdor grrndes
ha sufrido las de Kiko y
! ......
Caco. La mugre por todes ......_...
......,j .
chicor.. ............ .'1 ..........._____.!
partes, 10s perros vagos
i
fcrmendo colas hash en ................. Sandwichr
. I _........................
Ahumeda, 10s pordioseros
convertido-r en legicin, 10s .................. I Refrotcor
..I .............._...........
vendedores oallejeros abusando del peso y semCewerar..
I1 .................
brando IQS calbs cbntri- ............
. .
........
cas de desperdicius.
I Pasteler
1
Per0 sobre todo e s t h
I
1 .........
las micros, como dice el
.........I,
............... ./, P.i
phblico, o 10s micros, como dicen 10s puristas.
Los micros ccn sus bocinaa aturdidoras, 10s mi-.................
cros con sus escalofriantes escapes librea, 10s micros con .................
sus oarrenas dos cwdras antes del reloj de control, 10s
.......................................... i...............- ........
micros que matan, hi-ren, asustan y enfernan de 10s ................
nervios.
.............................
Sbi5or de Valdes Mwande: nosotros lo vamos a tener
I
a usted en observaci6n. Si a m p l e con la ciudad, lo aplaudiremos, p r o si La deja como la dej6 don Jus6 Santo .................. ( G A R Z O N ~
Mocarro, iway de su perrons!
1
I
.......... ..MESA N.: .............. TOTAL j
.........

.,

I
1

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

, i
,

I

j ............-...

i

"

p.
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iFUENTES DE SODA 0 FUENTES DE ABUSO?
i M I general Walton Ojeda, atencith, fir!. ..

En la copia fotostritica que reproducimos, tiene usted,
mi General-Con;isario de Subsiqtencias y Precios, una

prueba flagrante de especulacich y de abuso. La factura
que reproducimos es absolutarnente aut6ntica y el local
en que cobran rn& de sesenta pesos por dos copad de heIados y . u n plato con catorce galletas est4 ubicado en
Vicuiia Mackenna a treinta metros
la Alameda.
"TOPAZE", desde este momento, w converfirci en inflexible denunciador de 10s abusos que dia a dia se producen en toda clase de locales en 10s que no se expenden
mticulos de prirnera necesidad. Esta gente es la que ha-

'

I

.....-........_J

CIO insoportable la vida, dsta es la que obliga a 10s gremi08 a dernandar aumentos de sus muneradones.
Se nos dirh que 10s helados no son articulos de primera necesidad, per0 eso hay que ponerlo en duda. No
&lo de pan vive el hombre, p como por aiiadidura e1
pan es ahora de cualquier ,wsa menos de harina, hay
que comer otra cosa.
Mi general, plis, haga una inexorable batida en este
gremio de fuentes de soda, fuentes que son una fuente
de riqdeza para miles de individuos, m c h o s de ellos extranjeros, que se hacen mil1onarios en tres aiios sin trabajar, pues Ias que se agotan catorce y m& b r a s diarias afendiendo al pGblic0 son las ernpleadas.

Y como todos la aceptaran, 10s
financistas se fueron a galope
corto al CEN a inventar impucsCTJANIM) se discutia el Plan
EconBmico entre 10s padidos de
la Descuartizaci6n Nacional, lo?
ddicos se chantaron en su idea
de establecer nlxevos impucstos
hasta por dos mil mi3lones de pi-,
tos.
-0 10s dos mil millon?s, o no3
vamos del gobierno -conchyo,
enkrgieamente, a negro Maira.
--8ero, negro -dijo don Gavi6n-.
;Si el macho co-tribuyente est&resabiado, lleno de mataduras y no aguanta m&i carga;
&em&%, 10s pechofios y liberales
andan mug saltones v si no les
d.oy en el gusto, %eme van.
-No, no y no. ;Si la gente en
Chile no paga casi nada a1 Fisco
y el que tiene, debe aflojar 10s chiches; no hay remesio!
Fueron inutiles 10s argumentos
numkricos. Entonces entraron a

actuar 10s liquidos,. poncheras y tos.
Alli hbieron funcionar el huewhiskies sours bien cabezones del
Pelado Escanilla. Pero 10s iiatos so chasc6n. A 10s -f&sforos, una
chaucha m h y quedan en sesenno aflojaban.
Hasta que, por fin, le fnncion6 ta; 50% m h a1 Casino: 40% a los
el mate a don Gavi6n y dandose RipSromo9; una patente de peaidem de
una sonora y masacrante palmada b6n cliurno, $ ZOO.-:
a1 vino, dos
nocturno, $ 500.-:
en la frente, exclam6:
pesos miis por litro: a 10s ciga-;La pillC!
-&be
haberla hecho chioha - rrillos, un peso de aumento; a 10s
ctbstrwj Opitz, creyendo que se seflos, otro peso: a la-, autos, 60%.
trataba de una mosca.
-iBjavo,
bravo! Pare, pare,
companero -grit6 u~Q-, pare,
-;NO, hombre! ;Si eii otra cosa! Ustedes se gastan la mejor y que ya nos hemos pasado-de larmhs macanuda comisi6n econ6mi- go: tire raya y sumemos.
ea del pais: Maira, Chorrini, CueY la sum%result6 de 800 millovas y Qpitz. LPor que no me tram nes.. . ;Faltaron 120Q!
una listita con 10s dos mil de nueLos pobres economistqs rhdicos,
vas contribuciones y sobre la convictos y confesos, agacharon
marcha convenzo a Choche, amanso a 10s beatos y la mando a1 el mate y no les qued6 mAs recur.so que tragarse el anzuelo y arepCongreso?
-;Sabes que no est6 naditp de tar cuanto 10s derechistas quprian: j s 4 0 900 millone;!
mala la idea?
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NUESTRO Chilito es u n pais
de excepcidn en esta cadtica
parte del Continente que al-

gunos han Elamado la AmCrica d e Abajo.
la totalidad de las naciones
tanto que

latinoamericanas se desenvuelven e n medio de
anarpuias y violendas, y el caudillaje personalzsta barre con t&os 10s derechos ciudadanos,
nuesera patria presents u n consolador ejemplo
de solidez dmocratica. y de inabatible reciedumbre politica.
Habia hasta hace POCO, es &??+to, un ambiente de desconfianza
respecto a la solvencia de nuestras instituciones. Se creia que
elias, por una u otra razdn, eskhan resquebrajadas por la influencia y que bajo el arnpazo
del Poder todos 10s excesos estaban permitidos; se pensaba
que era necesaria nada mas que
una orden para que, iespecidmente en lo politico, imperara
una sola voluntad de un extremo
a otro del territorio.
Pero el fallo emitido por el
Tribunal Calificador de Elecciones ha hecho ver que 10s excCpticos estaban equivocados. Bast6
el pronunciamiento de 10s cinco
miembros del Tribunal para que
no solo sufrieran un vuelco la
situacidn interna de lus partidos
Y las cvmbinaciones que etlos
forman, sin0 tambiBn para que
la ciudadania entera se percatara de que en nuestro Pais, tan xarandeado por la superescasez y
la superabundancia, es una nacidn que se afusta en t d o a1 imperio superior de las leges.
Esta evidencia, a t e sa& de las dudas a la
lverdad cam0 se sale de la sombra a la tuz, ha
sorprenciiclo a casi todos. Cuando el fall0 fud

hechu pzlblico, hubo en las
calles sorpresa y atonitez, y
aun 10s pusikinimes se' agitaron en medio de inexplicable
temor. Estos ultimos pensaban, en su irrazonable
medrosidad, que cosm tremendas podian venirse encima 812 virtud del, P r a ellos, sorPresiv0
lveredicto.
b
Y Eo crdan SOrpreSiVO, por lo mismo que el
ambiente que se habia crecdo en torno a1 asunto
conservado7 $era de que a1 Tribsnal Calificador
no le cabia otra actitud que ratificar lo resuelto por el seiior Zaiiartu. El band o favorecido por este funcionario era u n bando de Gobierno.
El opuesto era un b a d 0 de oposicidn. Bajo el peso de estas deduccianes, era que nadie pensaba e n que 10s cinco miembros
del jurado estaban en condiciones de procoder bajo su personal determinacidn.
Y porque sucedid lo colttrario,
porque el f d l o fu6 desfavorable
a u n partido de Gobierno, es
porque hub0 cmfusidn.
Todavia no salen de ella ni
10s damnificados ni 10s perjudicados, y ni siquiera los que
nada tienen que ver e n el asunto. El fond0 del litigio, esto es
que el nombre de Partido Conservador lo pueden usar 10s social-cristianos, en vez de los tradicionalistas, n o tiene la menor importancia para el pais,
enfrentado como esta a problemas mayores.
Pero lo que si tiene importanciae, y grande,
es que Chile, nacidn que es y ha sido ejemplo
de seriedad ,politics y legal, tenga cmciencia
del papel que las leyes le imprimen a su destino.
1

a

PROFESOR TOPAZE.

La' W A del exquisite COGNAC GIL B L k , tip0 espafiol de tndudable d i d a d , la vamos a afrecer esta semana a don Enrique Barbosa, presidente del Tribunal Callfieador de rnecciones, por el fa!lo esitriotamente juridic0 que di6 para zamjar el d i k e n d o entre socialcristimas y tradicionalistas.
Para ser m&s justos, las C O P S del exquisite CQGNAC GIL BLAS
van a 3er CW.
D U ~ Sese es el nfimero del Tribunal. y hub0 unaniinidad en el dictamen: cada uno merece que le digannos salud con est,%?
gran licor, obtenido por la mhs esmerada destilacibn de 10s rviejos VinO5
ohilenos.
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-;Horacion, venga un abrazo! - d i c e don Gabito a don Horaci6n Walker, tres segundos do
quintos despuis de haber adoptado el inquietislma inquilino de la Casa de Toesaa la Inminos:
vela del social-cristianismo.

I

-

;Vade retro, Padre Coloma! -vocifera don
Gavibn, seiiialandole la puerta. a1 lider tradicionalista. A juzgar por la cara de don Gabito, se
ve que “el apoyo” de su paternidad lo tiene hasta mas arriba de la, coronilla.

EL SALOMONXCO fallo del Tribunal Calificador de
Eleccicnes, que otorg6 el nombre de Partido Conserva.
dor a la corriente que dirige don Hmaci6n Wak2T. repercutio en palaeio hacikn’dolo conmoverse hasta sus
cimientos. El taburete de tres patas que sustentaba el
gobierno de Concentracibn Nacional quedi, solamente
con dos, ya que la extremidad tradicionalista, despojada del nombre y en la pimta del desamparo legal, se
quebro, privando a don Gavion del apoyo de la vieja
pata pelucona.
Los tradicionalistas, sin nomcbre legal, retirados del
.Gobierno y con una elemion de xgidores a corto plam,
quedaban en la calle cual huerfanos desamparados.
Tenian que qucdarse a todo trance, y de ahi 10s cantos
de sirenas dedicados a 10s oidos de don Gabito: “respaldo incondicional”.
Per0 don Gab no se hag6 el anzuelo. ,para que iba
a tolerar por m&s tiempo a uno$ aliados que le torpedeaban sus proyectos de ley, .a 10s cuales.10~radicalEs
ies tenian la peor voluntad y que, por afiadidura, ni
siquiera disponian de un nombre legal cOmo partido?
-El que sabe, sabe 4 i j o en un arranlque civiw, y dio
ord,en de torpedearlos con la artilleria pesada de 1%
lcyes de indole economica, a las cuales 10s pelucones les
tienen.m&s miedo que las mamas a la poliomielitis.
“Es impolitico que 10s eche -pens5 don Gavibn-,
p s o 10s oblieare a que se vayan a punta de leyes izquierdistonas.”

--;LO siento mucho, Joaro Prieto Rsncha exclama don Gabito e n la t r a g i m reunion del
divorcio tradScionalista-,
pero como usted
ve, me cmcici la vela social-cristiana!

DESPUES de importantes cambios de ideas
entre don Gsvi6n y 10s miembros del GENl radical, se lleg6 a m completo acuerdo sobre la
situacion politica. El acuerdo buP colocar esta
escoba detras de la puerta, de La ,%Tonetla, para que 10s tradicionalistas y 10s liberixks se
marcharan c.uanto antes a sus casas.

LA ULTIMA entrevista entre don Gavion y el Padre Coloma y otro representante tradicionalista no fuC nada de cordial. El lente de “Topaze” 10s enfoc6 con las caras largas. Don Gavion
recibi6 a 10s pelucones con la vela social-cristiana firmemente puesta e n la cabeza.

_-_^__----

------.

DON DIEGQ PORTALES
-lQud opina, don Diego, respecto a1 fallo? -10 peguntd Topacete a1 grande hombre.
-+De qud fallo m.2 hablas, pergenio?
-Del fall0 que lbs acaba de dar
,en la cabeza a 10s tradicionalistas,
Ministro..
-iY de ddnde has sacado, pedaZ0 de mikchica, que 10s tradicionalistas tienen cabzza?
-Disculpe, don Diego, no met
encontrarlo de tan mal humor.. .
-jY creis que la cosa es pa la
rim, mequetreje! iEstOg furioso!
iLOs conservadores, 10s gloriosos
peluconss, dividi6ndo.w como pulgares socialistas o mamacrdticosl
--iY cut31 de 10s dos sectores
crse usted que tiene la razon, mi
s e a r don Diego?
-Desde luego, 10s que no est&
con 10s Ifbetales, itos pipiolos d z
mis tiempos de lucha! iY mcindese cambiar, s o futreeillo. antes de
que le largue ia Constitucidn del
33 por la caWza!

.
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CARLOS WALKER
MARPI NEZ

-dQu6 tal le ha parecido la actitud de su sobrino Horacio, don
Carlos?
--.No podia fallar, mis amigos.
Nosotros soma como la Aspirina
Bayer: “Si es Walker, ,es bueno’’,
y disculpen la inmodestia.
+Si; per0 no olvide usted qud
don Jmco Priet~tarnbiCn tiene
antecedentes envidiables. . .
-iJa, ja, ja! No me hagan refr
porque con etsta tierra de la Alameda tengo 10s labias partidos.
Eke jwen Joaiquh, todo un Prieto y Concha, se ha gortadQ tan
turbulento como si fuera niieto de
don Malaquias, ese terrbble alborotador que quemaba 1% carr s
con caballo? al!$ por el aiio IS&.
Por lo demas, jovenes, yo no entiendo en dbsoluto la politica %tual coluservadora: no entiendQ
esa mezcolanza de social-cristianos, tradicionalistas, faJangistas,
piojogarciistas y ratones periztas.. . imjenme tranquilo!

HORIZONTAbBS: I. Pr&er tradici~nalista
. a1 que
se le aguo tsu candidatura presidencia1.-2. Inicfal del

PANCHITO BULNES SANFUENTES: -Nadie DO&& negar que le hice pelea ha-ta donde
pude a don Horacio Walker. iQu6 diablos! Me
la g a d ; per0 la contbnda por ambos lados fue
brillante; in6 un match GLOSTORADO, por
donde se mire.
”Desde luego debo confesar que jam& olvide
de eoharme una manito de GLOSTORA en la
cabeza, antes de asistir a Ies alegatos. Si el fa110 se lo hubieran dado a1 abogado mejor peinado, yo gann a dnn Hnrncin rfimn aP arriii n
Penca.

mismo del afio 20. Implemento de trabajo agricola que
no cunocen ni de vista nuestros agricultores de sa16n.4. Lo que le &jo el Tribunal Calificador a W e t o
Roncha, Vida que se dan 13s polfticm que se “sacrifican” por el pais.4. PmnctFbre personal de us0
exclusiVQ de don Gabito (en grlego). Carnero electoral del sex0 bello (abreviatura).4. l J 3 l Inmanu@lHolger del iRey Jorge VI de Inglaterra.-7.
Las cinm
vocales del alfabeto.
V E R ” U B : 1. Avi6n viajatario.-2. Letra redonda. Apellidos de un diputado socialalso (iniciales).
Bebida que s61o se mcuentra en 10s salones de idem.4. “Ideario” de muchos polftics. Papel que ha hecho
don RaMn Zafiartu.4. anirigente gremia;l que no l e .
guuSta nada a don Gabito. Diputa!do liberal (iniciales).--6. Afecto que siente el Ministro Varsls por su
t letra redonda de
! del verb0 d e don

I

CONDENSADO DE:

DON MANUEL MONTT

THE CACHIPORRING NEWS

-LHA VISTO algo mas
car0 que la divisi6n del
Paptido Consemador, don
Manuel? Es increible, &no

digo, seiior. Predurante mi Godividieron en
stas, especie ae
socialcristfianos de ahora,
y 1% intransigentes,a quienes se les Dodria comDarar

~
-,

-Per0
ahora si que la
cosa pareoe grave, jno le
pacem, don Manuel?
-No, hombre. Los conservadora somw muy diablos. Todo es cuextion de
haeer a un lado a una media docena de tontos que
&Bn metiendo la pata, y
el partido serB el mismo de
siempre: iconservador!

LE LLUEVE SOBRE MOJADO

por Choche Lissandri

Desde que me lo present6 el Presidente James Gonz6lez Canela no me gust6
mucho. Albert Baltra era flaco, largo y latigudo, como un
alfeiiique; usaba anteojos
gruesos y las teclas de 10s
dientes se le asomaban con
exceso cuando se reia. Per0
todo est0 no tenia ninguna
importancia, porque el Preisidente no me lo habia encajado para que trabajara con
el galiin de una pelicula. Lo
embromado era
que entre 10s
d o s teniamos
que arreglar las
finanzas, q u e ’
andaban como
las sobera n a s
huifas en Chilecito, y 61 era
radical, m e ntras, como es
demasiado sabido, yo s o y
medio manchesteriano.
Albert Baltra cz creia tbcnico en comercio porque habia eSCrit0 d@naS 1eSefitaS
d respecto, 10 que 10 habilitaba para considerarse rey
tuerto entre 10s ciegos economistas radicales.
meTodo anduvo miis
nos bien durante el period0
en que nada grave pas6 en
Chilecito; pero cuando et
Tio Sam nos hizo la gran
Pot.quefia del cobre, me Vi
obligado a enviarlo a Washineon para que convenciera a 10s banqueros yanquis
de que no le echaran con
I’olla. Albert Bdtra, a1 rev&
de Julio Cbar, fu6, vi6 y la

embarr6. Como Gltima salvaci6n, necesitiibamos un pr6st h o de mil pesos; lleg6 con
dos pesos cincuenta, y, de
llapa, cachiporreiindose con
que 10s yanquk lo habian
tratado mejor que a Claudio
Arrau.
I
De vuelta a1 pais, Albert,
mi personaje inaguantable,
se ha dedicado a ponerme
mal con sus correligionarios
radicales. Me echa la culpa
de todos 10s fracasos, les dice que yo tengo
un mal genio
espantoso; que
soy miis reacc i o n a r i o que
John Anthony
Coloma y que
deben sabotearme todas l a s
ideas, proyectos
y planes econ&
micos que tengo para ver
hasta d 6 n d e
aguanta el pais.
uchas veces he estado
por atracade un puiiete en la
tromps a Albert Ba1tg-a; pero mi papy me dice que no
sea huemu& que el odio nada engendra, y que, por
ahora, 10s radicales son muy
fecundos.
Per0 no 10 Puedo negar,
mi colega de Economia y
Comercio me . tiene hasta la coronilla. De un repente le voy a presentar a J ~
mes GonzQlez Canela mi
quincuagCsima renuncia.
1

1
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CQLOMA: -Y como si fuera
poco todo lo que me pasa, yo,
m e no Duedo ver a1 Cholo Vial
6i en pintura, estoy “acholado”.

..

’

Chile AS un pais eminentemente tradicionalista,
donde el tiempo no avanza. El mejor discurso pronunciado durante 1949 en el Conareso fu6 uno de don
Enrique Mac Iver, que ley6 el-Senador Angel Custodio Mac Idem, y que habia sido dicho en 1896.
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DEL DIAFJO

‘‘MAPOCHO HERALD”.
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A BENEFIC10 D E f CUERPO DE BOMBEROS,
EN COMBINACION CON LA CARRERk ESPECIAL ATACAMA, DEL HIPODROMO
CHILE.
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LAS GALLIXAS: --;Fijate cdmo el gall4 se ha vuelto loco canthndole a1 sol!
EL GALLO: --;Sino es a1 sol de todos 10s dias a1 que yo le canto! iES a1
esplhdido SOL 'de 10s CINCO MILLONES DE PESOS, que v e d n 10s chilenos el
d

.-..

.'

EL municipio de S.anti?gast6 un m o n t h de 'm111onw en la compra del Palacio cousiiio, del cual la
dindad solo aprovecha la
mitad de BU parque, que es
artunlmente la Plaza Las
Heras. El ediiicio sirve exclusivamente para habit=ciin de unos guarenes y Para dar cines o menos ck&
go

les a1 aiio.
En 1949, tlejando a an
lado el aseo y la paviment a c i h comunales, se dedi-

naron seis millones d s en.
"alhajar" este maravillOs0
eldank salasblbquico.
h2irntra.s tanta, Sant(iag0
casi no tiene baiios pub?iens gratnitos, y en 1as PIScinas hay que pagar precio
de platea de cine para ir a
ver remojarse a 10s dem5s.
;Por qu6 no se vende el
Palaclo, con alhajas que
nadie mnoce y todo, y se
destina el product0 a esa
primordial exigencia santitaria e higi6nieit de una dndad tan poblada como lo es
la capital?
La P%micipalidad samtiabnina, atenta. hoy 6illo
manta ini&&va p u e d a
acarraarles votos a slls
componentes, merel
PWTO NEGRO DE LA
SEMAVA pop el increibla
abandon0 con que en estos
tiempos de ealor y de Pol i o rn ie l i tis (scrbrenombre
tknico de la par6lisis infantilj mantiene a1 pobre
y,paaeiente pueblo de la ca,pits1 de la Rep~blica.

Y

IDOH. JUAN' LANA!
y Sobre toalo ragkin 10s primos h&- mo J
manos H:. n o creyeron que usted Eltod
cumpliria lo que le aseguro en la iAhi

carta que le dirigk5 a nwstro Gran
Lo
Maestro Carpintero.'. Nortvo Oteste pasar
Froeden:.. cuando le comunic6 quvo didas
estaba mal tratando de dividir a 10s es qu
se estii agrandundo demasiado. iAhi
beatos. jAhE est& la cosa?:.
Ha cumplido ust& c ~ m g1.adicd de est6 el peligro!.'. Hasta en nuestra
10s buenos, a n Cabito. LOS M&a, cam.'. tiene partidatios y m e han
10s Gallo y .Mac Iver deben estar $2y nueua&te
~ a ~ f $ con
&
~
~ al H
lices ahora con'templandolo a ustad llevarlo
mente
satisfechos. desde el Gran W U l m f Sillon de cmw de
presid-,
( E x Gran Otimte). iAhi esta la ,cO- p ~ el. sistemu del w r t e l a z o obligasa!.'.
torio. iAhi est4 la cosa!.'.
La c u e s t i h es, mi q u e m herma- D o n Gabito, ha cumpzido uStM
no, que ahora lo que usted & n g qt& su Cumplimiento del deber de 1
a1 @ r e c h & m , a m
e ~ c e es
r frenar los,buenos apetitos
de nuestra Gran Familia.'. Y a no Z&UidW el Caballbmo. ICOnTsldO f i r hay casi ningtin ortega mason quz me J triunfarsmos! Ahi est6 la co
Gabito' Gonmilvez Canela.'.
n o se crea con clerecho penal a ser sa?-'Palacio de "La Chaucha".
el futuro hipotdtico Presidents de la
su H-*- naayor*
to
deje el no reweto, admiracih Y alevosia,
Repliblim, cm*
GRAN SANTIAGO.
se va a Poder en 1952. (S. E. U.0.).
M i qum*do+hemLQnomenor.'.
* iAhi est& la cosa!.'.
I
No tiene m e w buena idea del
De&e el k r d o de tres plldtos a
QUs'o
m l h r que me h a &do el vista nuestro. est6 muy bten que l ~ s
t m ~ m r m sW e , w f i n , ustea ha Hs.-. 80sy Alfonso se mean
Itquidado a la Derecha, a la R W c,6n de Wassermann de este pais. Candidatos a ensuoxErlo a usted,
iAhi est& la cosal.'.
H;.; pero rn hay derecbo para qW j
Muchos d e nuestros H m m S . ' . . tambidn se clean con oMOn el P d -

...

~

~
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LA plaza est6 llena de “aficionaos”. En 10s tendidos de sombra una jaibona concurrencia se apresta a ver la corrida y en especial la fabna que hari
“Er Abogao”, famoso torero social-cristiano que
con su cuadrilla compuesta por su segundo espada,
“Er VerticV‘; su banderisllero, ‘%r Chupo”, y su picador, “Flores de Pravia”, se gan6 la oreja del famoso toto Ferdinand0 del Registro Electoral.
En 10s tendidos de sol el bullicio es enorme.
a y e tC, resalao -le dice Juanillo Verdejo
a su vecino-.
ZCrees tii que “Er Nifio der Canela”
lograrl doming a r tor0 politico que se le va a veni
encima?
-z‘‘Er
Niiio der Canela”? E un gitano leg&
timo, como lo ha dicho 61 mismo. Acu6rdate de

aquella -faena que hizo con ese miura sovi6tico
hace tr6 afios atrl. Con tre verhicas, cuatro gavi6nicas y cinco facurtades extraordinarias dej6 ar
bicho m l aportillao que un cola6.
De repente ?e escucha el pasodoble de rigor,
y aparecen las cuadrillas. P r h e r o se ve a1 “Nifio
der Canela”, con ku cuadrilla ‘eenista. Despub
aparece Ladisgato er Manchesteriano, pinturero y
garboso; enseguida se ve venir solo, pues su cuadrilla es 61 mismo, el inquieto y entrometido espada “Er Gach6 de la Opini6n”. Y asi siguen desfilando las cuadrillas que en la b a n cbrrida de la,
s e m a n a e dedicarln a lidiar a1 odioso y enfurecido
tor0 que se ve en el grabado.
Sonriente y saludando a todos lados, “Er Niiio der Canela” se pesca un micr6fon0, cosa que si

no est6 contemplada en 10s reglamentos tauromlquicos, a kl le importa un rlbano.

-Mis queridos amigos --comienza su dis:urso-. Ya les he dicho a ustedes que soy un
zitano que anda de provincia en prdvincia defendihndose de 10s tor- bravos de la Oposici6n. iMardita sea! Ahora me toca enfrentar un tor0 criado
en la Dehesa der TribunL Calificad6. iMardita
v a ! Per0 aunque e r bicho e un cornfipeto mu,
pero mu resabiao, le clava& mi estoque en la c d .
iMardita sea!
Una salva de aplausos premia las palabras
del orador. Se oye el toque de clarin y se da la
salida a! tor0 llamado Situacibn Politica.
-iJd!
-exclama ‘fJuaniyo er de las ca1lampas”--. A ese tor0 no lo enfrenta naides.

Y tiene raz6n. Es tan imponente el animal,
que ninguno de 10s diestros se le atreve. “Er Niiio der Canda” se esconde tras el burladero donde
tanto se burla. Joaco Prieto, “Er Abandonao”, se
acurruca d e t r h del anterior. Los toreros liberales
tambikn arrancan.
Juanillo Verdejo est6 Sndignado.
‘-iOiga
ustt, don Gabito -grita-,
arrimese
ust6 ar corniipeto y lidielo! iSi ust6 no lo hace,
nadie se le va a atrad! iY hlgale paws de izquierda, mi nifio; en ningiin cam haga requiebros derechistas!
Per0 es infitil. Mientras el pfiblico de sol y
sombra aguarda y el tor0 bufa en medio del r v
dondel, 10s toreros se lo pasan en concililbulos
en medio de la rehifla general. . Ibhiiez.

.
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‘- rRrter electoral.
No podrhn desentenderse 10s
smadores del hecho indtscutido de que mientras 10s arrcttdatsrios pueden hacer opfparas

F N “‘91 Tradicionalista Ilustrado”
del lunes iiltimo apnrecio en En articulo de la pkgina editorial el phrrafo que
fotoestatiqueamos mhs arriba. De seguro ‘que el articulista est6 convencido
de q h 10s propietarios de conventillos
y edificios de departamentos, que cobran de $ 5.000 para arriba por dos
dormitorios, viven, 10s pobres, en poblaciones callampas. Y es seguro tambiin que este curioso observador de la
realidad ohilena Cree que 10s autinticos pobladores de dichas poblaciones
se dan la gran vida en re@*aspoblaciones “champignons”, ubicadas en e1 barrio El Golf.
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LA cigile?ia lo
deposit6 en Talcahuano el 11 de oc-‘
t u b e de 1894. Estudio e n Santiago
y pocos meses despu& & terminada
la primera guena
mundial ingr e 9 o
como empleado en
Grace & Cia.
E n 1923 se-inscrtbt: en ol Partido Demmattco d
purte a Curaco co12 & pega de Inspcctor del Trabajo. E n su calidad
de burckata vive en Traigukn.
Talcahuano u Conce~icidn. E n
1934 se hace jabricanti de puerbas y ventanas y e n 1936 sal9 ung i d o .howable por la capital
penquista.
Don Julio viaja continuamente
a Santiago. Participa en acabra-dos debdtes parlamentarios y
aprende las mil triquiiiuelas y
macuqumias de las luchas pollticas. E n 1937 consigw u n asiento
en $1 Senudo, escala al puato de
mandarin de su partido y comiwza su smificada carrera: es Ministro, Consejero de la corporacion de Recbnstrucci6n y Auxilio
y coEaboTador de todos 10s gobiernos.
,
paralela a su actuaddn politic@.
don Julio inicia su~nsgocio de
venta de medias nylon a us bolivianos. A1 m i s m tiempo hace in-.
tcnsa vlda parMuria, almorzando
n Torrealba” y
ratkos Ea cl&colorado ‘purd
picante.
Toctas estas actividades han hecho de don Julio aLqo asi como un
prdcer nacional y u n puntal de
nuestra ciudadanfa.
~

EL 14 de’agosto
de 1890 nace en . .
Santiago. Estudia
en el Colegio San
Ignacio J luego
en la Uni.rasidiLd

.

>,

Cat15lim. Se t i M a

de ingeniero en
1917.

Seespe&alizaa
hider0nliea. EQ
1919 es nombrado
prafesor de hidrhlica &&rim en
la Universidad Catblica, y en
1931 ocupa la i m i z m a catedra en
la Universidad de Chile. En 1936
e8 pmfesor de hidrauiica agricola.
y desde 1946 de proyectos de hidr&uIPra.
Autor de numerosos‘ trabaos
editados en Chib y en el extrAjero., ha publicado d w edicionb
de sa libro “Curso de Htdkiuliw ~ bus
.
obras ‘r;Fxurnmientos
criticor, producidos por engostamiento$’, “Marcos Partidores”,
“Gradas de bajadas em canales”,
“Nueva forma de la ecuacion de
la tangente a la curva de mrnitnso”, le han dado prestancia internwional, reputiindwele por
uno de 10s tknicos m& eminentes del mundo.
En 1945 fu6 solicitado su concurso para el estudio de la9 obras
de regadio en I;ts provindias de
Marabi y Quayas, an Eeuadw, y
en 1948 fu6 invftado a dar cursos
y conferencias par el B~reauof
.l%e&unation,
del Departamento
de E s a o de 10s Lstados Unidos.
U l t i W m e h el Bureau of Beclamation, adscrito a la NU, ha
solicitado 513 participacidn para
el estudio de particlones de aguas
en Persh, adonde partirh en
breve.
El sefior Domhguee ha prestado valiosos servicios t6cnicos a1
Bstado como jefe de la S d o n
a g a d i o Mechico de la CORFO,
y C O asesor
~
t&nico en divers% reparticiones.
-_I_

BILARIDAP
en la vfa pfiblica para
lio Mmtinez Montt. Las

un politico” $Les hernos
ibn es don Francisco dsbia quien es este &ti?DON JOSE SANTOS SALE: --;Tantos que yacen bajo una lapids de marmol, y yo que he venido a morir bajo

una lapidaria Ikpida de cemento!

REsuLTlADo PNwuxlJAL

-

......-.
. un d e r
.... un

Don Julio Martinez Montt
Dan Prancfsco JavieT mmfnguez
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il pbblico debe saber, que casi todos 10s dueiios de autobuses son extronjeros: entre un
lote ,Be italianos, espaiioles, sirio-palesiinos, etc., 10s griegos forman mayoria.

I

,UNA INFORMACION EXCLUSIVA QUE, AUNQUE EN CHUNGA, VA EN SERIO!
Los dueiios de microbuses se
,eunieroD el miCrcoles en el
Teatro Dieciocho, en’ funci6n
matinal, para ver si les cuaja
una nueva alza en las tarifas
de micros. Hub0 discursos, plie- ,
go de peticiones, etc., y a estas
horas e s t h en conversa con las
autoridades para ver si 6stas
suben a dos pitos el pasaje. No
debe olvidarse que en agosto
del aiio pasado casi hub0 una
revoluci6n por culpa de 10s
dueiios de micros, a1 frente de
los cuales figura como Presi
ion Humberto Aguero.
Pero
ste es uno de 10s pocas chileos propietarios de “atrasito
ay asiento”, com8 podrhn im9onerse 10s lectores en la lista
que sigue.
Esta lista de. 10s duefios de
autobuses la obtuvimos del
Departamento del Trbnsito de
!a I. Municipalidad .de Santiago, y respondamos de su abso]uta veracidad. No la publicamos completa, sino que lo m b
significative, acompaiiBndose a1
nombre de cada propietario el
nimero de mhquinas que poseen.

-

LOS CIUDADANOS tle Atenas desfilan bajo laS ruinas ile
la Grecia Clhsica, pidiendo el alza de 10s micros e n Chile, a f i n
de que sus compatriotas de esta angosta faja se h a g a s multimillonarios Q corto plazo.

i LOS DUENOS DE ESTOS NOMBRES
SON LOS DUEROS DE LOS MICROS!
6
Te6filo Jethier Salib
4 Joaquin Sala Fer&
6 Svetezar Videycovich Zbevich 6
Pablo Kusulas Jadula
3’
Vicente Karmelic
4 Pedro Vuscovich Sansovic
Aklei Zegapd Farrat
4
Elena Lazaratus de Katevi-4
Jaime
Bulnes
Sanfuentes
3
Jmge M-esjidis Anastasiatis 4
J a 6 Maldifassi
9
Mariano Mediavitlla
4
Juan y Abraham Diuana
31
6 Victoriano Cowa
Juan Marinakis P.
15
Ifigenia MesjSdis
4 Humberto Aguero
19
’ Salomdn Mwiatte Elllel
4 Siivio, Uno y Pedro E l O t t o 20
Juan Panela. Derlan
5 Elias Heraue
5
5
Humbeto Siandoni Ternani 10 Jesks Gonzalez Diez
c

,
puCs de la asamblea de 10s micreros griegos de Chile. S. M.,
nos dijo: “;A dos pitos el pasaje!”

I

LOS micreros poseen pin c u e r p de abogados especializadas. A ello se debe que 10s choferes de micros, qae son
detenidos por inf.racciones miis o menos graves, salen inmediatamente e n libertad. Los que h a n provocado muertes o heridos g r a m s son detenidos en recintos espec.iales
de la chrcel, donde cuentan con toda clase de comodidades
y hasta comidas especiales.
A 10s peatones en estas circnnstancias, LquC les queaa
sino Doner el cuero duro 9 hacer testamento a la mayor
brevedad?

‘,
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en Sudamerica unos equipos brasileiic.
compuestos de once jugadogres especia
listas en romper canillas de colegas
en liquidar irbitros a1 canaph. PUP\
bien, el “BangJ” de Sao Pau.10 h,
sido la excepcion que justifica’la regla
Daba gusto qer c6mo se comportaror
en nuestras canchas 10s “banguinos
Todos parecian mis diplomiticos qu
futbolistas. Ni el Embajador Our,
Preto es mis delicado que cualquier
de 10s jugadores. Cuando 10s nuestror
les metian algun foul. ellos, en vez di
atracar la patada vengativa, se sonreiaii
y decian : “moito obrigada, simpati
quiiio chileneiro”. Hasta cuando me
tian un gol, le decian a1 porter0
”Disculpazao, Zapeiro, fuh por pura
casualidiiia”.
El dia en q u e 10s hombres que di
rigen 10s destinos de<lmundo Sean co
mo 10s jugadores del “Bangfi”, se vao

N O fuirnos de 10s cincuenta mil
tontos sufridos san’tiaguinos. que el
dorningo pasado se dirigieron a pasar
hambres. a dormir mal y a que 10s
pisotearan en Viiia, para ver El Derby.
Nos quedamos en :Santiago y escuchamos #la carrera por radio: pero nos
ensartgmos, porque 10s locutores lo
unico que dijeron toda la tarde fuh
que don Gabito habia asistido con
traje azul, con sombrero enhuihchado
plomo y con unos anteojos que (le habia prestado con Gustazo Rivera.
Por hltimo, nos fuimos a acostar
y no supimos quihn habia llegado primer0 en Em1 Derby. A1 dia siguiente,
nos impusimos que a1 favorito Grieg
lo habian ganado a1 galope corto. Sin
embargo, (la cosa no nm sorprendi6 nada. poque estibamos curados de espanto. Lo mismo nos habia pasado
cuando esperibamos que el gran favorite Ram6n Zaiiartu ganara ,El Fallo y
d Tribunal Calificador lo descalificb
a la 3llegad.a.

,-GRAN expectaXn existia por
ver la pelea entre el viejo boxeador
social-cristiano Horacio Godoy y el
marinero tradicionalista de Melipilla, Joaquin Espinoza
Concha.
Ed publico premi6 con prolongados aplausos l a aparici6n
en el ring del veterano Horacio y casi linch6 a1 manager
de Joaquin, el masajista Rambn Zaiiartu, cuando iste, a
‘la pasada., le peg6 un chancacazo con el balde con hielo
en la cabeza as1 viejo pleasor conservador.
’Desde 10s primeros puiietes, se vi6 que el marinero era
un novicio a1 lado del foguead.0 veterano del ring. Le
baet6 un gancho a la tradicion, un swing a1 oportunismo
y un upper-cut a1 plexo gobiernista, para dejarlo listo para
41 knock-out, despuhs de haberlo salvado a fines del primer round la campana del Director del Registro Electoral
E4 Tribunal Calificador par6 la pelea muy a tiempo;
no habia necesidad de que Horacio siguiera apabyllando
a golpet a Joaquin.
El pfiblico, especialmente el d*e galeria, recibi6 con
._
una verdadera apoteosis el triunfo 601 antiguo campe6n
io cstamos
I decir por
ristianos y
[glesia Ca’

‘

ia del box

SN esta sernane, y 3m que male se io piaiera, el ~ 0
‘or del Registro Electoral ha hlledo un nuevo conflicTurgid0 entre 10s tradicionalistees, por el nombre d e 10
‘vtivided, y qm don J a m b Zafiartu ha fallado en la
nte forma:
100.
Yonorable Tribunal:
”Infarmando sobre el diferendo entre 10s partida7 del seiior Prieto Rosca y 10s del weiior Rat& PCrez,
el us0 del nombre de Parfido Conskrvador Tradicio'eta, y feniendo en cuenfa las Enciclicas, el Almana18, la Biblia y la Ley Moraga (el que friega, frie, y que el Parfido del seiior Priefo alega continuidad,
4 otro lo mismo, mas el hecho de tener inscrita la
“ca a su nombre.
nor talgas estas consideraciones, declaro:
‘,ah!). No le I borresponde el nombre de Pei6 al se.Prieto, puesto que ni 61 ni ninguno de 10s que le sia i cuanid0 dice: “pichito, pichito”, es rafonisfa.
.
bi. Tampoco debe llevarlo el seiior Rat&, ya que
!e qwda ningcin parlamenfario, y d l o un socio, el
Piojo Garcia, y cuando mucho, ambos podrian llehasta llamarse “rafopiojistas”.
c). El seiior Prieto, salvo un mejor acuerdo, una conv 5 n o un hmaca’n, podria, o ingresar a1 rafopiojismo,
9‘ lo prefiere, inscribirse como P. C. (Prieto Concha),
mplemente como “aprietisfd’, ya que ps presumible
*, en una fecha prcSxima, muchos aprieten para el bands don Horacic).
rommiquese estte acuerdo a1 Tribunal, por si no me
raja ehora, y a 10s interesados en sus respectivas ofi‘ wy cuevas.
‘07

”

(Firmadlo): Jam& Zaiiartu Tradicionaguren.”

Sin6nimo dle Buena Mesa
desde hac6! 40 oiios, inauqur6 su c6modo y amplio
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Voy a escribir 10s versos*burgueses esta noche.

V

“rt

El motor del Canela gira en el cielo y canfa.

$e

Soy

0
0
0

3cI

2

V o y a’ escribir 10s versos burqueses esta noche.
rum, y Stalin a veces tambi6n es mso.

V
V
V
V
V

“)(“

2

#j:
4

V
V
V

Escribir, por ejemplo: “Me di6 el pase el Senado,
y Messamlri es m6s joven que otros que no son viejos.“

en”

2
3?

~l uegar a M O X G yo levant6 el puiio en alto.
Los tovarichs, al verme, se rieron a gritos.

El es mso. A veoes yo fambi6n me sienfo ruso.
Mas Y6iiez Silva tiene el bigote ma‘s bonito.

.

v

vv

V o y a escribir 10s versos burgueses esfa noche.
M e di6 el pase el Senado. M i asiento no he perdido.

2
2
3c

Con su voto AIessandri m e hizo el sill& guardarlo.
A Stalin le he contado, y Stalin est6 conmigo.

Eso es todo. Fernando vot6 en contra. Fernando.
La dieta no me gusta el haterla perdido.

Nmotros, I o s tovarichs, ya no somm 10s mismos:

Hay el vodka, eso es cierto, el mviktieo vodka.
Hablando con franqueza, me gusta m6s el tinto.

$

Porque en Santiago, antaiio levant6 el puiio en alto,
gusta aqui en Rusia vesfirme de milico.
no

Aunque S t a h me mande deportado a la esfepa,
y burguesamenfe en Rusia yo me muera de frio.,

1
que b

y

3e

Los m i m o s radicales hacen femplar Xas mismas pegas.

2

ac

V -Wendogato.si podemos encontrarle 10s tre
9 piesE% a1pmfesor
a
amanece inSQpU
V table. Oritica Topaze
t3do lo mab, protesta por
. v deficiencias
cuando lee en 10s diarios
ocurxido una nueva “irregularidad”,
tira I
V ibarba
se enmaraiia el cabello, diciendo:
V
V
VEC~S

q

%

0
0

y

0
V

v

0
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HAN llegad5 a1 pais, mandadoti por la W, 421 inmigrant& extrafljeros, cuya nacionalitstd va desde el
yuEos1avo atigrado hasta e: it&;ico mambcrata-cris-

“EL Mercucho” del viernes public6 la n6mina de 10s afortunados e indiferentes seres
que mantienen cuenta corriente, sin darle
movirniento, desde cinco afios at&. En ella
viene don Bancho Bulnes “con domicilio desconocido”.
iC6,mo no va a tener domicilio conmido un
senador de la republica, presidente de la Cop e ~ ,presidente de la Sudamericana de Seguros, papi de Panchito, etc., y con oficina a1
frente del Banco, atravesando la calle, no
Ids?

bGo, varios
sastr@s,bastantles garzones y rubias garmnas, y algunos bolsera, no de
10s nuestra, que piden tragos, sin0 d2 10s que venden dblares en la
Bolsa Negra.
. iUn Bxito de seleocion!
P ahora ponen avisos pidiendo a 10s industriales arfibigos y nacionales que acuven en sus fiibricas estas maravillas t&nicas.
LFara quh?
Eastaria con qu? la Corporacih de Industria y !de Pipic6 1.e~prestam unos cunntos pesos pnra instalax fuentes de soda. y, en urns MIS
meses, vendiendo belados ,a $ 20.- copa, $ 10.- por un pastel rancio,
y $ 15.- por una tajacla de pan .c;e Pascua del afio pasado, se harian
milonarios, sin mayor traba)o tknico. &Noles parece?

mista, un instalad& de campanillas, un

,

PARA El Derby s t trasladaron
a Valparaiso desde la capital
4.000 autos con unas 0.000 personas dentro, a oer la C ira que
a poner Grieg en la “magna prue-

k

bu”.

En el deporte de 10s reyes de la
lesera hipica, la profesi6n y la aficion dejaron 93 millones de liricos.
F ~ Irestaurantes y fuentes de soda
con precms oficiales controlados por
P / Cornisariato, y en “escuderear”,
dehen haber quedado unos 20 miliones mcis.
En bencina, calculando I 2 0 litros por coche, que para subic Y

bajar cuestas y echar su asomadita
a Concdn es harto poco, a1 precio

de tres centavos americanos por [ I tro, salen 4 6 centavos por coche /.!
1.800 ddlares para el total. 0 sea,
$ 200.000 del pais.
N o es mucho, j n o es cierto?
Pero gastar esa plata en ir a desparramar 20 millones a1 puerto,
cuando aqui con menos plata g u dieron tirarlos a la chun’a, en el
centro, es demasiado, ‘sobre todo
ahora, en que un auto no puede
salir. de la Aoenida Matta en 10s las economias choche-gavioni‘sticacorrientes.
mente proclamadas, j e n que‘ quedaY la apretadura de ‘cinturdn Y ron?

PEDRITQ Undurraga P.,Ge- pzsicibn de 10s eztatutos que dice
rente del Rhin del mismo nom- que el moroso o tramposo de cuabre (sirvase bien f r b f , y P,edro tro cuotas quedaba atomicamente
GareCs C., Presidente y Secreta- en 1% calle. Y com3 Prieto Conri3 del Club Consemador Domin- ’%ha, Coloma, Rodriguez de la
go Fernandez, acaban de hacerles Sotma, Lucho Silva, etc.. eran
‘una payasadita” a sus compa- harto capaces de pagar las cuotas, 13s dejaron atrasarse, sin mQBcros de la institucsn.
Se trataba de asegurar el clulb, lestarlos ni acordarse dd ellos pacon muebks, billares y todo, a la ra nada.
corrkiitt: social-cristiana y cog0
Aqui, en Chile, como se sabe,
primera medida, que fu6 oomo se ,nad~epaga ni aumque l e cobren.
vera tambib la atima, le echa- U s tradicionalistas pisaron el
mn una buena leida a la lista de palito; cayeron en mora. y saliesccios: ihabia un n ~ m e r oformi- ron del club con viento fresco,
perdiendo no s6lo Is calidad de
dable de tradicionalistas!
Entonces, ambos cerebros m&- w i o s , sin0 el club 2 para siempre.
5icos resol~+rariaplicarles la disBueno; lo cierto es que ahora

10s clufbes mialies carecen de importancia, y asi como a1 de La

Union van s610 sihticos idos a
mhs, y a1 Sporbman, caballeros
vmidos a menos, a1 Fernandez
~61.0 estaban concurriendo, a la
hora del tinto, chbferes de taxi
del paradem Compafiia. No iban
tradicionalistas por no toparse
con 13s social-cristianos y jugar
a1 cacho el nombre del Partido,
y viceversa.
Per0 la jugada, que s610 ahora
traseiend’e a1 Nblico,. es fmna
y ha nenado de tradicional furia
a 10s eliminados.
Y e s h vez la cosa es sin apelaci6n.

i % I

t O S GRANDES
PROGRAMAS DE

RADIO SOCIEDAD
NACIONAL DE
M I N E R I A

LOS LECTORES de “Nuevo Zig-Zag” de la semana pasada
se impusieron de la fiesta que 10s liberales les ofrecieron a 10s
conservadores tradizaiiartuistas, despues del fallo que les otorgaba el nombre del Partido Conservador.
La fiesta parece que f u i e n grande. Hubo cuecas, hubo bromas, hubo mhscaras medio “topicicas”, y hub0 canciones y numeros a cargo de estrellas de la radio y del varlet&. Si a esto
se agrega el champagne, el whisky, el caviar y otras exquisiteces adquiridas con divisas propias, se v e r i que el agape fuC tan
pantagruklico como desahogada y floreciente es la situation
del pais.
Per0 lo que nadie sabe, sino nosotros, es que en 10s Gltimos
dias 10s tradicionalistas le devolvieron la fiesta a 10s liberales.
La “foto” de m i s abajo prueba cbmo f u i el festin: puros llantos,
quejas, suspiros y agua de las Carmelitas e n abundancia.
Y cuando festejantes y festejadas se retiren del Gobierno,
cosa que no esti muy lejana, entonces si que la fiesta va a ser
lihda.

..

EDITORIAL A L D-1-t
BELL AVIS :

1

T0PAZE:-Bueno,
don Gabito,
;y quk espera para ser el mismo

del aiio 46?

conocer ni la mare que n o s k h 6 or mundo!
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Santiago de Chile, 27 de m e t o de 1950

LA CASI.",d o n d e tanto &e sufre' , llamo t i ~ n
Arturo Alessandri a L a Moneda. Posteriormente, 10s seiiores Aguirre Cerda, Rios y Gonzalez
Videla se han referido en mribtiples oportunidades a lo dura, ingrata e inccumprendida que es la
tarea de gobernar.
Y si bien para 10s antecesores del Presidente
Gonzdez Videla les fuC excepcionalmente pesada la labor gubernativa, np
pueden compararse las vicisitudes
de 10s Nandatarios antes mencionados con las que dia a dia y
hora a hora abrurnan y deserientan a1 actual Jefe del Estado.

AI priblko s610 le llegan de
tarde en tarde 10s porrnenores de
la permanerrte lucha que tiene
que sostener el Primer Mandatario con 10s mds encontrados intereses. No s610 es la oposici6n.
como muchos podra'n creerlo, la
,
que conturba la tranquilidad del
Presidente. Comparada con la
que tuvo que afrontar d o n Arture Alessandri en 1 9 2 0 - 1 9 2 4 la
oposici6n actual es una oposici6n de bolsillo, conternporizadora y cdrnoda,
defenderse con mayor
es contra. . . 'Os
*'. D e un lado esta'n 10s
radicales con sus inquietudes sociales, con su, a
pesar de todo, evidente adhesibn e interis por los
problemas populares. Del otro lado esthn tos parLidos liberal y tradicionalista, ernpefiados ambos
en retrotraer a1 pais a f6rmulas politicas u econhicas anteriores no s610 a1 memorable 25 de
octubre de 1938, sino tambihn a [as que impe-

N.' 903

ruhun en lo,;. aaoimrlau'os riernpos d e don &Imbn Barros LUCO.

El seiior G o n z d e z Videla, hombre de clase
media y con la sensibilidad e inquietud de u p
hombre de la hpoca, debe consumir gran parte de
su tiempo en aunar opiniones, en conciliar pufltos de vista, en hacer encajar en sus proyectos
legisladores las dispares ideologias del izquierdisrno rcidical con 10s hist6ricos
y tradicionales conceptos de la
derecha.
Y o podria, si quisiera, con'tar ciertos pormenores. Pero,
;para quk? Basta citar solamente
la incidencia de la cuesti6n de 10s
alquileres. L a oposici6n vot6 por
el Gobierno. Los partidos derechistas de Gobierno votaron en
contra de un proyecto de L a M o neda. Esto, aunque hay precedentes, constituye una anornalia
y, casi, una aberracidn.
Lo que y o creo es que la derecha abpndonard su "sacrificada" opci6n gubernativa cuando
comiencen a discutirse las leyes
de estabilizaci6n monetaria y
otras que seruira'n para regularizar nuestra economia. Estas leyes y no la guerra de nervios con
10s radicales serdn las que "echen" a tradicionalistas y Iiberdes del Gobierno. Adaptarse a 10s
tiempos nuevos es un anhelo del Presidente y
de partido. y t d cosa no puede ocurrir mientras la pesada ancla de las tradiciones de diez y
veinte lustros haga permanecer esta'tica la nave
del Estado.
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EL LEON es sobrio. No bebe vino n i licores y come
muy poco. Sin embargo, su presencia prestigia las comidas tpolitica~ sus correligionarion lo hacen asistir ’
a banquetes. d a t i t a llena, coraz6n contento”, debe
meditar filoscjficamente el viejo L G n , recordando el
afio veinte. y deja que sus colegas de partido coman
-para discutir de como la daran

;ado. La consigna de la vida austera sigue-en
todo s y vigor y 10s politiccs, para ertudiar la
mEJor forma de encauzar a la nacion pzr la
scbriedad y el sacrhficio, 1c:lebran interesantes
ccm:das partidanas.

DON LADISGATO, el Padre Coloma y don Panchiszo, e j e s de la politica de orden, tienen que alimzntarse
como cualquier izquierdista. Como ustedes pueden ver en las fotografias, tienen buen apetito. Una buena
comida produce agrado y da curso a1 optimismo y es en esta forma como 10s legisladores discurren m i s de
alguna jalvadora idea que redundara e n Drovecho de 10s i n t e r m s del pueblo y de l a naci6n. Desde la ipoca
de Licurgo y de la sobria mazamorra que comian e n mesas comunes 10s legisladore,s espartanos, han pasada
muchos Csiglos. Ahora se legisla fmejor y m i s sabiamenbe a1 calor de una mesa bien servida, en medio de la eamaraderia de 103 corrzligionarios.

EN estos tiempos de calor 'es bueno almorzar de
mantel largo, pero sin chaqueta. Don Caramel0 'Ruiz,
quizas por .tsar un po:itico de nota, prefirio despojarse
del vest6n Dara n o sufrir sofaconzs. Esto tiene, desde
lurgo innumerables ventajas. Si durante el almuerza
el cambio de ideas politicas asi lo aconseja, uno a1 colocars? la chaqueta sd la puede colocar dada vuelta.. .
ARISTOTELEiS Btrlendis, conspicuo miembro del
CEN radical y excelente profesor de matematicaa, parzce que no comparte las opiniones filosoficas de su
ilustre antecewr griego. A juzgar por la foto, SQ pueds
weer mas bien que el dirigenta radical es epicure0 y
no aristot8lico. ;Provecho, amigo Berlendis, y qu: el
banquete redunde en provecho a don Juan Verdejo!

callado. Cumplzn asi con el dicho popuzar que di-

1
1

10s

baaquetei de proceres nacionales.

catilinarias a 10 Cicerbn, iY qui tien6 de particular
que Juvenal imite a lCicer6.n y largue catilinarias contra la politica de su propio partido?

chansonnier y mentiroso
CHAK.LM menet, que,
gracias a la. estupidez Y
falta de gusto artistic0 de
10s cudamericanos, acaba de
llegar vivo a Paris, despuis
de una exitosa jira aullando a travCs del continente,
di6 un reportaje a “L’Intransigeant”, para d a r a
’
conccer las ixnpresiones recogidas.
Ciienta Trenet que el Presidente Gon&ez Videla
re pasa dias enteros tocando “La Mer”, menos
cuando se va a Vifia, es elaro, e n su kildfono; que,
en eompafiia del presidente del Senado c a n t a “Seul
depuis, toujours”; que 10s Ministros llevan 10s coros; que don Gavihn Le obseqd.6 con un cafre de
plata que pesa mas de 14 kilos, y que 10s indios
chilenos le llamaban, por las c a l k , “Monsieur
l’dmbassadeur”, y que lo confundian con Chevalier.
Termin6 la entrevista diciendo, textualmente:
“Yo n o pensaba que algiln dia podia pensar, es
apasionante y ya va saziendo solo”.
;Y ari ha salido su pensamiento por primera vez!
;Un s a r t a l d e mentiras y ridiculeces con que ha
q w r i d o correSponder la atencibn p l a entusiasta
paciencia de 10s chizenos para oirle. aguantarle y
ofrecerle 10s $ 500.000 que se llev6 en el bolsillo!
A est0 vienen 10s “artistas” d e 10s cabarets parisienses de quinto orden: a-reirse d e 10s indios, desp u i s de cambiarles tontisimas canciones por oro,
como en tiempus d e 10s descubridores.
;Aqui n o esaarmentamos nunca!

CLIENTES OSSAS Y CLIENTES

CON * T R A J E N U E V O

IEL Ssmdo se estremeci6 une de estae :erdes veranicgas. Ni por discursos ni por diferendos politico-eron6rnicos. Por lo que se estremeci6 31 Senado -de orgullo
y sorprera- fu6 el ver llsgar -a1 honorab!e don Redul
Rettig con traje nmvo.
iPero qu6 traje! De fin1
y delgada te!a norteamericana (por algo hay hartas divises), una tela que p a r c i a
$ 4 0 por lo sutil y brillante,
y que refulgia ~ a l ~ s oestnal
l
con ruti1an:es destellos.
-iQ&
tmje! -murmur6
don Arturo.
-iQd
envidia! -mascu.
116 el senador Allende, que
se sinti6 un Brummel desplazado.
La sesi6n fu6 alegre, cor-.
dial, bril1en:e. En vez de
campanillas silenciadora3, QC- ‘
tu&a aphcantemente el terno flamante del no menos
f1aman:e senador Rettig.
ES.3 tarde, el oredor de La Moibda
en el Senbado bu6 la figura cumbre
del recinto parlamentario: estuvo tan
DURANES
brillante como su traje.

-

EL publico lee cosas pero n o sabe su origen. Asi, ignora
el porquh de la huelga de 10s empleados de la Caja de Ahorros,
huelga
r una tarde conmovi6 a d o n Gabito y a su pais
suyo p

Lo

que pas6 fuh esto: que como hay dos corrientes en el
direstorio de la Caja, la corriente Ossa (tradicionalista) Y la
corriente D u r i n ( r i d i c a ) , !a mayoria Ossa quiso tramitarlss a
10s empleados el reajuste, postergando la sesi6n. Entonces 10s
empl,eados, picados, fueron a la huelga. Asi el triunfo Ossa fuC
breve-y la revancha D u r i n amplia y bien sonada, a pesar de
que la corriente Ossa creia tirarle un pial a la corrientz ridica y
duranesca con lo de la huelga.
P o r eso f u i e1 paro: por rivalidades tradicionalistas-radicales. P o r eso 10s clientes y el comercio tuvieron un dia de quebrantos y falta d e plata.
Per0 hay m i s : hay 10s clientes Ossa (tradicionalistas) y
10s clientes Duranes (ridicos), que obtienen crPditos y todo io
demls por ser ossistas o duranistas.
Quien quiera obtener gn descuento de letras en la Caja de

.

Quien Roma fiene. . .
pie& la candidatura.

L A revista “Ercilla”, que se
equivoca con tal seguridad
en sus informaciones que
sus yerros parecen ciertos,
dice el otro dia que don Alfredo Rosende le escribid
una carta desde Roma a
don Pinguino Borquez, renuncfanclo a su candidatura presidencial.
La verdad es otra. Lo que
dice don Alfregado en.szb
carta a don Pinguino es que
la unica forma en que acepta la candidatura a la Presidencia 6s si lo lleva una
combinacidn de izquierdas.
i L e habra contestado don
SPinguino a don Alfregado
que la Izquierda ya se la
acapard don Juvenal?

EL bardo Nernda, que entre otras ocupaciones no
sirve la senaduria por Antofagasta, per0 cobra con la
exactitud de un eclipse la
dieta correspondiente, declaro no hace mucho que renunciaba indeclinablemente
a su obra lirica pasada "por
ser tarea burguesa" y algo
asi como denigrante.
iBurguesa la mislidn de
h a w versos cuando se tiene
talent0 y no lo es la de cobrar $. 8.000 al mes cuando
no se desempefia un mandato
popular!
No hay nada tan burgu6s
y tan hamburguts como ero
de arrendar, por dinero, la calavera para legislar, por ca-

'PESbDlLLA

!

SO.

Tuvo raz6n para decir el
vate:
"Y este mal afio de ratas
[ciegas,
&qui pasarh, preguntas, me.
[preguntas .''
Respuesta: que se va a quedar sin versos ni senaduria,
O, lo que es lo mismo, sin
pan "ni piazo".
En compensacidn le asignamos EX RUNT0 NECrKO
DE LA SEMANA por su
obra negativa y destructora
que revela un total desenchufamiento con la lirica, de
1'4 politica y de la democracia.

i

DON JUAN

LANAS

HACHE A

LA- CARTA

"Es algo que m e l l e m ds leg!timo tara el segundo piso de paja de La
orgullo ver cdmo usted, don Juan Opinion. iAhi esta la msa!
"Lo unico qua? no entzendo. mi
Papista, que no tien. mas fuerzas
que nosotrcs tres, es capaz de estar aguerrido Mznzstro, es c h o 20s demandando el buque, como dscia don rschistas, que forman la combinz-

Sciior Don Juan Papista RosSYOtti.

Suministro de Justicia.
Presente indicativo.

"Mi aguerrido amigo:
"Way zclaments con mente 'tres
de p,zrsonu a persona que le podemos
sscrzbir a usted con sinceridad. ZQS
que formamos el Partido Socialista
de Chile: Bernard0 Ibafiez Peuco, el
Ingenioso Hidalgo don Manuel y go,
o sea, el infrasquito. iAhi ssta la c0sa!

Marmaidem, que ahora es socialistacristiano. iAhi esta la cosa!
"Parodiando a Window Churchil,
de ustsd se po3ria decir: nunca tantos se asustaron tanto POT tan pocos.
Hasta El Mercurio, que dirige don
Rafael Malusndo, no halla que hacer
de miedo, porque se ha dado cuenta
cm-iente de que Ud. est6 tratando de
reestructojracturar la Izquierda. jAhi
e:t6 la cosa!
"A1 f i n a algukn se. le ha OCUrrido que a las Derechas no se les
debe ccmbatzr con discursos idsosinlogiccs, sino que hay que apuntarles ai bolsillo. iAhi esta el dolor!
"Su ley de arrendamientos, que
prohibe pagar 10s arrisndos, yo la
encuentro macanuda. sohretodn de
gabardina que prchibe 10s &&amientcs. iAhi &st6 lo bueno!
"Y a propdsito, don Juan Paplsta, m e h a n dicho que us!3d tiene
algunas propzedades propzas. i N o
me podria arrendar algunu ds slhs
para irme a vivir con mi familia?
E n ultimo no hay caso. nGSOtrOS nos
contentariamos con que nos facili-

cion nylon de Gobierno, no h a n
conseguido que don Gabito lo saque
a usted con vEsnto politico del Gobierno. iAhi esta lo raro!
"La disyunbvativa es muy smcilla: o don Gabito le tiene un miedo
tanico a usted. Q vu a correr a las
derechas de La Moneda a punta dss
leyes eomo las que usted .estropicia.
iAhi es'ta la cosa!
''La cuestidn es no aflojar, don
Juan Papista. Usted esta llamado
a ser el laxants del actual regimen
de Gobierno, porque, como las p:ldoras del Doctor Gustavo, usted es
"chiquitito, per0 cumplidor". iAhi
estci la C O W !
" L O 8aludo con el mar profundo
respeto.

"POST DdTIL.-Me
acaban de
subir el arrimdc, ique hago?"

TRES

compuestos q u e aseguran

una accidn mortffera contra lor
insectos

y

p a r i s i t o s :

r a t a por asfixia

m a t a por paralizaciin
del sisteina nervioso

r a t a por ingestion,
aspiracibn \y

contact0

cuesta wmo uno y mata par tres.

HISTORIA MUDA
E 5 C A L 0 F R I A 3 1E

I UN POLITICO:
Bon Hemps

Xhumada

f I UN CIENTIFICO

i

Pacheco
.

1

I
NACE el 4 de

marzo d o 1911 y,
desde ese momento. la humadidad
cuenta con uno de
10s mcis consptcuos
representantes de
una conocida a l a cion chilena: la
politico-cientifica.
Igual que a Arist6teles. a don
Hermes le preocupan 10s aitos
problemas de orden social 2/ natural. Inicia su carrera recibiendo a 10s 15 aiios el titulo d e asambleista radical y a 10s 22 el de
mtdico urologo. Con una agudeza
floc0 comun. don Hermes tratn
de conciliar sus dos yocaciones
antagonicas: la ciencia a1 servisio
de la politica y viceversa. Decideso por esta tiltima e ingresa a1
Hospital San Luis, per0 luego la
ciencia dc la macuqwria desplaza a la medicina. E n 1937 es Presidente de la Juventud Radical.
En 1940 le falla una intentona
para ser “honorable”. pero, e n
subsidio, recibe la psga de tesorero del Peerro. E n 1945 bota el
titulo de ur6Eogo y lo cambia pw
el d e diputado influyente. Parte a
Ginebra a una Conferencia del
Trabajo con un sueldo de 4.009
dolares mensuales. Asi es su vida:
como, diputado no se le conooe
proyecto alguno; como viajante.
y a la vuelta de una jira por EUropa. vende un proyecto sobre
“El problema de la Habitacion”
a la Caja de EE. PP. y PP., de la
cual eb consejero, en $ 20.000.
Nuevamonte desea cambiar de
destine e ingress a la Escuela de
Leges. Lo rajan e n let. aiio cpn la
Pregun’ta: “iQud es el socialismo?” E n segundo y tercer0 vuelve
a fracasat, per0 est0 no obsta para
Que sea hoy un “tCcnico” radical
en Problenza social.

IERCUESTA

A los 22 afios recibe su titulo y es
nombrado ese mirmo afio cirujano
general del Hospital Salvador y la
..*
. ...-- .
Asistencia Publica. Son who afios
de labor que, en
1 9 3 6,
terminall
cuando recibe v!
nombramiento de
jefe de la clinica de neurocirugrn
de la Univers2dad de Berlin.
Perfecciona sus estudios en Berlin, Estocolmo, Paris y Londres
y se especializa a1 lado de Kornmuller y Olivecrona, este ultimo
el mejor neurocirujano del WPao.

Vuelto a Chile, el doctor Asenel Instituto Central-ti?
Neurocirugia y forma un equip
ae mtklieos como Villavicenclo,
Valladares, Contreras Villa!on Y
Fierro, con quienes investlga y
experimenta provechoramente. La
lobotomia, dificilisima operation
cerebra1,e.s uno de 10s grandes
aportes del doctorjAsenjo a la
mEdicina mundial, y es un inttnto de curar por medio de la cirugia las enfermedades mentales.
Auhr de varias obras cientificar, ellas son maf;erial de consulta en todas las universidades de
Europa y Am6rica.
Ha ocupado altos cargos en las
sociedades m6dicas chilenas, y es
m’iembro de 25 institutos y centros
cientificos del mundo entero. Para orgulla nuestro, ha ocupado el
cargo de preridente del Congreso
Mundial de Neurocirugia y el de
vicepredidente en el Congreso de
Neurologia de Paris.
Ultimamente ha sido condecorado Dor el Gobierno de Franeia
en t‘estimonio de su magnifica
coiaboracion a1 progreso ae I+
medicina mundial.
El doctor Asenjo es, pues. una
de las mBs prominentes personalidades cientificas del momento,
pero.. .
jo funda

DE POPULARIDAD

I

DETUVIMOS en la calle a veinte personas para peguntarles

si sabian qui& era don Hermes Ahumada Pacbeco. Todas nos
respondieron que era un “politico”; y madie que era un “politi~omMico”. A las &mas personas les pre’guntamos gUikn era don
Alfonso Asenjo G6mez. S 6 1 ~
dos lo wncncian.
RESULTADO PARADOJIAL

Hermes Ahumsda Pacheco, un dieciocho.
Alfonso Asenjo G6mez. un dos.
I

8

I
I
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SE ha dado demasiado importancia a la farra
que se pegaron Los Gremios, en el restaurante
“El Fisca”. En realidad, todo no h a pasado m i s
all& de una. mona bien sonada. Lo malo ha estado

DON GABIT0:-No, no, Ministw Varas, no le ponga etiqueta de comunismo a la
mona que se ha pegado el iiato Qste. EstL bien curadito, pero ha sido con autkntico
tinto reivindicacionista nacional.
#

.

en que el mesonero del Ministerio del Trabajo ha
dicho que la tranca se la pegaron, 10s niiios, con
vodka marca “Cominform”.
Kbsotros nos estabamos tomando un traguito de
Asignacih Familiar, cuando la pelotera de 10s
Gremios en el restaurante.
--Oiga, don Gabito, sirvanos un trago bien largo,
dkjese de veniTnos con esos bajativitos t a n cortos que nos ha estado dando -dice el mas ca..
morrero de 10s gremiales.
-No. no, j6venes. Ya han tomado demasiado;
no les puedo servir ni un trago mas. Si les ofrezco
otro, me saca multa Choche Liasandri, que es,de
10 mas fregado para. estas cuestiones.
-Es que si usted, ;hip!, no nos sirve otra corri-

da, le apagamos la luz electrica -grita uno.
-jY
le cortamos 10s telefonos! -agrega
otro
de las exaltados.
-iY se acaba el gas! iY somos eapaces hasta de
parar 10s ferroearriles, por ultimo, yasta! ;Hip!
-jEsta si que es huelga, miechica! ;Hip! ;Vivaaaa!
El mesonero Varas se asusta, y le propone a don
Ga bito:
-iDon Gabito, lo mejor es que llamemos a la
policia!
-No sea arrebatado, Varas. Ddjelos que griten;
estan medio cufifos; se les h a pasado algo la
mano: per0 no es para tanto. Dejeme a mi no
mas. Les vamus a servir una ultima gratificacion; peor es que se brguen a quebrar aqui 10s
vidrios
Y ojalir termine la fiesta de 10s Gremios, en 11.
forma que piensa don Gabto.

A
DE
FOMENT0
CoRPoRAC’oN

I

FREY:-Lle manera que kste es el famoso pastel de Huachipato, Picocito.
PIC6:-Claro, pues, hombre. La Corfo pone la plata, el pais pone el hierro.. .,
y estos extranieros se tanan la iliferenris

’

G N A de las obras mas geniales
Bucno. Entonces se plane6 H u a y admirables, en este mundo y chipato, en que don Gavion, ChoProbablemente en el OtrO, es sin che Alessandri, Baltra y Picosito
duds la Usina de Huachipato. Tie- Caiias se han apuntado su buen
ne unos hornus de=omunales, a- poroto Y que cuesta, hats &ora,
Ya capacidad, aPreciada en empa- que ha empezado a hater planchas,
nadasi akanzar W3Gn 10s t h i c o s * nada menos que 14 millones de
a 17.876.492.637 por viaje de, n;+ns
andata e di ritorno, como dicen 10s r---”+
Per0 la plancha rnis grande y
bachichas.
En realidad, hablando en serio, la mis triste de Huachipato es que
parecia una locura que teniendo su materia prima, el hierro, es y
nosotros fierro por todas partes, no es chilena.
lo mejor, ustedes dicen
-A
menos en ‘10s catres, que ahora son
de puros palos, tuvi6ramos que tambiin que 10s porotos con moandar comprindolo fuera, ni rnis te no son chiknos. iC6mo no va
ni menos que la Colonia Coty, la a ser chileno el fierro?
yerba mate, 10s “bueyces” y el ca- - - S i n duda, amigos.
viar, tan necesarios y vitales para
El T o f o es un cerro negro, tola alimentacion nacional.
do de hierro casi puro, enorme,

bajo del caballo de O~Higgins
_-v se le suba a1 anca, que se. unan. 10s
conservadores.
En primer lugar, por causa del mediador que! anda haciendo 40s
tanteo-s, don Pancho Donde hay Huneeus hay otro, hombre tan “ImparciaY, que el otro dia, para demostrarlo fehacientemente, le vendi6
sas mil acciones de “El Tradicionalista Ilustrado”, nada menojr que a1
Cholo Vial, en $ 100.000.-.
;Con ua Polke Bemadotte. asi, cualquier beato se entrega!
Despm5s s t a n las diferencias doctrinltrias: de Rodriguez de la
Swtana a Cruz Keke existe e l mismo abismo qae habria, e n Aritm4tica, entre Eimtein y el paco de la esquina. ;Imaginense!
Ahora, como si fuera poco, vimen las rinrslidades personales en
10 que a designacion de,candidatos “pa’ abril” se refiere.
Por muy Carlos que Sean 10s dos, ipodrian ir en una lista, juntos,
Carlos OssandBn y Carlos Llona, por ejemplo?
(El gordo Lopez Ureta quiere ser municipal sin p s t a r una chaucha y aseguran que, para sacarsela. habria que manearlo y cloroformarlo previamente y con lo caros que estan los anest6sioos. saldria
mAs costosa la vaina que el sablazo.
ACachan, ustedes, por qu4 es imposible que se prodozca la unidad Delucona?

CORFO.
De suerte que para hacer aceco
chileno se precisa hierro chi!ens,
de propiedad extranjera, lo que no
pasa de ser extravagante y, dJellzpa,
ridiculo.
Frei ha pedido en el Senado q u i
a la idea del Gobiergo de dechrar
materiales estratigicos prodwtos
como el uranio, se agregara el hbrror cosa muy decente, sensata,
oportunisima y de lo mis conveniente.
._
.- ._
--

Pero don Boratado Aldunatz ,
otros colegas se han opuesto porque
se encuentra tambiin en manos extranjeras.
Hierro n o va a faltar, p o r q u
el que hay en el T o f o y Romcral
se hari poco, y no hay peligro ni
remoto de que 10s homos purdan
quedar para la fabricaci6n, en grmde, de pequenes.
iPuede. un pais, ser soberano e
independiente si no es dueiio de
su hierro y demis minerales vitales estratigicos?
Hay que solucionar esto. NO
sea que, dejando todo aquello en
manos extraiias, nos vaya a queI dar a nosotros- el.- consuelo
- . -.
- de1
-- - -02dre dominico, que decia: “No hay
cosa mas conmovedora en esta viI da, que ver trabajar a 10s gringos.”

I

LHABRA
.UNIQAQ PELUCONA?
ES mucho miis fhcil que se pare el soldado espafiol que est& de-

con una ley fantastlca, y El Romeral, mineral tambiin muy rico; pero ambos pertenecen a la Societi
Hauts Forneaux y a la Bethlehem
Co., francesa una y yanqui, la
otra, que 10s explotan financiados
por la chilenisima y gobiemisimi

I
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Instruccibn K-27-6.

TERPRETACION DIALECTlCA PARA UNA ELEKIUN
SENATOIPIAL
Camarada Galo:
Con el objeto de intmsificar la labor partidaria de 10s camaradas d e
la secci6n chilena de nuestro glorzoso partido, la Comisi6n Polttica del
Cominforn para 10s w i s e s depsndimtes decidi6 la vacan& del sillon
senatorial ~$21camurada Pablo. Cumplasndo las instruCcictnes K-25Y K-K(,
ustedes no se preocupaton de la renovation del permiso constitucional
y st! materializo la vacancia lograndoze nuestro primer objetivo: habra
el?ccidn en el Norte y nuestros cuadro. dirigentes dsberan cumplir urn
destacada labor partidaria.
OBJETIVOS E N LA P R O X I M A
LUCHA ELECTORAL.proxfma

eleccidn del Norte dependzente tzene

un doble significado. E l primero-consiste en realizar importantes tareas
de organizacMn y bar a 10s cuadrm
una combatividad anti-imperiulicista
y adtirrwcionarista. El segundo Ohfetivt, consiste en aprovechar la 1 ~ cha ?lectoral para lograr la eStruCturacion de un bloque de partidos
en torno a un programa de acczon
centra la ley G%? Defensa de la Pisaguacia.
LQUIEN DEBE S E R EL CANDIDATO?-En a t e punto 10s camarad i s pe-ce de la secc. chilena no tie- n% much0 donde elegir. Entre 10;
politicos de ese pais dependiente no
se destaca ningun candidato reconocidamente izquierdista. Deberan escover, pues, entre un Chojo Vial,
multimillona??o y literariamente P O greszsta. o m t r e un Guillermo del P!dregudo. tambidn millonano, dueno
de caballos de cameras y con remnocidu mafa pat? electoral. cie’to
es tambien que dzngentm?sradicalszos han andado pololeando a nuestro
Comite Central para llevar por el
Norte a un personero de esa tendencia. pero las ultimas experiencias no
aconsejan tal m e d i a , porque, a m 0
dice el camarada Lenin en su libro
“El Estado y la Revolucion”, auien
ern radicales se acuesta sale crhingado.

L A ECONOMIA DETERMINATE
D E L A HISTORIA-Nuestro Politbur6. derpuks de testudiar con deten-

cion dialectics la situaci6n electoral
del Norte, ha tomado la decision de
escoger a1 millonaristico Cholo Vial.
N o olvidemcs en este punto Eas enseiianzas d s Mart que dicen: “la caridad empieza por casu” y las de E n gels, que declara en una de sus obras:
“A1 que qutera celeste que le cucste:.
[Viva la cumta corriente del Cholo
Vial!
[Luchemos por una deccfdn que
result2 cara!

-3Tacanudovno que mi gente pueda votar en Antofagasta y Tarapacaff, ipero cual de 10s dos candidatos sera el de izquierda?

EN este asunto de la futura eleccibn senatorial por Tarapac6 y Antofagasta, lo dificil estL en saber cuLntos comunistas borrb de una plumada don Fellebundo Zafiartu Falloguren.
Segbn datos oficiales, en las dos provincias se liquidaron
del Registro Zafiartoral 7.430 machos y 1.105 machas; est0
sobre un total de 42.483 votantes mixtos.
Hagamos ahora nbmeros, que son tan entretenidos en
estos tiempos de carestia de la vida, en que la gente no hace
otra cosa que sumar cuentas, deudas, letras protestadas y cheques sin fondos. EstarLn en condiciones de votar 49.348 SUfragstntes. Restando 10s que han sido zaiiartizados, queda un
saldo votante de 40.903, ni uno m6s ni uno menos.
Si hay plata para convencer “ideolbgicamente” a la gente, se calcula que votaria un 70 % vendible, que es el que
nosinteresa, o sea, algo asi como 28.000,en nGmeros marmaduques, o sea redondos. Dado lo que han subido 10s articulos
democr6ticos de primera necesidad, vamos a calcular, sobre
barato, que el voto costar6 500 pesos per “cPspita”, como deciar, 10s latinos. Ahora bien, hasta don Angel Custodio Viisquez Mac Idem, podria hacer la multiplicacibn del caso, lo
que da el resultado de 14.000.000de pesos. Advi6rtase que no
hemos tomado en cuenta las cifras para empanadas, vino, farras, acarreadores, banquetes, filtracionk, etc.
N i n g h candidato va a heqesitar, pues, menos de
20.000.000 de pitos, y a1 iinico ciudadano con deseos tan enormes de sacrificarse por el pais, que puede darse ese lujo, es
el Cholo Vial. Quitarle 20.000.000 a1 Cholo es como sacarle
un -=lo a UD buev.
Y ahora debemos confesar que toda esta informacibn nos
.-fu6proporcionada por un cholivialista, que terminb diciCndonos :
jCholo firme y triunfaremos!

R0SENDE:-A

Cesar le dio el bajo un puro Bruto: a mi me pel
sigue u n lote. ;Para que me vendria a meter e n este Forro Rc
mano!

.

3,
, r t F 1~ :---$-z
~ w ~
encvotacion
!
el Art. 41 sohrr las casas.. .
.TAri$Tf"'h:-Vna p d a b r a : j m e da permiso, seiior Presidente, p
ra ir a la casita? iFijese que ahora no mas m e acaerdo de q

comi sandia con unos amigos liberales, tradicionalistas. . .,

NFSWDA:--;@s el cilmo, Ministro! i66mo tiran a la c a l k a
polwe obrero lirico, habiendose aprobado, recibn, una ley st
que impide 10s lanzamientos?

h
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-0pasos de malos pasos
aue Disoteando mi Cdma

Oscar Garce‘s de Silva,
in del bando Alessandre,
7elena de ledn
u yelmo de alambre.
onde Correa Ortirzar
su opasesca adarga
mi a 10s Opaso
pega y con su sangre.
I Gavi6n da la seiial.
en ristre 10s campeones
3alestra combaten
ios furiosos leones.
iuque de don Arturo
mi a d o n Gavidn:
soy el del aiio veince,
’s del cincuenta y dos.
ie Lissandri Mialma,
I, m e hariis favor
ardis en la lucha
)r a mi campedn.
ngo dado un ministro,
res somos dos,
dais esta pelea
ddnd ote yo.
R la de no, y o rujo
ra e indignaci6n.”
n rey lo ha escuchado
itendencia *le did,
m d o a 10s Opaso
p e antes les cedid.
quedd de Intendente
-ea se marchd,

-

3paso derrotd

PACHECO STY: Casabitate, en mi cnlidad de
Intendente le ordeno que le coma palo a ese
socialists-marxista-izquierdista-antiderechista de
Pacheco Sty, que a n d a revolviendo el gallinero
demagogicamente.
EL Intendente Pacheco Sty, socialista de Rossetti, se vi6 en duros aprietos la semana pasada
cuando el agitador Pacheco Sty, tambien socialists de Rossetti, salio a la Calle a promover aliborotos e n el Senado oon m~otivode eso del articulo 41 de la ley de arriendos.
El Pacheco Sty Intendente tuvo que ord2nar
corrida de palm a 10s manilf'estantes. Uno tle 10s
garrotazos lo reciibio el Pacheco Sty demagog0 y
bullanguero. Este ultimo P'lcheco Sty protest6
por la actitud del Intendente Paoheco Sty, pero
este increpo a1 rev3ltoso ?hch?cn Sty dicienlola
que no fut?ra maluc-o.
For ultimo 10s dos Pacheco Sty se reconciliaron 9 fueron a felicitar a su lider Rossetti, PO:que Cste, como lider de iaquierda, derroto .11
ministro derechista Fbssetti, en esa cuestion d?
10s arriendos.

FERNANDO LORCA CORTINEZ: -NO se
puede negar que mi destino es GLOSTORADO
y brillante. Cuando hace rtlgun tiempo, Condo
dipatado Biberal, opt6 por colocarme la vzla
sccialcristiana. en la cabeza, gerto que me costo mi diputasih y me dej6 en la calle, muchos
pensaron que se obscurecia para siempre el porvenir de mi carrera politica.
"Pero yo no sov pesimista. Seguime colocando
GLOSTORA todos 10s dias y el brillo de mi cabellera bien peinada volvi6 a favorecerme, y es
asi como ahora tengo un puesto en la NU, cargo
tdn dislinguido, que se puede decir sin temor a
equivocarse que es uno de 10s mas GLOSTORADQS que &.ten hoy dia.

EXTRRCTADO
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Por: Charles Ib6iiez of Camping

ES increible lo que pueden
en nosotros influir las amistades de Gltima hora. E l cas0
mio es un buen ejemplo. Conoci a James Larrain Garcia
Black hace s610 pocos aiios. Durante mi Administracibn era
un futre de nariz aguilucha,
ojos verde lor0 anCmico y labios apretados como crCdito
bancario. Ni lo 1levC del apunte en ese tiempo porque en
demas de ser redaccionario, se
llevaba jugando cacho en el
Club de la Uni6n, con otros futres enemigo de mi Chile Nuevo.

Pasaron 10s aiios, 7 a mi 10s
Alessandres me pasaron por el
haro. Per0 como no hay bien
que por mal no venga, resulta
que ent6nces el pais fuC comandado por puros Presidentes bien izqulierdistas, lo que
proboco la rabia d e 10s dornchistas, que habian sido, prrzisamente, enepmigos d e mi RCgimen.
Los mismos que me decian
en forma respectiva, El Caba110, ahora me llamaban Hombre de Orden y hasta me llevaron a la Candidatura Presidencial para que atracara a las
izquierdiss, que cada dia por
dia estaban mas con falta de
disciplina e insolentes.
Vuelven a pasar 10s aiios y
se monta en el sill6n de Origines, do Gabito Csnela; pero
me agarr6 pica y me meti6 en
todos 10s complots que inven-

t6 la Secci6n de Inbestigaciones
obra mia. Por Gltimo, James
Larrain Garcia Black, tambien
se costale6 en desgracia con
don Gabito, lo que nos hizo
muy amigos nuestros, per0 muy
onemigos del GoDiarno.
James tenia un Partido propio, el Sagrario Laborista; pero
como no tenia un personaje de
iieque, como quiCn dice un Caballo de arrastre, me inflaron
hasta que lleguC a ser Senador
por la Comuna d e Providencia
obra mia.
Ahora todos mis amigos me
dicen que “la est& dando”, que
en cualquier momento podemos ejercitar un cuartelazo y
tomarnos la Moneda a1 seco;
pero ahi sale el tal James Larrain y no me deja hacer nads
de mi gusto. Cada vez que quie.
ro tirarme el salto, ahi me frena el cargante: No, mi Gene.
ral. Todavia no, mi General
ICuidado, mi General. AcuCrdese que ahora es politico, m
General. DCjeme manejarlo a
mi, mi General. Falta poco, ml
General. No hay que emprecipitar 10s acontecimientos, mi
General.
Y dale con mi Gener
3rriba y mi General para aba
jo. D e un repente me voy ;
acordar que soy mas Caballc
que Generai, y le voy a plan
tar un solo para de patadas e1
21. tambembe a James Larrain
iQut tip0 tan cargoso? Es m
personaje inaguantable.

CHARLES IBANEZ OF C A M P I N G , autcr d6 este articulo, ha Ceclaracl

no interssarle la sintaxis, la sindtresis ni la ortografia, porque, segun e
el psi: esta has’ta la coronilla de intelectwules y discurseadorzs. Por eso 1

h c m x prohibido a1 corrector da pruebas que se m9ta con este articulc
N . de la R.
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HAN sido dias de agitation y
de temor ante la perspectiva d e
qte la huelga d e 10s empleados se
iransformara e n huelga general y
paralizara todas las actividades
del pais.
Felizmente, a pesar del clima
rebelde, la ciudadania ha podido
desenvolver norxhalmente sus actividades, salvo m o m e n t h e a s excepciones; pues, aparte del cas0
dei Presidente del Senado, cuyo
teldfono amanecid mudo una maiiana desafortunada, la casi totalidad de 10s servicios afectados por
el par0 han funcionado en forma
normal.
Pero como la huelga era ilegaI,
el Ejecutivo ha debido rehusar
ccnversaciones formates con 10s
dirigentes del movimiento. No l e
cabia otra actitud a1 Gobierno,
por cuanto, antes qye todo, debia
velar por el primipio d e autoridad y de sometimiento a las leyes
establecidas.
Asi las cosas, en medio de la
inquietud reinante, d e las declaraciones oficiales, d e la prolongaci6n del m o v i m k n t o y d e las gestiones para poner fin a la anorrnalidad, una sola cosa no ha sido mencionada: el papel, pasivo,
es cierto, que les cabe a 10s accionistas extranjeros en el litigio que
tanto ha conmovido a1 pais.
Es sabido que f a n f o la Compafib de Telkfonos de Chile como la
Compaiiia Chilena d e Electrici.
dad no son chilenas. Los destinos
de estas empresas se resuelven en

I---

No904

Nueva York y las utilidades que tricidad son de utrlidad publica,
estos servicios ptiblicos "naciona- per0 tambidn es cierto que estos
les" reparten a 10s inversionistas son negocios ajenos en gran parse determinan e n consejos de ad- te a 10s intereses chilenos, lo que
ministracibn con asiento en la tan crea una situacibn tan absurda

discutida y zarandeada calle Wall, cam0 comprometedora.
A1 deferminar el Congreso que
de la gigantesca ciudad de 10s raslas gratificaciones a 10s empleaciicielos.
Cuando e n nuestro Parlamento dos d e servicios de utilidad pGbliea debian ser menores que las que
deban pagar las empresas privadas,
n o se discrimin6 respeto a lo relativamente phblicos que son 10s
telhfonos y la electricidad, con lo
que, sin quererlo, se beneficiaron
10s accionistas que en el Hemi*
ferio Norte recogen en d6lares la
utilidad d e la uiilidad phblica d e
suz inversiones. ;No es e s f o tan
absurd0 como gedetjnico?
YO n o s6 hasta ddnde seria posible que las autoridades se abocaran a1 problema d e nacionalizar
estas empresas. Ignoro l a punta
de dinero que ello wstaria y si
e s f a negociacidn t w i e r a que hacerse en ddlaxes o *en moneda
chilena. Pero cualesquiera que
scan Ias dificultades que a1 resFecto puedan presentarse, conviene ir pensando en ello.
Seguramente que a ninglin chileno le har6 gracia ' q u e nuestros
se han discutido leves referentes servicios de utilidad p&lica dea estos servicios, las circunstan- jen
fuera del
cias memionadas han hecho que pais.
se legisle e n forma andmala. Es
Profesor Topaze,
cierto que 10s telkfonos v la elec-

A una incitante ccapa de COGNAC GPL BLAS, de tipo es
pafiol, de insuperable aroma. y sabor, se ha hecho acreedor el
Ministro de Economia y Comercio, despues de su discurso en
el Senado, en el cual prometio oir todas las sugerencias utiles
para la redaccion fina.1 de la Leg de CongelacMn de Sueldos.
Salarios y precios, que pondra fin a la anarquia econ6mic.a reinante.

Es un pradurtn CAYLA BEX
DlSTRlRUlDORES GENERALES

BANDERA 75
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Nos ha visitado un astro
TAMlBIEN nosotros, como todos 10s demis
6rganos de publicidad, tuvimos el placer de recibir la visita de Josh- Mojica, en el mundo,
Frsy Guadalupe, o viceversa, que estuvo en
nuestra casa acompaiiado de unaaverdadzra via
lastea de padres y admiradores francissanos.
Naturalmente, tuvimos que tirarle la pre-

@

0
d

4 o n Pepe, i p o r quh se entr6 de cura! Alguna decepcibn, tal vez. . .
---No; nada de eso. Vean: en el mundo, yo
anda autbgrafos, sacindome risuefias fotos y
peinindomz con gomina, y BO, como comprenderin, a m i s
de quitarle a uno el tiempo, no le reporta ni cobre de provecho para la evangelizacidn de 10s indigenas.

..

-iY?.

-Entoaces
comprendi que J e h o v i me llamaba y entre
Q a servirle,
puertas adentro, con cama, en San Francisco.
@
-2Y
muy dura la vida religiosa?
Q
-iDurisima!
No se la recomiendo. Me acuesto un cuar‘ 0to para las cuatro y me levanto a las cuatro. Alabo a Dios y
la alabanza se tranamite por radio, gentiltza de la Casa VaQ lahuella
( $ 10.000) : bosrezo, el bostezo va por el 6ter bajo
Q 10s auspicios
de la Cebadilla Corporation (15.000 del ala).
Q
-Pero,
rezari bastante y se pondri, tal vez, en
Q kxtasis. Diganos,d’espuks,
ies cierto que va a cantar “Ay, Lupita”?
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-iEso si que no! Puras akluyas y ktanias, no mis. T e n g o un Dominus Voviscum, con letra de Mac-Iver y m k i c a
del senador ,Visquez, que es de chuparse el dedo de gusto.
Y a lo oirin.
Y como en ese imtante llegara un fot6grado a tomar el
grupo de nuestro director con 10s pintamonos dz la casa (atenci6n de la casa Salobra, que cuando retrata cobra, $ 50.000
nada m i s ) , rehusamos la ganga, y el popular astro parti6 a
su conventual radio, seguido de su estelar shquito.
Pudimos, si, comprobar, que, en voz, el Padaz anda a
las topa tas como el seleccionado nacional en futbol, y que
en vez e tener #cars de Mojica, tiiene una cara de Padne y d?
Raja Radios perfecta y admirable.

B

D E la N A P d e Ma!te Hui-tado a la N A P
( n a , p u s ) d e A m p u e r o han pasado dieciocho
aiim, y, sin embargo, del coloso socialisfa, antes
t a n d i d o , no q u e d a n sino unos cuantos adob e s en pie.
E l resto se ha v e n i d o desmoronando solo,
por la mala calidad d e 10s materiales y por las
transacciones, muchas d e ellas bastante comerciales, d e sus jefes, que h a n demostrado no poseer probriima, sin0 m e n &
~ Q u htenia d e socialisfa, por caso, d o n M a r m a , q u e e m p e z 6 d e coronet, siguici d e monarquista y despuhs d e agifador, para terminar e n
un s i m p l e marmatiuque?
Ahora h a y como d i e z partidos socialistas con
su par d e m i e m b r o s cada uno, y hasta el proPor favor, mister Schnacke, uspi0 Comit6 d e Unidad, para no ser menos, se CHURCHILL.ted que hizo tanto por liquidar el socialisha dividido t a m b i k n en dos, porque y a no era
mo en Chile, deme la receta para h a w
di
en Inglaterra.

PRIM1FRA HUELGA.-La
Compafiia de
Electrichdad, la Mala Compafiia, de Tel~fonos
Incomodidarl Pfiblica
y dema!s servicios
se declaran e n huelga.

TERCERA HUELGA.-Los presidentes de las
Compafii;as Nacionales d e Electricidad yanquj
y Telefonos norteammicanos d e c h r a n que
irin a Ir1 huelga si no se aumentan las tarifas.

-iFel icitenme, felicitenme!
qu6, qu6 te p a d ? i T e
sacaste 113 loteria?
-NO, fijense que el dia prirnero, CQ n motivo de la huelga
de los B ancos del dia anterior,
no aparec5 en la Vida Social del ’
Boletin (:omercial.
-+POI

nP

res”

CUARTA HUELGA.-Don

Gabito se declara

de utilidad publica, per0 declara la huelga
de las audiencias caidas: ;no recibe a nadie!

L

-Mire , seiiorita, me cortaron
el tel6forIO; pero vengo a pagar
la cuenta para que me lo repongan.
-NO z;e pueden reponer telQ
Cnnnn
.Vlrvu,
dior, est& en huelga el
persoi
-2
dispusieron -de personal
me lo cortaran?
-5,
ld Compaiiia acepti,
s610
res”

Arturo LissanSEGUNDA HUELGA.-Don
dri MiaZma, presidente del Senado, y el mismo huelguista del aiio 20, declara la huelga
del S e n a h a 10s huelguistas de 18s Compaiiias.

EL LEON.-Oye,

Vital, llama a1 alrnachn para que
me envien una docena de botellas de Cachant6n.
VITAL GUZMAN.LNo se puede hablar por telhfono, don Arturo; est6 malo desde esta maiiana.

EL LEON.-jEsta

si que no la aguanto! jQuh se han
figurado estos pedazos. . . , (adjetivos censurados) . . .
iMe est6n saboteando 10s huetlguistas de 10s telhfonos! ...
jPero yo les voy a enseiiar a estos grandisimos . . .
(sustantivos adjetivados censurados) .

V I T A L GUZMAN.-Cal’ma,
calma, don Arturo.
Acuhrdese que usted est4 medio octogenario. ,

.

me la van a pagar, hstos. . . . (censura).
Y esta rabieta del Le6n es l a que determind, lo que la
prensa ha llamado “la ejemplar actitud del Presidente

EL LEON.-iPero

An1 C n n a r l n

slo nn c o c i n n a r

hain 19

pytnrqiirn

1 n c hllp1-

nantiales, en la primera quincena de febrero, una compacta muchedumbre de Minis-

10s jornaleros encargados d e la faena, salvo,
naturalmente, que ellos piensen realizarla por
su cuenta, 10 que no es posible .imaginar, por
muy optimista que uno se ponga.
Per0 un veraneito gratis, a cargo del super6vit de don Choche, en estos perros y calurosos tiempos, no le viene mal a nadie.
Much0 se ha criticado el viaje del Introductor de Diplomhticos a la Isla de Pascua.
2Por qub? Hacia muchisima falta de que 10s
canacas, en vez d e las medicinas, ropas y agua
que imperiosamente reclaman,
aprendieran a hacer venias y
saludos diplom6ticos a 10s tolomiros, y a esto, sin duda, se debe la interesante jira veraniega
del funcionario mencionado.

SUSCRIBASE
A

i'T 0 P A Z E"
U N A N 0, $ 250.-.
SEIS MESES, $' 125.-*
EXTRANJERO, $ 310.-

! FUME'

sdlo en el aqua, sin0 en los hoteles Y
~

~

~

~fuentes de
~

~

~

i y pobre del turista o veraneanre
que caiga en sus fauces, porque se lo
con cartera Y todo!
Lo peor del cas0 es que nadie les
nI l a DIreccidn
mclestaen su
de Turlsmo, ni el Cornisariato, y siguen explolu:7do 0
la gente tranquilamente.
Qui& pudiera mandar la Artileria de Costa a 'burrer
con esta plapa mil veces mcis perjudicial que la 9ue a m
el mar portefio!

,

I

El pequeiio senador (hablamos de la ta- I
Ila, nu mas) que :o es don Irtiosauro T o m s , acaba de meterse en un boche que s-ra de enormes

- -

I
I

El politico radical asegura poseer pruebas l o tograficas, machucantes, dz que el monument0
a Balmaceda. hasta ahora del escultor Roman,
no es m i s quc una ccpia exacta,'con el cogote de jirafa, la sabana
v:rde y tado, de una estatua qu- h a y en Polonia.
U n rotativo velpertino publico la noticia, que no ha sido desmentida, que sepamoj, por el afectado ni por nadie.
R-almente, parece extraiio que 10s polacos, gente de t a n refinada
gusto artistico, se gasten una estatua t a n horrible, y que nuestro @s-'
tatuero le haya pasado a1 gubierno mamarracho por liebr:, sin decir
que 3e trataba da una produccion ajena y no de una idea original
de su fecundo cacumen.
Denpuis quz e1 senador Vksquez leyera discursos de Mac-Iver
como propias, no tiene la denuncia de dcn Ictiosauro nada de oarticular. Pero habia que advertirlo previamente a la ComisiBn que pag6

-1
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A RAIZ del incenclio, tan
oportuno E omo previsto de
la Barraca del Seguro Obrero, unico 1iegocio del g h e ro que en e1 mundo haya dejado pdrdidas. el Admini=trador de la Caja, don Alfreda Lc?onardo Bravo,
anunci6 a1 Gobierno su resoluci6n die tomar vacaciones a paritir del 1.O de febrero. El seiior Bravo creyo
que su dc?ber mientras se
inves'diga ti,an Roe p s d n d a 10s y frau des denunciados
sobre la 8:esti6n de aquel
negocio, ei-a irse a1 campo
o a la pla:y a y n o quedarser
en su pue sto.
Fu6 neccs a r i 0 que el Ministro de 5Salubridad le hiciera ver la inconveniencia
de su actiitud para que el
Jerarca supremo del Seguro se aviirliera a quedarse
en la oficina.
E1 Conse'jo d e la Caja ha
Expresado una firme y decidida res1jluci6n de poner
tirmino a1 las constantes
irregularidades que han venido advii-ti6ndose en esta
reparticion
Pero, dc: todas maneras,
el Adminiistrador se ha
merecida el PUNT0 NE;
GRO DE IJA SEMIANA, que
se lo asignlamos d e frenton,
pero confiando en que habrb de ate:rider, con mayor
ce:o e inti?res, en adalante,
10s cuantiosos intereses de
la masa Iobrera que e s t h
confiados en sus manos.

I kh
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DON JUAN LANAS HACHE A LA CARTA
do a qzLs ha llegado el glorioso Par- tencia dedeal. N i don Carlos Abierto
tido Socialista que usted fund6 el MarOlnez ssria capaaz de disprqstitu-

junio

.
Serior

Don Mar m a b t e Grove Mollejos.
Presideni
e del Partido Socialista
.
unzco.
+?

PresCntsse.
" M i extinguido amigo:
"ES con la mcis profunda no vale
la pena que l e dirijo es'tas lineas paralelas, don Marma. i s e ha dado
usted cbuenta corriente del mal est&

desputs fundid Jimmy tarnos 1a.supremacia. iAhi estu la

durante el Gobierno de Frente P O P ?
,
jAhi est& la cosa!
"Yo tengo el disoluto ConvenGimzcnto qus solo dos personas pueden
volver a rzestructufracturar el Partido: usted y yo. Y m e atrevc a hacer esta confirmacidn porque 10s SOciali: tas ccntra actuales estrin proced7end.o corn0 unos tanas Haches
cualquisra. iAhi esta la eosa!
"Nosctros debemos procsder a la
Fipzdacidn de Santiago del Nuevo
Parlido Socialista Marmalanashachista, y le aseguro que correran todos 10s dirigentes y dirigentes de
ahora a firmar nusstros Registros.
iAhi Ssta la cosa!
"Tal por curil como est& ius eosas. lo que pasa es que hay muchas
envidias y rivalidades entre las dislintas corrientes; se pelean por ver
qui& es $1 m& Lanas Hacho de todos. Y como en este aspect0 nosotros somos indiscutibles, ninguna
se atreveria a hacernos una compe-

" "lo~
ademas,
~~
Marmabuque,

demani, tenemcs la ventaja
que
como don Falluto Zafiartu es de 10s
mizmos nuestros, reconoceria a1 Par'tido d s nosotros y a los otros le!
daria con el fall0 e n la nuca. iAhz
est6 la ~ O s a !
"No lo piense mucho, don Marmalarias, porque pensar demasiado
produce neuralgia, y conte'steme a
vuelta de cacho si usted estri indispussto a ayudarme en esta Gustrtvo
Campafia que quiero iniciar para
que reestrt$ruremos puestro glorioso
Partido. iAhi esta la Cosa!
[Lanashaches del mundo, unios!
" i B u e m Salud, com~xliiero!"

TRADUCIDO DEL
“PEL.UKONEN ZEITUNG”
DE MELIPILLA.
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Gjersonaje L L a p a n t a U e
Por: Johaquh Von Prieto Konch.

3M0 tantos otros j6venes de
ue ese temible agitador del
20 llam6 “la canalla dorada”,
innPadres de
d,,nd
San Peluco. Ahi conocci de vista
,a. Era un
B Hans Antuco Kolon
muchacho fe6n, iiato, amurrado,
pero muy estudioso. Ix) que Ilaman 10s chiqui,llos “un
En realidad, yo no
metia
con 61 y nunca crei que pudiera
llegar el dia en que lograra ‘‘ner
tanta influencia sobre mi persona. Corrieron 10s aiios 3’ seguimos
cada uno por su caminlo*
me
mori de la risa cuandLo un dia,
despuk que yo llevalba muchos
aiios como Representant e del Pueblo por mi Hacienda de MelipiIla, veo llegar a Hans, Antuco
loma como Diputado par
Ilehue.
No se c6mo descubrib que YO
le tenia cierta pica aI Horaci6n
Walker, que era Senador Por el
Banco Londres, y me habia quitad0 la Presidencia le1 Partido
Conservador. Ahi misrr10 PrinciFid
a buscarme el lado flaco :
-Yo no SB c6mo ha podido USted, don Joaquin -n ne decia-,
permitir que ese seiior. Walker lo
haya desplazado d e 1a Pnesidencia.
-Hombre
-le
contestaba
yo-, don Horaci6n es un conservador de 10s finos, dle 10s nuestlos, por cuna, por antecedentes y
por muchas otras cosas de menos
importancia.

-i Ja, ja! No me haga reir, don
Joaquin, porque me haoe mal para la vesicula. 2No se da cuenta
de que el s e k r Walker se ha
pasado a1 lado de 10s rotos; que
cada dia e s t h mPs alzados y reindivicativos?
No puedo negar que con ese
argument0 Hans Antuco consigui6
que Horaci6n se me indigestaqa.
Me dieron n6useas ante la idea
de que se pasara a1 Partido de 10s
roteques.
-2Y quB Crees t G que podemos hacer, Kolbma? -le dije ya
dispuesto a todo.
-Muy sencillo, don Joaco: divida el Partido de .sus antepasades.
-iNO
seas bhbaro, Hans Antuco! Si lo dividimos, Seremos disidentes y don Horaci6n se qued a r i con el nombre del Partido y
con el Club Fernindez Prieto
Concha.
-No k n g a cuidado, don Joaquito. Y o tengo convencido a1 Director del Registro Electoral, don
Fallebuendo Zafiartu, que est&
medio c u d , que nos dB la raz6n
a nosotros.
Vino la dbbacle. Fallebundo se
port6 como un gitano legitimo;
per0 despuks el Tribunal Calificador nos peg6 lo que se Ilama
medio a medio del mate.
Y aqui estoy embarcado en Id
aventura, montado en el macho,
sin poder desprenderme +e Hans
Antuco Koloma, mi personaje inaguantable.

Chilecito es un p ais doude 10s Proyectos de Leyes de Estabilizacibn producen la Inestibilizaci6n del gobierno.-&ABI SOMMERSET VIDELA.

SE trata, sefior lector,
de que con 10s datos que
le damos a continuacibn, 1
usted descubra qui& es
el enmascarado personaje i ,
que figura en la fotogra”* w
fia. Si acierta le dasemos
I
una conceptuosa tarjeta de recomendacion para el
misterioso personaje, el cual, dadas sus vinculaciones politicas, es perfectamente capaz do conseguirle una suculenta pega.

,
i

? - \

1.

El enmascarado es beato tradicionalista,
m6s macuco que don Marma, p r o menos
macuco que el lor0 Juan Flautista Rossetti.

2.

Hace tiempo fu6 pnesidente del Partido
Conservador, per0 ahora y gracias a1 Tribunar Calificador, ha quedado tamboreand o en un cacho.

3.

A1 hombre le gusta el campo y tiene su
fundeque e n Melipilla. Le tiene pica a 10s
medicos y muy especialmente a1 doctor
Cruz Keke.

4.

Se confiesa con el Padre Coloma y comulga con todas las copuchas que lee en “El
Beato Ilustrado”.

5.

Su nolnbre de pila comienza con J, y 61,
politicamente, tambikn est6 medio Jolesto.

,

DON RAUL BRARES: -Ahora que la CBmara
entrci en receso por falta de proyectos que tratar
y nos han caido del cielo uno5 dias de vacaciones, GLOSTORARE mi cabellera y con e:ls reluciente y esplendorosa me dare una vueltecita
por San Antonio, puerto por el cual soy diputado.
Estoy seguro que peinado con GLOSTORA aumentar6 mi popularidad y har6 un plcpel de veraneante brillante y bbn peinlcdo como In hac8
cualquier persona bien GWSTQRADA. ,

prepare con tanto cuidado, caramba?
BALTRA.- LQue no ve? Sacandole todas las piezas que, de pur0 reaccionarias.
puedan dejarla inservible.
EX1STEN documentos que, a bricas, de las importaciones y de 10s cuales les queda prohibido deliberar;
pesar (le interesarle a la mayoria, otras ficciones por el estilo;
iht. 3.O.ClausGranse, con heArt. 4.O.Fusilase a perpetuinadie 110s lee por lo largos y por
lo t6cnicos. Uno de esos documen- rradum si fuera necesario, todos dad a todo asalariado que quiera
tos es el proyecto de ley enviado 10s sindicatos, 1aS aSOCiaCiOneS que le aumenten el sukldo o salaa1 Conigr-0 Y que se titula de Es- gremiales, 10s clubes frecuentados rio en cas0 de que suba el cost0
tabi1izEici6n de Sueldos, Salarios y por gente de Ekzanilla Para a h - de la vida de acuerdo con la man/
jo Y todo local en donde se re&- ga ancha establecida en el articuPrecioa
%
Este proyecto lo elabor6 el ~ e -nan 10s rotos Y mediopeludos, a 10 2.0.
nador tradicionalista Rodriguez de
Una ley asi tenia que producir
alharaca. Por eso es que hastd el
la Sat1:ana, que, como buen tradicionalista, cree que el asillariado
CEN, que a o e g . ~tenei
~
sensibidebe irse a la chuiia y que, en
lidad social, aunque el correligiocambic), el rico debe tenerlas tonario Joaquin Palma diga lo condas. paIra que Bste disfrute de “la
trario, ha resuelto humanizar el
agradable ficci6n de s a k r s e dueproyecto tradicionalista.
iio”, cc)mo dijo “El Tradicionalista
Y,a1 efecto, el Peerre comisioIlustra do” hace diez dias.
n6 a don Cicer6n Rettig para que
El proyecto puede sintetizarse
estudiara con el Ministro Baltra
la piedadizacibn de la ley, cosa
asi:
que
ambos esthn efectuando.
Estabiliz a n s e 10s
Art. 1.O.Por
todo lo cual es de presumir
sueldos y salarios en forma dr6sque un8 vez que salga del Contica, ixiapelable y despiadada;
greso agica, cue& y “sensibilizaEstabilizanse 10s preArt. 2.O.da” la Ley de Estabilizach, 10s
c i a , eso si que con delicadma y
que van a quedar en psicibn insin esfrictez, a fin de que 10s ricos
cstable dentro del Gabin-ete van
no va ya a ser cwa que en an
a ser los tradicionalistas.
mal que a k u ~ ea
mom@nto &do lleguen a perder Per0 X m maO Stiempo
firmando el
Per0 de ahi a renunciar a las
la agi:adable ficci6n de sabers@ manifimto en faror de 10s huel- carteras ministeriales, ilas huindueiio:s del comercio, de las f6- guistas.
chas!

ESTA elegante mansion, del tip0 ca1:ampa champignon a1 estilo morlerno, pertenece a don Luis X a n dujano, connotado politico democratic0 y presid ntz:
d2 la Caja Nacional de Ahorros. P a r a el no (’Kist?
el problema de la habitacion desde que ingrmn. en
1932, a “sacrificarse” en todos 10s gobiernos que ha
habido desde entonces.

.
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mica senador agrario-laborista. Don Jaime, cuando le
toto el turno d e votar la ley de arrendamientos, %bandon6 la sala de sesiones y se abstuvo, en un gesto
mucho mas agrario que laborista.

..

L

I

AQUI tenemos otra casa callampa-champignon.

En ella vive don Jaime Larrain Garcia Negrete, dina-

-_ -

.-

---

.
I

DESPUES que 10s partidos d e gobierno votaron en contra d-1 i4
gobierno la prbrroga ci3 la ley que congelaba las rentas de arrendamiento, hicimos u n a rhpida encuesta fotogrtifica con el objet3 de
ver y palpar cuSl es la verdadera realidad ohilena e n materia de
1
habitaciones.
Camprobamos con horror que en Chile todo el mundo vive e n
pzblacioms callampas. Eso sf que dichas poblaciolies son de dos tiESTA casa es una casa carampapos; l a s h a y callampas callamaas y las h a y callampas ohaimpignons;
callampa. Vive en ella una modesta
?n las Drimeras vive J u a n Verdejo, y e n 13s Eegundas, o sea, en las
familia de verdejos, 10s cuales aprecallamlpas de lujo, viwen 10s politicos.
cian en fdtma muy d i s h t a que lo?
paliticos el prnbkma de la habitacion en Chile.

DON Sergio Fernandez, el incanrable tradicionalista anticonservador, habita en este modern0 edificio
que parece de departamentos, pero
~ a es
e de 61 solo. El edificio es una
callampa con ca!efaccion central y
-agua caliente y de un cuanto hay.

1

f

COJIO la juventud 2s riqueiia y poro realista, estos veidejitos rien
felices v contentos en xu poblaci6n callampa. Con 103 alios, de seguro
que seran activos camaradaj de Mao-Tse-Tung y 10s manchesterianos Y
tradicionalistas podran decir de ellos que son “rotos alzados”.

techo callampa. Hace poco se
destinaron varios millones para ,
la edificaci6n de viviendas d e
emergencia, pero la iniciativa

rios. Fu.4 una iniciativa d e varias mujeres, entre las que figuran la Primera Dama y un

AQUI, e n esta elegante y her1;iosa mansion cal!ampa de valor de
varios millones de pesos, nive don Ladisgato, el Presidente del Partido
Liberal. Don Ladisgato es un eficaz colaborador del Gobierno, por lo
cual voto e n contra del Drovecto de arrendamiento due fub enviado Q
Congreso por .e: propio -Gobferno.
I

EL. seiior Aguirre Doolan, que surgio a la vida
politica con el triunfo del Frente Popular, es propietario de esta linda casa callampa, que construyeran
humildes verdejos, a I C s cuales 61 prometio pan, techo y abrigo. “La caridad comimza por caza”, pensari el ex camarada Aguirre Doolan.

I
I

COLGANDO de un cerro de Valparaho y equilibrkndme or milagro, l a s casas callampas albergan
familias enperas de Verdejw. Por iniciativa tradir‘onalista, 10s PRiOPIETARIOS de esta casa y de
otras ‘por el fstilo se b a n organizado para luchar
por el alza de las rentas de arrendamiento.

AQUI Dodemos observar una vista panorkmica de
una calle -callampa en una poblacion callampa. L a
verdejancia que mora en ellas es la mzjor clientela
de 10s sanatorios para enfermos de TBC. Los no:iticos, por razones de higiene mental, debieran, de vez
en cuando, visitar y recorrer estas poblaciones.

UN INTERNACIONALISTA

I

‘t

UN POLITICO

Don

Bon .Xlejandro X / v a r e z

-

SOffe!

A n g e l Custodio

V k p e z Galdames
_
F

~ A C I Oe n Santiago e n 1868. In-

grad a la Escuala

do Derecho, obte-

niendo su titulo
d e abogado en
1892. Profesor de
Derecho Civil ex1
1895, es, unos a i i x
mas tarde, trasla
dado .a Francia.
donde se diploma
en la Escuela Libre de Ciencias
Politicas de P w i s y se doctora en
la Sorbona e n 1899.
En su mlidud (12 consultor juridico del Ministerio de Relaciones Exteriores, representa a Chile en varias Conferencias Panamericanas, donde siempre le correspondio un lucido papel. Es
ncmbrado miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje de La
Haya y. Consejero de Chile anto
la Sociedad & las Naciones.
Luego ocupa el cargo de consultor
En la Conferencia de Washington
para la solucidn del conflict0 de
Tacna y Arica.
sus publicacionis e n materia
de Derecho Internacional son de
un inapreciable valor mundial. La
obra principal que ha escrito, “El
Derecho Internacional Americano’’? es una de las mas altas ex-.
prssiones del pensamiento juridico contemporaneo y obra de consulta indispensable en todos 10s
fstrados judiciales de America Y
Europa.
Actualmente dorempeiia el cargo de Juoz de la Alta Corte de
Justicia Internacional de La H a w
v de profesor e n el College de
France.
Aun siendo uno de 10s hombres de mayor valor inteloctuul
dq su patria y habiendo recibido
F E titulo de Doctor Honoris Causa
de la Univerridad de Estrasburao,
en la Encues‘ta de Popularidad ha
obtonido la nota que veran-ustedes abajo.

DON Angel Custadio VBsquez, hijo preclaro de Antofagasta, ve la
luz d e l deiolado
Norte en el afio
1880. Sagaz de-de
su nacimiento, hace girar sus actividades en torno
de su ciudad na6aL Densando en
un fosible porvenir politico. l3.j
nambrado caoataz de :as cuadrillas que construian el ferrocarril
a Bolivia, pero, cansado pronto
de la pega, por lo fatigosa, sufre
un ataque de parir-lisis y obtiene
una indemnizaci6n por accidente.
Desaparece afortunadam nte la
paralisis y don Angel se incorpora de llleno a la politica. Recibe entonces el titulo de “patriarca radical” y el de Jefe de Anxilio Social de Antofagasta. Instala una zapateria en la oficina
de Auxilio Sqcial, con la explotaci6n de la cua: se hace un sobresueldo. Pero pronto su buena
estrella tambal-a, cuando dox
Alf&do Duhalde ordena iniciar
un sumario en su contra por la
zapateria. Sin embargo, el titulo
de patriarca le vale mbs quz el
sumario administrativo, y, en
1947, en e:ecciones sin cornpetidor,
obtiene la suma de 11.000 votoq
y reemplaza en ei Senado a
G. G. V. Una vez f n Santiago,
don Angel ts nombradn Jefe del
Departamento Sindiral del P. R.
9 Consejero de la Caja de Empleados Piibliccs y Ptriodistas.
Su obra capital, en virtud de
la mal su merecida fama :a retrata la eccuesta que sigue, es la
lectn-a en una de las sesiones del
Senado de *in antipuo discurso
de don Enrique Mac-Iver.

ERCUIESTAQ E POPULAR ID AD^
EN ias calks, en las oficinas, en el aomercio, hemos intterrogad~ a 30 peTsonas acerca de don Angel Custodio V&squa,z,y las mismas 30 ntos han cmtestado: “Es un patriarca radical”. P e r 0 a1
preguntar1,es por don Alejandro Alvarez, ninguna de ellas nos
sup0 dscir quien era.
RESULTADO PARADOJAL

Angel Custodio V&quez, un treinta.
Alejanldro Alvarez, un cero.

LOS GR’ANDES
P R O G R A M A S . PC

C B 106
RADIO S O C I E D A D
NAEIONAL DE
M,I N , E R I A

Descubrimos q u e

*

La mas violenta acci6n b6llica es
por las acciones del Arzobispado

-ran0

prd

( 1 7 1 ~

ICI

la unica manera de
xharan como biento
darse mPs o menos
fresco de la Presicuenta de lo que padencia. iPero todo
sa en “El Beato IlusinGtil! iEs C h o l o
trado” era entrevistar
muy Espantoso!
NOS HABLA DON LUCHO CHIFLA
a don Lucho Silva,
”Como el Cholo es
Director Can6 n i g o
el Gnico social-crisdel diario. Lo abordamos de frentbn:
tiano que tiene plata como para lavar caballos, lo
-Mire,
don Lucho, expliquenos cbmo es la convencieron que nos hiciera la porqueria de comp a r la mayoria de las acciones de “El Beato Ilusrosca esta del “Ilustrado”.
--Que me demoro -nos dice-.
La cuesti6n es trado”. Pic6 y se tir6 el salto por las 17.000 dei
asi. “El Beato Ilustrado” de mi digna direcci6n es Arzobispado, que, entre gallos y medianoche, le
una Sociedad que se form6 en Chile haw muchos vendi$ honsefior Salinas, per0 logramos anular la
afios con el objeto de luchar contra la masoneria, operaci6n. Nos quedaban, en consecuencia, restancon la sola excepci6n de don Gabito, formada por do esta suma de las 87.000, un saldo de 70.000,
93.000 acciones. Bien, de Bstas 93.000 acciones, de las cuales controlamos m b de la mitad. Total,
6.000 perteneoen a cabros que todavia no se me- que, como ustedes ven, la cosa es peliaguda. Ya
ten en peloteras, a sucesiones, tias solteronas y nos quitaron el nombre del Partido, el Club Ferviejos chochos. Nos queda, pues, un saldo de 87, nbndez Concha, el Chupo Irarrbzaval y ahora nos
quieren acertar el golpe de gracia, quit6ndonos el
mil acciones de combate.
diario.
-iY cuhles son las acciones del Cholo Vial?
-Y a todo esto, <que dice Monseiior Caro, don
-EspBrense un momento, ya vamos a llegar a
Vial Horroroso. El Cholo era muy buena persona, Lucho? -le preguntamos.
-El Arzobispo ha asumido una actitud muy de
tranquilo, tradicionalista y sosegado; pero desdo
Cada
que el Ministro Wachholtz le atrac6 el puiiete a acuerdo con la Doctrina -nos responde-.
la carretilla, principi6 a fallarlie la radio. Le baj6 vez que le vamos a reclamar, nos contesta: “A
la lesera por seguir a1 Pope Cruz Keke; se hizo Dios lo que es de Dios y a1 Cholo lo que es del
social-cristiano, en una palabra. Nosotros tratamos Cholo . . .”
de salvarlo por todos 10s medios piadosos a nuesNos despedimos de don Lucho y. nos promete
tro alcanre. Hasta conseguimos con don Gabito regalarnos cuatro acciones, si tomamos la &fenssa
que Sacara 10s fondos fiscales del Banco Sud-Ame- del lado tradicionalista.
SELLAVISTA

01 57

I

-;No comprendo, don Gabito, c6mo hay gente que tenga la osadia de faltarle el respeto al Parlmnexitol
-Haga memoria, don Arturo, haga memoria.

i
I
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Santiago de Chile, 10

quierda han caido deftnitivamente
en demo.
Hasta hace unos dias, el Partido Radical, que presume de I z quierda, colabord estrechamente
con 10s sectores m ’ s recalcitrantes
de la Derecha y istos se aoinieron
a [r de consuno con 10s radicales y
aun con 10s socialistas y democrci-

-~

-

de febrero de 1950

nuevo, tan impensado C O M O definitiuo. Estos elementos, cansados
ya de tender en van0 la mano implorante, la empuiiaron, golpeanao
fuerte en la conciencia de la opinion pitblica.

n-entos de clase media y proletaria.

contra

10s

politicos. Que el Congre-

estuoieseen manos de estos tiltimos no era culpa de ellos.
El Partido Radical, mcis
in-

so

tuicidn que por reftexidn, f u i e!
primer0 en darse cuenta de c6mo
iban [as cosas. 0 10s politicos VUriaban su “modus aperandi“ o e‘s-

secuencia. Febrilmente. Neroiosamente. A ratos hasta ,histirkamente. El resultado es ya conocido: la

Frente a esta mezcla de ideolores, se constituyd una
ansilogw : lcm wr wdoces

NUESTRO eficiente Embajador en la Argentina, don GcrmiLn Vergara Donoso, acaba de ser nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. Es un diplomktico de carrera, de grandes
cualidades, cuyos Bxitos no pueden constituir una, sorpresa para
cuantos han podido aquilatar sus meritoa
Merece la copa de CORAC GIL BLAS. de esta semana, li.
calidad, incomparable
cor que triunfa debido a s ~ exquisita
fragancia y excelente bouquet, que le han hecho la carrera mas
brillante y envidiable entre todos 10s licores chilenos.

Es un producto CAYLA BEX
DlSTRlSUlDCiRES GENERALES CIA
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~~
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AUTORIEADA

LA

REPRODUCCION POR
“PELAMBRING

MAGAZINE”

Por: Bernardo Ib6ii-e Peuco.
”ES increible la influencia que za espantosa cuando estaba juganpueden tener ciertas amistades en do bridge e n el Sal6n Carmesi de!
el destino d e 10s hombres y lo di- Club de la Uni6D. con Pancho
ficil que resulta desprenderse de Bulnes, Ladisgato Errlzuriz y esellas cuando alcanzamos el kxito. te chiquillo Sergio Fernlndez LaEs lo que me ha pasado a mi con rrain. Justamente, cuando yo estaese roto cargante de Juan Verde- ba carteando un little slam a corazones, se asom6 uno de 10s mozos
jo
No puedo negar que me fu6 -galoneados y me dijo:
&til durante mis primer- pasos,
-Seiior Ibliiez, llam6 un seiior
cuando yo principiaba a gatear en Verdejo y me dijo que le pregunla politica de Chilito. Era un buen tam a usted si queria ir a jugar
amigo. Me daba su voto, se aga- un partidy de rayuela a1 “Pipirirraba a puiietes por mi y me llev6 tiuque”.
hasta la Presidencia de la CeteiQu6 plancha, Dios mio! Por
ch6.
suerte se me ocurri6 decirle a1
Fueron pasando 10s aiios y, ’ IWz6n que y~ no conocia a ese
mientras yo progresaba y me CUI- tal Vefdejo Y que seguramente me
tivaba, el tonto Verdejo se queda- estaba confundkndo con el Geneba donde mismo. Salia yo a via- ral Ibliiez, que es de la clase mejar, y 61 continuaba machuc6ndo- dia. per0 Ya no pude seguir juselaqsin moveme de su tierra; en gando tranquilo; p e d hasta la
circunstancias que yo me alojaba menta de 10s triunfos que habian
en el Waldorf Astoria, d e Nueva salido. NO arrastrb y Pancho me
York, el picante se esforzaba en fa116 el As d e Diamantes con el
seguir viviendo en las poblaciones dos d e coraz6n. iQui6n iba a creer
callampas. Me llegaba a dar rabia q.Ue este ViejO picaro, siendo tan
cuando, paedndome por el puen- rim, no tenia ni un diamante! Eso
te d e Luxemburgo, sobre el Sena, me Pas6 por no hamr lo que tanme acordaba de que Verdejo pre- to me recornend6 Culbe r s t o n
feria dormir bajo esos puentes tan cuando estuvimos en Miami:
feos del Mapocho.
-iNo
te olvides nunca de
Per0 lo p o r que tiene Verde- arrastrar a tiemPo, Bernard0
jo, y eso es lo que hace que sea me Wo-, t G eres el pototipo del
“mi personaje inaguantable”, es jugador de arrastre!
que, apenas vengo por algunos
Est6 visto, yo no pwdo vivir en
dias a Chilito, se le pone que yo Chilito mientras exista un solo
tengo que volver a ser su amigo. Verdejo. Mafiana mismo me voy
iJa, ja! iMe da una risa! Y a me a Suiza, donde sere padrino de
veo yo, d e smoking o d e frac, to- Jazmin, la chiquillita que acaban
mando con 61 chicha con naranja, de tener Ali y la Rita.
cola de mono o tinto de chuico.
B. f. P.
Ayer no mhs pas6 una verguen-

.
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Los nativos de Chacotilandia tienen un @is0 llamado Chanfai.
na, compuesto de 10s msis diversos e indigestos comestibles. En la ao
tualidad estsi muy de moda la Chanf&na de Izquierdas, que contiem
10s siduientes ingredientes: conservadores, agrario-laboristas, radides
falangistas, d e m k a f a s , gremialistas y unas ramitas de perejil socia
1ista.-Del
“BEAT0 ILUSTRATING”.
.

EN la Clinica Santa Paciencia tods
era impaciencia. El doctor Braiies, que
atendia a la seiiora Gesti6n Ministerial de Videla. se asoin6 a la puerta de
la sala de operaciones y pregunt6:
-iY el futuro padre de la criatura? jD6nde esti?
L S e fuh a Viiia -respondib
Lucho
Hernindez Parker, con acento tan microf6nico como malicioso-.
Segkn
me dijeron. . .
Pero anites que terminara de hablar,
f u i interrumpido por Ram6n Cortis
n 3 quita lo Valiente:
-;Mentira!
Don Gabin no fui a
Viiia, sino que fui a Viiia. . .
-Eso mismo estoy diciendo yo
tijo el crooner de la S. N. A.
-Per0 a lo que fuh don Gabin fui
a inaugurar el Torneo de Equitaci6n.

-

A todo esto, el doctor Braiies insisti6:
-Est6 en Viiia o donde sea, el.cuasi
papy debe venir enszguida. La guagua
esti medio apanuncada.. .
Y cerr6 da puerta de golpe.
A todo esto, don Tramitado Palma
paseaba nervioso y fumaba cigarriitras cigarrillo, y exclamaba a cada
rato:
-i Chitas que estoy nervioso!
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Eran tantos 10s ajetreos de don T r a miltado, ltanta su preocupaci6n por la
guagua, tanta su inquietud, que Hache
Pe le pregunt6, siempre malicioso, porque asi es 61:
-Oiga, don Tramitado, i y por q u i
le preocupa tanto la guagua? iNo sabe
que la criatura atiene su padre propio?
-Es
q u e . . ., es q u e . . . yo voy
a ser el padrino. A Gabin-etito, por el
hecho de que va a salir medio izquier-

-iChitas
que estoy nervioso!
conseguia dar a luz a Gabin-etito.
Asi pasaron el sibado, el domingo
POI fin, a mediodia del martes, voly el lunes. Lleg6 la madrugada de ese vi6 a aparecer el doctor Braiim:
dia. lleg6 don Gabin del Regimieato
- D ~Gabin
~ -dij--,
nifio, , .
Coraceros y lleg6 el martes, y niagua.
--iQu6?, . .
Doiia Gesti6n Ministerial de Videla no
-No va a durar ni un uar de meses: ha nacido atacado de -una poliomiditis y de una poliomediocritis verdaderamente alarmante. ;Valor!
Y abraz6 a1 papy.
Pero el papy se ech6 a reir.
-iDoctor,
no se preckpe, homla opini6n del doctor Cruz Keke res- bre! Desde luego, que por muy paraque haya nacido Gabin-etito, va
niiio paralitico que acaba de nacer. litico
a durar vivo hasta que yo vuelva de

diston, el hnico radical que puede llevarlo a bautizar a. la pila social-cristiana soy yo.
Y kolvia a pasear, y volvia a encender un cigarro tras otro, y volvia a
murmurar:

I

QUISIMOS saber
pecto a Gabin-etito, el
Inmediatamente lo llamamos -a la Escuela de Medicina.
-<Est6 el doator Cruz Keke?
-No; fijo que lo encuentran en La Forbonne, en Paris.
Llamamos a La Sorbonne y a116 nos contestaron que era
seguro encontrarlo en “El Imparvial”. Alli nos respondieron :
-<El doctor? LlLmenlo a1 Centro Valparaiso. FuB a
unas once comida que ofrece don Frustrado Palma.
Y alli estaba. La respuesta que nos dib fuC:
-<Gabin-etito? Poliomielitico sin remedio. Ese nifio no
dura lo que el piar de una avecilla en medio de tremendo
vendaval. Casi, casi, nacib nonato.. .
Y colgb el fono.

USA.
Entretanto, don Tramitado mir6 el
rostro de la criatura.
-iQui
pena! -e
lame&-.
Yo
crei que el cabro iba a sallir igualitol a
don Horaci6n Walker y me chinguh ...
A todo esto, Hernindez Pluma Parker se fui a la radaio y de inmediato se
pus0 a cantar el bolero (61 no canta
mis que boleros) que dice:
Pob‘recito el angelito,
cogollito de cedrdn,
el que apenas llegd a1 mundo
ya tiene olor a pantecjn. . .

(

UNA caballerh de Caracas (Venezuela) acaba de
contratar a1 jinete ehileno
Juan Araya, con un sueldo
mensual de mil quinientos
dblares, & el 12% de 10s
Premios ganados y 10 d4ares por cada caballo no ganador que guie. ,O sea, como dos millones de pesos
nuestros por afio.
La Universidad de Chile,
en vez de micas, abogados
e hgenieros, que cuando
mucho en las rcltas pegas
fiscales Uegan a perciMr
s610 hastil $ 500.000.a1
aiio, debiera haberse dedicad0 desde ham 'mohisimo
tiempo a formar jinetes de
exportacibn.
Eso da mucho m9s que 1,
anatomia, 10s c6digos y el
ilgebra.
Es muy raro que don Juvenal H e r d n d a , hoy tan
dedicado a la politica abstracts, no haya reparado en
estos rumbos eminentemente prhcticos y substanciosos
que deben impfiimirse a
nuestra enseiianza superior.
Por cso, nos vemos obligados a adjudiearle el PUNTO NEGRO DE LA SEMAMA a1 Rector de la Universidad, por su absoluta falta
de cachativa y de sentido
prhctico que viene demostrando en 10s dieciocho
aaos que lleva ya de ealentar el sill6n de Bello y de
Barros Arana.

DON JUAN LANAS HACHE

Seiior General
Don Guzllermo Bzrrios Estirado,

Ccmrtndante e n Jefe del Ep2rczto
de Salvaczon Nacional.

B " r b C3qico.-

iAhi estd la cosa!

Sslior General de Multiplicacidn;
M e tomo .la Libertad Lamarque de
no llamarlo General be Division,

wrque, prscipiscamente, en las act u a b circunstancias agravantes, por
[as tales por cuales atraviesa el pais,
lo que nos conviene ahora es nvutti&car y no diviclir. iAhi esta la cOsa!
P5r malas noticias de la prensa,
me he indispesto de qhe sxiste la

seiial de pdigro de @e se p i e r e formar un Gabinete de mal carhter
Militar, e n el m hay cas0 de que la3
CQSaS sigan tal cOm0 no estrin. iAhi
esta la msa!
Yo, que tengo el mar profundo
carifio a las Instituciones Armadas,
me permfto rogarle, mi General, que
For ning?in mote motivo acepte ninGuna proposicidn en ese sin sentido.
Esta bien que el personal del Ejercito haya tenido que desempefiarse,
e n estcs l i l t i m s mslos tiempos, como panaderos, telefonistas, electricistas, lecheros, ferroviarios, epercetera, epercetera, ponpe todas estas
actividades son dignus de respeto
mutuo. Pero. por favor, mi General,
no permata que a 10s militares, marinos y aviadores, 10s conviertan en
Mlnistros, oficio que cada dia esta
mas desucreditado. iAhi at8 el peligro!
Cada vez que 10s politicos tienen a
nuestro pais a1 borde de las ruinas
de Palmlra, pdncipian a echarse la
culpa urios con otros, se'dedican a
ese juego @?Lese llama el Pop0 Sucw, y que consiste e n dejzrle el p o p 0
suc;o 51 que creen mas tonto. Justamente, can mente ahora andan en
eso. Buscando a1 peaton que cargue
con el arpu. iAhi esta la cosa!
Si mted no tiene mala ayuc7.a memoria. mi General, se acordara que

/LAt CARTA

varius veces s pditicos han Uamacto a 10s milicos a1 no se ua a Poder,
wando estan con el agua hasta el
cogote de gallim; 'pero,apenas puedsn. vuehven a sacar W palabras
democracia, antimilitarasmo, perseguirios por la dictctdura. y a zlstedes
10s s w a n del Gobierno, como va'entos custodies vasquez. iAhi esta la
cosar
iPzensel0 Wen, mi General! iN0
pique, mi General! Facilite a 10s milicos para que desempefien cualquaera activlzad clvil, menos la de politico. {Ahi esta la rnphgre!
Lo saludo con todo respeto a1 uniI

POST DATIL.- E n cas0 perdido
de que de todas malas m m e r w es-

t g resuelto un Gabinete Militar. en
m i calidad @e oficial e n retiro forzosa, le ofrezco mis servicws Wmo
Ministro de Hacienda, y le aseguro
obligatorw que lo hare ?nucho.mejor
que el C a b Chochi Lusandr2,%*

J . L. H .

”Pa lo que me vu a dutm“, diio don Gcrbito, despuk de la ceremonia
POCO drites de la hora de once ger 9 mi Geaeral don Vitdicio Barrios
del martes, jut6 el Gabinete de EX- Tirado, que juraron de nuevo para
tremaunci6n Nadonal estructurado por dade ddmos a sus dcasioaaks colegas.
dort Gdvi6fi. ima ?lez qtw fos partidog
Una vez Q L ~ Qse hubo realizado la
de aposk&n, despuls de deck que si, ceremonh. don Gad& invit6 a stis
dijeron que fib, a don Joaco Palma,
mhiztros a ‘tomar ti, y mieneras Ies

el fracasado gestor de a n gabifiete h a
setviati. entre el Primer Mandatario y
quierdista.
Los ministros juramentados, fueron : j u Sectetario General de Gobierno, se
desarrollaba d siguiente diilogo:
Don Fugaz Vergara Donoso.
-Dario,
jcuindo van a jurat 10s
rninistros ‘ridicos, social-cristianos.
Don Celaje Vidal de la Fuente
agriado-laboriutas y socialosos popuDon Depasada Puga Fisher.
lares?
-Entiendo
que dentro de cuatro
Don Yamevoy Garcia Oldini.
dias, don Gabito.
Doa Durapoco Labarca.

Don Hastaluego Rodriguez.

Don

Rifaga Maschke.

Don Vientofresco Alvaret.
Don Tentempii Steeger. y.
Don Provisorio Aguirre Geisse.
otro gruel Alrnirante don Permanente Hol-

Ademis. juraron, pero
PO,

1

A
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-El

sibado, entonces. Muy bien.

iY quiin va a ir a Hacienda? (Atoro
de don Rifaga Mascke.)
-No si, Presidente, pero a Economia va a it un agrario. (Sdoco de
don Celaje Vidal.)
Despuis de once, don Gavi6n les
di6 la mano a (todos sus ministros y
les dijo:
-Bueno.
mis amigos, hasta luego.
El dia que les tenga que pedir las renuncias. o sea, el sibado, apafCzcanse
por a&. . .
Y en esta forma, se pus0 fin a1 juramento ministerial mis paradBjico de
la historia de 10s Etes de don Gabin.

P R O G W A M I A DE R E A L I Z A C I Q H I S
DE L O 5 PERTIDOS DE L A O P Q S 1 C M
PODEMOS adelantar a nuestros lectores algunos puntos ya
acordados pot las directivas d e 10s partidos d e oposici6n para ir
a1 gobierno y que serdn 10s siguientes:
1 ) S e devolverfi a1 Cholo Vial la presidencia del Banco Sudamericano, ademfib don Gavi6n ordenark se haga a dicho. banco
un dep6sito fiscal d e algunos milloncejm.
2 ) La Superintendencia d e Sociedades M n i m a s aprobarfi
10s traspasos d e las acciones d e ‘%I Diario Ilustrado” en d e r
del susodicho Cholo, con lo cual el “Beato” pasarfi am ser sacialcristiano.
3 ) Para dcitselas a 10s socialistas populares se le quitarhn
todas Ias pegas a1 obrero d e lujo Bernard0 I b G e z Tiuque.
4 ) Para satisfacci6n d e 10s agrario-laboristas, don R a m 6 n
Cortez no Quita lo Vaiiente le dedicard un panegirico en “La Raci6n” a1 General I f i e z , a1 cual garabate6 duro
. , y parejo hace
apenas quince dias.

LA Polla Chilena de Beneficencia 6alUda atentamente a USTED, y le ruega ;Z?ers@
nqillonario el doming0 5 de marzo pr6Xim0, para lo C U a l no tiene sin0 que tomar un numer0 del sorteo de 5 MILLONES DE PESOS, que se efectuara ese dia.
LA Polla le insinha que desde ahora adquiera un numero entero de valor de $ 600.-,
o bien, algunos vigesimos que cuestan $ 30.cada uno.

kAYO Y CALL0 UN REGIMEN!
LOS que m&s @aJ@aron y 1101%mn por la caida 6 e !a Sicenbra-

-d
Quien hrzo el Ninisterio de Concerltraci6n Personal?
C i n duda, el Presidente, se dira‘n uste-

citrn Nalcianlail han smrlo, sin lupaz
a dudas, don Ladisgat0 y don O X joris, el nwelista olficial del R?
Lie (por elevation).
E!los le hicLeron la cama a don
Gustavo Rivera, con totdo su shxito d i opacines y panchobuhistas,
p3r oansi~deraa;rlOs JaGayos, entregulshs Y es&ws & 10s rmiiixwtas. Y se les p a d el te)o, ponque
e!los resulbaron much0 m&s exagerados, lacayictas Y a t m ~ - ~ i e t atsotavia.
Con raz6n gar&
&ato m s trado” edi$tori%lmPnke:“Esb no eS
la caiNda de U ~ Qcox’bhaci6n plitlca. sino lta 0aid.a de un Mgim.%P.
Es clam: el rkigimen a k w m l ~ - ~ ~ t a .
j&Ue deje desoansar en paz!

-No,

frio, muy frio.
--Palma, entonces, que era ell manqo-

“,

ti, a Quinteros Trepd; 10s alessandristas, a
RicGrdo Labarca; el priblico asistente a La

COSAS PERDIDAS
-

- La preponderancia de
Alesrandri.

la dinastia

D o n Gavidn tenia de nidal, para respeto
y prestiqio del criadero, a Holqer y a Ba-

- E1 Ministerio de Hacienda, que se
safiaba Carlos Villarroel
- La Embajada de Espaca, con dea snceder a Franc% de Manuelito Vega.
La senaduria de Anofagasta de
Oavaldo de Cantro.
- La Fresiaencia de la ComisXn Estabilitadora de Precios y Salarios,
felizmente ida a la3 pailas, para
el economista Cnevas.

-

que es e1 primer agape politEo
que le falla.

EN realidad, est6n en un error
10s que pelan a 10s gremios diciendo que pretenden montarse y

supeditar a 10s partidos politicos.
iSi se las ganan e borneo d e chicote, y les dan cancha, tiro y lado
en cualquier distancia!
Y aqui va la prueba.

Cuando empez6 a terremotearse el gabinete, don Gavi6q Ham6
a 10s tres lgrandes de la Sincentraci6n Nacional, y les hizo la preguntita de rigor:
--cc6mo se encuentran, gallos,
para seiguir en este entierro?
-iAdmirablemepte!
-contestaron todos en cor-.
Con usted,
Presidente, iremos hasta el Quita
Penas.
--Cuente con la invariable y
leal adhesicin del PartLdo Radical
4 i j o don Enrique Lahimdwo.
-Y la desinteresada del Liberal.
-Y la adoraci6n perpetua del
conservantismo ratapiojista.
“iQu6 lindo! -pens6
para su
capote don Gavi6n-.
iMe cazue-

li6 otra vez a 10s rhdicos!”
Pero, cinco minutos m b tarde,
en la puerta, esperaban a don Lahizodeoro, Maass, Cruz Keke, Frei,
Larrain Garcia Colorete, Tapia,
Martones y Wilson, o sea, la izqzrierda aristocrltisa y la democriitica en i?!eno. Y, tras breve
conversa, convenciefcz a don Lahimdeoro y lo comprometierc: a
,que no hubiera leyes represivas,
que se retiraaan todas las m a r e
mas econ6micas d e Choche, un siglo de gratificacibn para los empleados, y que el sueldo brutal
fuera de $ 100.000 en vez de
$ 3.600.
Z s P dan cuenta ahora de la diferencia que hay entre los gremios
y 10s pafidos?

ESTA as la primera foto que se publica de la
“Moneda Cihica”, ubicada en Huirfanos 1483. En
esta vieja casa, que se levanta frente a1 local del
Partido Radical, es donde “ronca” don Joaquin Palma, el “sensibilizado” miembro del CEN. ai cuai
la oposicidn lo desensibilizo en el segundo round.

DON Joaquin Palma jug6 a1 comprahuevos con
10s partidos de oposicion.
-L&uiere carteras ministeriales? d f r e c i a muy
amablemente.
-.4 la otra esquina -le respondian 10s opositores.
aleccionadas por don Horacio Walker.

,

EN este saldn amoblado a la moda de 1910 se efectu6 la primera
reunidn fantasma entre el “palmismo” radical y el doctor Cruz Keke.
El sector Dalmista del radicalismo. hacihdose el iluminado. ofreci6 a1
doctor
directiva
la social-cristiana
palmatoria de y un
les ministerio.
respondi6 que
El nones.
doctor se consult6 con la

U N A v e i d u d e r a maquitia d e

decisiones politicas de gran
trascendencia fuC el recinto
del Centro Valparaiso, durant e 10s dias que almorzaron y
comieron alli 10s miembros del
Consejo Consultivo Radical.
Entre otras cosas, ,el COnSej o Consuliivo aprobo las siguientes cosas :
1.O-Romper
Ea combinadon
de concentracion nacional y
pactar con 10s huelguistas.
2.0-Organizar
un gabfnete
con participacidn d e 10s partidos opositores y d e tendencia de centro izquierda.
3.O-La formacion de un gabinete a b s o h t a m e n t e militar,
para apretarle 10s tornillos a
10s huelguistas y a los partidos opositores,
4.O-Ir
a la formacion de un
ministenlo de administracidn.
‘Orno

pueden

se
(j lectores,
decisiones e72 t a n
Nuncay

I
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LOS miembros del Consejo Consu:tivo Radical) deliberan apasionadamente. &Que hacer? El rompecabezas politico era intrincado. E n dos dias
aprobaron cuatro gestiones distintas y contradictorias entre si. y probaron ocho almuerzos y comidas e n que 10s locos fueron el plato fuerte.

lices, creyendo haber salvado u n gran
escollo. ; A d es el destino de 10s hombres! ;Tienen ojas y no ven; oidos,
pero no oyen; cola, pero n o la sien-

ten!

0 todos 10s debates entre 10s radicales, loi del Consejo Consultivo fueron acalorados. Estos dos delegados provinciales han tenido que
quitarse las chaquetas para evitar safocaciones. Hicieron bien, porque
hoy dia ya tienen que anda

1 victoria. Sin embargo, despuhs pusieron marcha atre9
y decidieron castigar al radicalismo, dei6ndolo solo Y

1s

EN un impace grave, durante las
gestiones ministeriales, estos tres dirigentes radicales aguiwdan inquietamente en el living de la “Moneda
Chica”, local donde, si bien bien s e
come, se sufre quiz& mucho mas que
en la casa donde tanto se sufre.

hubrfano, e insinuendole la tabla salvadora del actual

jMenudo embrollo que sal% de las deliberaciones
poliricas efectuadas en 10s salones de la poco suertuda “Moneda Chica”!

--

_-

D O N Nazario
Salinas fue elmplemente Nazario
Salinas, hasta e l
dia que, en su calidad de millitante
de aquel Peese de
10s tiempos del
Frente Popu, conquist6 la pega de
fogonero del Hospital San Juan de
Dios. Por ese entonces, el Director del Hospital not6 que rl
c a r b h desaparecia de la carbonera y decidi6 investigar la causa
de ello. ;Pobre don Nazario! Lo
cdparon a 61 y pas6 cuatro dias
detenido en la carcel publica. E n
el proceEo crZminal, don Nazario
acuso que el carb6n lo robaba “el
tontito de las monjas”, un muchacho retrasado mental que vivia en el hospital. Nuestro hdroe
qued6 libre, (per0 el sumario ad1939.
pese a 10s & i t s alcanzados en ministrativo sigui6 adelante, ha-las luchas politicas, su f u m t e vo- ta el dia en que demoliaron el
caci& M t i c a y filosofica. lp‘hi- hospital, qnedando bajo 10s escombros todas 10s papeles que podian
~0 apartarse de elhs. Publzo, entre 10s aiios 1937 y 1939, sus We- causar mal rata a don Nazario.
“Homenaje Podtico d Pueblo
Su calidad de politico lo Ile~ s p a f i o y y “Los Trabajos, 10s v6 al cargo de dkigente del grem i o de Beneficencia. Como le
Dias”.
Egresado .de la Escuela de De- faltara el tiemgo lpara cumplir
recho y con el titlulo de profe- con los infinitos cornpromisos que
sor de Filosofia. cultiva de lleno habia contraido con sus votantes,
su especialidad. Asi. en 1941, du- 1:s pidi6 que hicieran una colecrante las festividades del Cuurto ta para comprarse una moto, y
Centenario de la Fundacihn cle no tener, en esta forma, probleSantiago, recibe el Primer Pre- mas de movilizadon. La colecta
mio Litmerario por su obru “La se hfzo, pero don Nazario siguio
Idea de la Individualidad”, obra andando a pie.
Ann cnitndo ~0thpor Bernaresta que. ha si& reconocida corn0
la mas alta expeston filosofica do Ibaiiez en las elecciones prellevada a cabo por un sudamera- sidenciales, fnC lpropuesto m r el
actual Preyidente de la Republicano.
En 1943 viaja a los EE. UU., ca como Consejero de Beneficendon& prfecciona sus estudios. cia, con la oposfici6n del Dr. Rene Garcia Valenzuela, Director
Sus artzculos y colaboraciones sobre ternas filosoficos son iun ma.- de Beneficencia en q u e 1 entonterisll inapeciable e n todas las ces, y G. M. de la Masoneria.
Per0 fue en vano: don Nazario
revistcrs y publicaciones d e indole pudo
mas que 61, y el Dr. Garcia
intebctual que sditun las univer- Valenzuela
tuvo que renunciar a
sidades americanas.
su puesto, quedando asi don NaMillas sirve actualmente La Ca- zario con su peguita de Consejetedra de Filosojfia ds la Univer- r0.
Apaleado por Carabineros por
sida.d de Puerto Rico, cargo que
le fuk otorgado por sekcci6n. A protestar en contra de la LFg de
Sesar-de su corta y brillante ca- Arriendos, hizo despub una declaracidn publica en contra de la
rrera, m goza de ninguna po@laridad em su putraa, ssgun lo re- huelga de 10s empleados particuA PESAR de su
jjuventud, J o r e
Millas es consileNO H A Y FOTOS rad0 en 10s circu20s aulturales amertcanos uno d e 10s
DE EST€,
valores intelectuales de mcis alto
FILOSOFO!
vuelo filoyjfficoque
haya tenzdo Chtle.
Nacio en Santzago, e n 1919. Bachiller en Humanidades, ingreso a1
Instituto Pedagogico, rama d e Fi- .
losofia. y. a1 mismo timpo, a’la
Escuela de Rerecho. Por sus extraordinarias conslidones de estudiante y organizador, W U M el
cargo de presidente de la Federation de Est:&i.antes. A la edad
de 17 &os represento a la,nueva
g e n e r a c k del pais ante el #Congreso Munslial de la Juwntud,
que se celebro e n Nueva Ymk en

vela nuestra. .#.

lares.

=OS
detenicio en la via Mb!ica a IO \personas para “ap~icarles” nuestra Bncuesta de Popularidad. Al preguntarles quignes 1
eran don Nazario sralinas y don JOT@Millas, 10 Ce 1m 10 personas .intermgadas nos dijeron: “El primer0 es un prker socialist&; per0 a1 ssgundo no lo conocemos ni en p l e a de perrcs”.
Resultado pradojal:

........

...

Don Mmrio Salinas
. .........
un diez.
Don Jorge Millas ... ... . . ... ... ,.. . ....... un cero.
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(PROHIBIDA

L A REPRODUCCION)

El mundo est6 tan enfermo, que ya es
hora de que le pongan oxigeno. Sin
embargo, lo que estin tratando de PO.
nerle .es hidrbgeno en bombas.

ra que 6ste pagara sus erroress
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q f a x iniriiz:rcs, c ; i i ~ r C I ’ P C I I ~ L : L ’ e! iv?ie de las clases inferiores no tiene

ma‘s que una misidn: ir a1 trabajo,
volver a su covacha callampa a
adquirir fuerzas para el dia siguiente. y trabajar otra vez ocho o mcis
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Ahora, lo riltimo que hemos recibido es la moderns soncepcidn
del cdlculo del costo de la vida
que nos llega ,de la gran democracia norteamericana en la persono
de mister Sidney Wilcox, que nos
uisita.

Mister Wilcox, experto en esta&ticas, le ha manifestado a la
prensa chiletfa que es errdneo calcular 10s indices del costo de la vida s610 en 10s rubros de vestuario,
habitacidn y alimentacidn. Y afiade
que,en 10s Estados Unidos se est6
incluyendo tarnbie‘n en estos ca‘lcu10s 10s costos de cine, .diversiones,
midicos y viajes.
Nada mcis justo. Por m u y masdn y librepensador que se sea, cualquia dirigente del gremio humano
debe comprender que no sdlo de
pan ( j y quh pan!: afrecho, residuok y ca‘scaras de cereales) vive el
hombre. Es cierto que en Chile
quedan individuos, muchos de ellos
influycntes y hasta parlamentarios

-

17 de febrero de 1950
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Santiago

1.0s chilenos. tenemos suerte‘ la
suerte de que todo I
- 1 s cenga hecho des
I
dc fuera. 10s auto1-oailer fetrtcos oara 10s afoqtunados; ILX p~~~ u;n,
irnenos fee‘ricas) para la dase me
dia y el pueblo; 10s bisteques, denfro de 10s prietos bueyes argentinos, para quienes pueden pagarlos,
etcetera.
Tambie‘n nos vienen las ideas,
desde la doctrina econdmica de
Minchester hasta el modern0 existencralismo de monsieur Sartre. A s i ,
pues, la misidn del chileno es recoger, asirnilar, tirarse a la barto-

SANHUEZA

horas en la jornada que sigue.
Con‘ todo, es indudable que incluir en 10s ccilculos del costo de la
vida 10s gastos que originan las
diversiones y 15s enfermedades es
obvio. Sdlo que al ampliarse esos
indices e n Chile, nos saldrian sumas fabulosas de gastos diarios, SUmas que estcin, seguramente, un
500 o ma‘s por ciento mhs altas
que 10s ccilculos hasta ahora efectuados.
N o lo digo por afcin demagbgi-

Es un producio CAYLA BEX
BANDERA 75

CIA

906

co, pero en todo gasto que no sea el
smplacablemente c i gilado por el Comisariato de Subsistencias u Precios, se
acirrcicci ’ al consumidor en forma
incxorable. Ser propietario de salas de cinematdgrafo significa la
fortuna a corto plazo, la danza
fantustica y espectacular de 10s millones. ser duefio de una botica
representa otra segura fuente de
riqueza en breukimo plazo. Ser
propietario de microbris, significa
el sueldo vital elevado en cinco veces, repantigado en la casa mientras
el ch6fer trabaja y atropella. Ser
duefio de fuente de soda, es el disfrute sin tasa ni medida de dinero, a pufiados y en espuertas.
.jLograrci mister Sidney Wl1co.u
que las autoridades chilenas se decidan a hacer ccilculos de costos t’itales incluyendo 10s modernos ruhros? Y o estoy casi cierto de que
no, porque entonces 10s sueldos y
ralarios vitales tendrian que decuplicarse.
Sin embargo, lo que se puede
hacer es ir a la uigilancia dra’stica
de 10s precios, hay vitales, que son
el cine, 10s medicamentos, 10s entretenimientos, 10s viajes y la locomocidn.
Y o he observado y seguido paso a paso el derrotero de casos
individuales de extranieros aue si?
han hecho ricos en dos abos. ..
uendiendo Ieche con plcitanos y p gos de frutas.
S610 .cuando se proceda con. mano ene‘tgica con todas a t a s diarias
y permanentes trapacerius, serci posible poner en pra’ctica en nuestro
Dais la moderna concepcidn estadistica de que es portador miwr
Wilcox. PROFESOR TOI’A7F;

EL doctor Cruz-Coke hizo una gesti6n ante don Gabito para que se levantara la censura de prensa que pesaba sobre dos
publicaciones. Muy bien. Merece todo nuestro aplauso.. ., per0
algo mas tambibn :
Merece la copa del exquisito CORAC GIL BLAS, de esta semana, el licor que triunfa debido a su excelente calidad y a, su
incomparable bouquet.
No hay mas quedecir:
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cregorio X m u n d t e g u i

-.
Chile, don Gmgorio ve la luz del
dia. FuB un dia de
hruscos csmvios
atmosfiricos: sol
radiante,
Iluvia,
primavera, otofio,
todo sucedikndose
vertiginosamente,
tal cual se des-

Y

roraue don Goyo ha sido tambi&n de todo, y su espifitu versati! sc ha sumergido en cuanta
cwrenencxa. le
daaa vivlr .a
un hombre. Veamos:
DON GOYO, ESCRITOR:
Obras que ha publicado: ‘%an
Juan 128” y “PBginas Grises”.
DON GOYO, LNGENIERO:
Es ingeniero de la Direeci6n General de Servicios El6ctricos.
DON GOYO, AGRICULTOR:
Fundo “La Candelaria”.
DON GOYO, ECONOMISTA:
Presidenk de la Comisi6n de Hacienda del Senado.
DON GOYO. DEPORTISFA:
Sacio del Club Wipico.
DON GOYO, POLITICO: Diputado, senador, Presidente del
Partido Liberal.
Y aqui don Goyo se detkne y
reflexiona. Pen, la politica, ah, la
politica. Proporciona honores, fama, dinero, poder. Es, en realidad,
demasiado tentadora. Don Goyo
la adopta definitivamente.y su vida adquiere, en torno de ella, un
sentido mistico. ;Qui imporan 10s
negoeios, el arroz, la vida intdectual, la exportaci6n de cebollas!
La poiitica proporciona damasiadas ptisfaccimes. Sa es Consejero de todas las instituciones importantes; accionista de sociedades anhimas; liberal: riw.
Asi es la vida: efimera y transitoria; pero la politica, chitas,
con la politica.. . y don Goyo,
chitas, con don Goyo.. .

NACIO en Santiago en 1898. A
10s 20 aiios se titula de profesor de
Estado, y a 10s 22.
de abogado. Por la
via de una fuerte
y decidida vocacion pedagogica,
manbsnida con toda voluntad a traves d e su e m (encia. don Gabriel llega a Scr
el extracrdinario maestro quo es
en la actualidad. Como profesor
de Derecho Constitucional en la
Escuela d e Derecho de la Unzversidad de Chile, ,es un erudzto
Desarrolla incansables actividades docentes, ademcis, en el Instituto Pedagd.gico, en la Escuela
de Servicio S o c i l de B.sneficeiicia, en el Instituto Nacional, en
el Liceo Lastarria, y en el N.“
5, de Niiias.
Ha ocupado 10s cargos d e D1rwtor General de Bibliotecas,
Archivos y Mussos, y d e Director
& la Biblioteca Nacional, adenuis de prestigiosos cargos honorificos en la Sociedad de Instruccidn Primaria y e n la Socredad
de Historid y Numismatica Argentina.
Sus publicaciones, ensayos, colaboraciones sobre Derscho Constitucicnal, que es su especialidad,
le han valido, justamente, el
prestigio intmnacional de que en
esta materia goza. Sus ac ivida
dzs pedagogicas, que se 8xtiendei
desde la catedra universztaria
harta una consciente y cientifica
0rientacid.n ptiblica, por medio
!Ze la censura cznematog(rcifica
(es presidente del Consajo de
Cemura Cinematografica), han
*,o
el product0 de una Earga‘y
dolorosa carrera, cuyo resultado
es el haberse formado como un
hombre de cismias. digno y cul. to, y cuyo reconocimiento, tan
precario, lo revela la poca popularidad de que goza, wgzin
nuestra encuesta.

I#(

EL Bxito aloanmdo por nuestra secci0.n “Vidas Paralelas”, ha
permitid:, ampliar el campo de la Fncuesh- de Popularidad. Es asi
como hemos interrogado a 50 personas sobre si m-nocian a don
GOYQy don GalYrit.1 AmunBtegui. Evidentemente, la popularidad
del primer0 fu6 muy superior, y 13s resultados de la encuesta
fueron 10s siguienks:

,RIFSULTAIDO PARAWJAL:

. . .

Don Gregorio Amun4tegui ...’..... . ... . . .un cuarenta y cinco.
Don Gabriel AmunBtegui .. ...... ...... .....un cineo.

i 6 t i c o deseo de m i General

YXCTO DE IEY:

n e s t o s de de
a cera lpor lo

elecciones de f952, p o r f a l t a de votantes.
quieren matar a alguien, i p o c que' "0 iEs aceptable dividir la f a m i l i a chilena y
empiezan c o n Serrano PellC, que h a hubla- sembrar el confus~on~smo la inquietud
do de radicales q u e se h o n dedicado ~610a
e n el c a m p o politico?
enriquecerse. o l v i d a n d o sus principios?
pueN o ; el proyecto es impopular Y
Ah[ tienen u n a excelente idea, propiciende aceptarse.
SlGUE P R I E T O R O N C H A :
PARA T E R M I N A R CON C O N T R E -Los tradicionalistas no aceptamos' la ! A S L A B A R K A :
--Encuentro
preciosa la idea y m u y neidea del general, despue's de lo q u e ocurrid
en el Calvario c o n 10s d o s ladrones. Se ase- cesaria y oportuna. A s i se podrci acabar c o n
gura, erradamente, q u e se salvd el bum la- 10s i n m u n d o s oligarcas q u e roban e n las
dr6.n. i Q u h ocurrencia! El q u e se Pesc6 la arcas, .con 10s coimeros q u e dejan a1 comerdoria fuC, ipreci'sumente, el m a l ladrdn,
en cueros,
con los c l e p t ~ m a n o s que
porque no sabia robar, porque era un f r a - son muy sindicat6manos.
ccisado profesional. A h o r a , si acabaran a q u i
Nuestro partido no se alarms anCe el $ocon loa Iadrbntx, u e n d r f a u n a espantosa
cesantiaprofesional. i ~ u d hariamos con sible f o n d e o , dig0 estranguleo, de 10s rateios jueces, los fabricantes de chapas Can- ros. Los ladrones estcin arriba: iabajo 10s
general para
dados, el clero y 10s carabineros? i S e i m a - Iadrones! i s i no h a y C O m O
qinan ustedes? N o encuentro o p o r t u n o el ideas moralizadoras, elirninatorias y condenatorias? i V i v a mi general!
broyecto.

si

&

&
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COMO l o asegur6 en sus “Memorias”, publicadas en “NUWOZig-Zag”,
el Leon es honrosamente pobre. Si es
7duefiia de este magnifico autom6vil. se
dcbe a 5us hijos, 10s cuales s o n much0
EG‘HADITOS para atras, viajando en
m8s palogruesos que el pappy. El cacuatro ruedas aerodinimicas, de un cost0
rromato de Duardito, por ejmplo, vade medfo millbn de pesos, muchos politicos
le su medio millon de pesos, y con dipalogruesos se movilizan astivamente, tracha cantidad se podrian adquirir unos
tando de buslCar la soluci6n a nuestro procien mil kilos de a d c a r . Sin embargo. e s preferible que el aerodinhmico
blema de las divisas. Bero la solucion del
cndulce la! vida d e su duefio y no que
problema no la divisa ni Moya.
10s cien mil kilos d e azucar enddcen la
I vida de cien mil duefias de casa.

TODOS 10s aiios se d e x u b r e un escindalo en
Comercio Exterior. El aiio pasado inspectores d e
la Contraloria siguieron la pista d e una serie d e
previas, por medio d e ,las cuales se logr6 internar
al pais varias partidas d e automdviles destinados
a dueiios que no tenian la menor idea del asunto.
E n esta forma se produjeron filtraciones d e ddlares y m h o s d e estos modernos vehiculos aerodinimicos fueron causa d e que la verdejancia se
guedara sin 10s articulos necesarios para hacer frabajar ia industria o el est6mado.

,

L a famosa l e y del oro, con la cual rnuchos hp
cieron su agosto, tambikn sirvi6 para que Zfegaran
a1 pais automdviles d e lujo. Mientras tanto lo?
agricultores claman por tractores; 10s peatones, po
microbuses; 10s productores, por camiones de car
ga en qu6 movilizar materias primas y articulo
manufacturadm; io13 bomberos, por bombas; lo
hospitafes, por ambulancias, y don Gabito, por so
briedad. Pero Verdejo y don Gabito tienen mala
suerte. ;Viva la fiesta d e 10s aerodinhicos, mi aima!

nmia, don Eugenio Vidal de la
mente, el C U ~ I agregb: “Los
imp:Mores deberhn tratar de
dar preferencia a las cxperacion@ de importmi6n del &rea de
la libra esterlina, del franc0
suizo o de la corona sueoa”.
a palogrwsos
Ya lo saben l
acastumbrados a cambiar (de
auto, a1 igual que las culebras,
una vez a1 ai%. iNada de aerodinhlcos norteamericanw !
Per0 con&n%?nse. Tambuin en
Europa se fabrican coches a e
iujo y sobre medicla. Con u11
poco de suerte y de cachativa,
podrhn tmer oartmatos de un
prwio superior aJ medio mi116n de tpeswo a Ios cien mil
kilo; de cafe o de yerba mate.

DON Rumberto Bbrqnez es otro de nuestros politi-

cos que time la suerte de movilizarse en un-cody de
lujo. Aqui 10. vemm en el mmmnto de bajarse de

su elegante-antomovil para tratar en el Senado el tema de si se sube o no se sube el salario vital a 10s
empleados particulares. ;Votara por que una familia
de clase media viva con cuatro mil pesos mensuales
o sera partidario de que solamenfe viva con tres mil
seiscientbs pesos?

DON Floro D u r h , sensibllizadtv socialmente, ma-

cias a la filtima gesti6n radical, tambih es

nn DOlitico que-se deslka sobre rued% de lujo. Ahora, por
mandato de su partido, es un hombre de izquieada.
como ham poco, por mandato de su partido, era un
politico de derecha.

iCChN q& clase de divisas se importaria este regia
amtom6vil? ;(Serb con aqudlas denomhadas “disponibilidades prmpias”, o debido a la rafaga de la
ley del 010, o qui& con esas previas brujas qme fian
dado tanto que habhr no hace mucho?

cuesta come uno g mala lpor Wela.

'

I
LA S malversaciones, frauID "irregularidadas" (elijan ustedes mismos el
nombre), por valor de 32
millaines de pesos, descubierl,OS en la FAMAE, revela]n el estado de absoluta desorganizacicin que impera en los servidos de Contabilidad dependientes de
las I iutoridades militares.
A>'er f u i el desfalco de
la .n4arina ; despu6s vinieron &as defraudaciones en
diveirsas reparticiones de la
Defema Nacional, todas dehiida:s nada I&S que a la
falta, de control de 106 SUperr>res nacm sus suDordinatdos, que se apropiaban
de' tid o cuanto podian llevame.
8e habla ahora de organiazar una contraIoria especkb1 que vea, examine y
mente los fondos que ahora nIO se fiscalizm.
iu' para qui estarian 10s
jefes, entonces?
Lo natura3, lo 16g:co, es
we, como ocurre en h-admini!rtracicin civil, s% el jefe diel servicio el que Neve
las E uentas Y responda de
10s dineros que recibe.
POIr estas "negligencias"
-1la m h o s l a s mejor aslde 1;t jerarquia nos vemos
obligados a darle EILPUNTO NEGRO DE LA SEMANrA a1 Director de la
FBbrica de Material de
Guer'ra, que no sup0 o no
pudo evitar la eomisi6n de
esos delitos, que han causad0 asombro e inquietud
en eI pais,
des

Sefiores

GctariD Blest

?i;enos.

Edgar&

' A l a . ...d CAJA DE. AHORROS.

I
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PrFsidentes &e Eo Fech. la Junech,
la Embarrech, etc.
Gran Santiago.
Dlstinguidos huelghetros:
Les escribo la siguiente carta d e
reccmendacion, en mi mal carhter
d e presidente de la TONSPEFICW.
Tontos sin Pegas Fiscales de ChiIF I
6% primer lugar de la Maneha,
de& g no ?ago dedrles a ustedes,
Que hasta aqut it; estaban haciendo

grrfectamente con mente bien; Pet o ultimamente, con mente, estd.n
metiendo la mujer del p z o , o sea.
la pata, hasta el codo. iAhi esta la
w?a!
Precispiscamente, el Cxito de la
Fanch, la Fench, la Finch, In
Fonch y la Funch estuvo en que
supieron aprovechar el sinprestjgw
en que habian caido los Partzdos
Pcliticos de este pais, que, c m o lo
dijo don Angel Custodio Vasquez
Mac Idem, es La COD& feliz del pequ6n. {Ahi est6 la bosa!
A pesar de que todos estabamos
ccnvsnctdos de que las huelgas que
ustedos patrococinaran eran ilegale;,
las miramos con muy buenos ojos
y oidos del mundo, porque queriamos que alguien les pusiera las peras a c w t r o a 10s politzcos, que 11e? c h i c i;l pals de tumbo en catatumbo. iAh? esta la cosa!
Pero resultii que ahora, ustedes,
el par de huelgos, van a caer en
10s mis??m
vicios y desinfectos d e
10s politicos. Estan ustedes obrand o como si en lugar d e ser jefes dz
10s Bm@leadm, lo jueran de un
partido politico. iAhi estd lo malo!
Ya hay quienes 10s confunden a usledes con un Padre Columa, un
Prieto Roncha, un H0tacid.n Walker, o un Juan Flautista Rossetti
cualquiera. iAhi esta la cosal

NO ME RESTRINJAN A LOS
COQ UI MBANOS

A LA GARBA
n&n hac%e'ndose la cama unos con
oiros. POT &ora, idon E d g a r f b
M a , estu d a s o menos Men y
t i e m en los eordeles a don Gotario.
Maiiana se dara melta la de resccldo y sera don Gotario Blest Pierde €1 que tendra a1 ow0 en el suelo. Pero si siguen en estas peleas
sin declsibn. se van a rehacer 10s
roliticos y les mn a peqar a todos
ustedes una sola patada en el m i pote. iAhi esta la cosa!
Lo mejor que mejor que pueden
ustedes hacer ahora, y e n la horn
de la muerte, jame'n!, es renunciar
a la presidencia de la, Fanch, la
F e n c h , h F i n c h , la Fonch y la
Fuwh, y nombramme a mi, que, com o y a las que te dije, soy presidente
de la Tompefich. Es preferible que
la Embarretech6 yo antes que usteedes. iAhi-esta el la m a !
Espero que sabran tomar en
cucnta corriente mi ofrecimicnto y
quedo en la eaZa &e espern de sus
grrctas desdrlenrs.

i

rerje:e a e recomenaecion
a fin de que, apenes don
Coca Cola Videl de la
Fuente lo autorice, se le
d6 e usted un :uarto de
kilo del cafe que desde
enero est6 guarded0 en la Aduana, mientres el pais
tiene que tomer pura agiiita de cedr6n.
El personaje que $e oculte tras el entifez posee les
siguientes seiiales pcwticuleres:
1. Es conservedor tmdicioneliste, o sea, de 10s que creen
que aun deben mantenerse lcvs diferencies de 10 Colonie
entre “su me&” el. petr6n y la plebe.

2. Es director de un diario en que be le echen tallas
a 10s rediceles que son invkedos e comer y a bailar e
las casea de 10s li6ereles y tradicionalistas jeibones. No
indica, errtpro, en su rotativo, si, despubs de rota la
Concentraci6n Necionel, seguir6n siendo invitedos e esas
fiestas 10s r&dicos, cualquikra que see la situeci6n administrativa y constitucional que ocupen los “sibticos“
de msrras.

3. En el dierio que dirige el enmascarado se ha publicado Gltimemente une ,pestorel de Monsefior Caro,
en que previe- a1 rico de Le conveniencia de acordarse del pobre, a1 mismo t i m p o que inserta, 10 teoria
de que existen millonarios, a fin de que &toe
gocen de
la %gradable ficci6n de seberse dueiios”.

GONZALEZ OLWAR~ES: --El hecho dc haber abandonado a tiempo el partido socidisto
del camarada b s s e t t i para ingresar al Comiei
de Unidad, que coma1Ida Carlos Alberto Narflnez, hark. posible que siga brillando en mi carye:’S
politka, ~ ) o m obrilla c 1 cabello CLOSTOR..3D0.
2 5 hien
-- oeinadn Fri.a
____ G?A>STC!E.%, ner& sumnme& bien ;?.iibido en la tienda del sociaiismo
izguierdista, porque SLOSTQRA d a brillo, no
s61o a1 cabello, sin0 que & toda la personalidad
de quien la u s .
^--l

~

"IL GIORNALI R A D I C A L

,

DI ROMA"

Pori Alfredo Rosendi Verdugo.
DESDE 10s afios mozos en que voy a Roma. tQui6n te responde
me sali6 el primer f d n c u l o deba- a ti d e que apenas yo me embarjo del sobaCo, me hice asambleista que en e1 Puerto, a 61 le d6 por
radical en San Felipe; p r o siempre tom6 la doctrina medio para
el payaseo. A medida que pasaban 10s afios me daba lo mismo
que el Partido anduviera malcornado con 10s comunistas, con 10s
liberales, 10s beat-,
10s mam&
cratas, 10s pentemstales o 10s milicos. Todo est0 contribuy6 para
que yo no tuviera un personaje
que se me hiciera inaguantable.
icorpo di Baco! He tenido que
llegar a Embajadm e n Roma para darme cuenta de lo cargante
que resulta, mirado desde lejos,
ese futre de Jovenancio HernBndez. Tanto que le dwia yo a1 porfiado de Luis Angel Cuevas que
este pesado terminaria por sacarme 10s choros del canasto. Per0
61 dempre me contestaba lo mismo:

-No te preocupes, Alfredo.
Juvenancio HernPndez es el enemigo ideal como candidato a la
Presidencia. Un radical que es
E&cr de una Universidad, no
puede llegar ai 2 diputado en
Chile. Aqui, para que uno de nosotros alcanc- el sill& de don Garadicalote
bito, necesita ser &s
que radical. Juvenancio es demasiado letrado, muy sabido j r pije
hasta la pjared del frente.
-Per0 como no es leso -le
decia yo a Luis Angel- es capaz
de radicalotizarse mientras yo me

dedicarse a1 tintolio y largarse a
choclonear e n las asambleas del
Partido?
-iA n d a t e tranquilo, tonto
grandote! Juvenancio serP capaz
de todo en su vida, menos de tomarse un cola d e mono o darle
un abrazo a un roteque -fueron
las Gltimas palabras que me dijo
Lucho en el muelle Prat.
Han bastado d l o alguqos meses para que ys comience a recibir aqui en el Quirinal noticias
de 10s Cxitos de Juvenancio Herr6ndez como candidato radical a
la Presidencia. Mientras que d e
mi ya no se acuerda ni el medium d e Mac-her, don Angel
Custodio Vhsquez, 61 se abanica
discurseando y patachtindose por
todas las asambleas del pais.
Y o no e6 en que minuto me
pi116 don Gabito cuando acept6
levantarle esta Embajada de Roma a1 pobre HBctor Arancibia
Cordel. Lo Gnico que he sacado
son dos cosas: que a mi sefiora
le robaran un abrigo d e pieles y
qiie i3. d Juvenancio HernPndez
me robara la candifdatura a la
Presidencia. iCorpo di Baco!
Juvenancio HernPndez m, Pue%
mi personaje inaguantable, y Luis
-4ngel Cuevas mi personaje embarrabk

A. R.

v.

#
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L. Despiporring, sabio dedicado a las invesfigaciones

nucieares, ha declarado que un ch6fer de micro chilerza tiene mucho
mis poder destructivo que la bornba de hidr$eno.-Do
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’ EL Receptor de Mayor Cuantia don Roberto
Matus nos ha dejado en posesi6n de documentos
que acreditan:
a ) que el H. diputado don Hermes Ahumada fu6
a Ginebra con 1.666 dblares, y que de la actuaci6n del kloctor Ahumada en la Conferencia
del Trabajo puede dar fe la Oficina Internacional del Trabajo, con sede en dicha ciudad
ESTA ha. sido la scmana de
suiza;
r6clame para, las bebidas gaseosas. Oscar Waiss, en el Cau- b) que el diputado Ahumada ha puesto su firma
a 29 proyectos de leyes en 10s dos periodos en
polican, hablando del Seleccionado de AdministraGn, dijo:
que se desempeiia como representante del pue“El actual gabinete es un Miblo.
(No especifica el certificado correspondiennisterio Coca Cola. Es la pausa
te si estos proyectos son de, iniciativa del H.
que refresca el ambiente politico”. Pero, sin pensarlo,
se ha apuntado un buen poroto, porque el Miaistro de
Ahumada, 0, si simple.mente 10s ha suscrito.)
Econamia, Vidal del Azafate, es nada menos que pre- c) que la Caja de Empleados Particulares felicit6
sidente de la Embotelladora Andina, firma que emboteefusivamente a1 delegado seiior Ahumada, por
lla la Coca Cola.
“su (desinter& en el desempeiio de dicha comiY Time public6 esta frase bastante gubermtivaj
si6n”. (El seiior Ahumada, aparte de ir a Gifervorosa de (Cruz Keke, el (SenadorIndiscreto, sobre el
Presidente: “Con Gonzhlez Videlza llevaremm, en Am&nebra, fu6 a Francia a estudiar 10s problemas
rica, a su punto hLs alto la thica de la Democracia”.
habitacionales.)
Con Coca Cola, y Agua Tcinica no hay peligro de que
’F’ublicamos la anterior rectificaci6n, ante lo dis10s gallos-del FRACS puedan embriagarse con el triunpuesto en el art. 8.Q del Decreto Ley 425.
fo y que hagan 9 digan cosas “gourm6tioas”.

Pori Jose‘ Pepe debe estar de pldceme, porque si bien 10s catolicos rem% letanias en latin. a e1 se las
rezan en italiano. Damos un cable con 10s epatetos que le dtrigzo el diario italiano comunista “L’UNITA”
a don Josd Pepe, el dza de su czlmpleaiios:

Graltlde capo dei popoli; Auture della legge fVMknnentale del10 stat0 socialists; I1 piti gram% condottier0 di eserciti Qi tutti i tempi e d i tutti i popoli; G r a m corifeo deile science; Continuatore dell’immortale Lenin; G?-ande arohitetto del comunismo, I1 maagiw riml~zwnurio dei nostri tempi; L’amico da
tutti i popoli; Liberatore del ,npnere umano; di,fen.wre
vite delle 7nacEri e &i fancidli; I1 piu grande
scienzato dei tempi r d e r n i ; Inflessibile contbattente della pace; Creatore del sistemu wllettivista; Maestro
aeii’iiniverso; Esempio di promotore di pace; Inspiratore e organizzatore di tutte le vitt5rie del comunismo;
I1 miglior amico del m l o Bielorusso; Grande campione della pace; Eroe della repubblica popolare mongola; Padre dei laboratori d i tutto il mondo; I1 p i u grande u omo dcll’umunit~; GudrEa d i pace e di deza sovietica; Maestro del popopolo coream; Grandzmmazia; Vero discepolo di Lenin; Vanto della Seteii
liberatore del mpolo austrinco; Creatore della piu progredita scienza militare sovietica; Inesauribaie
fonte di energie; I1 piu grande di tutti i generali; Titano del pensiero rivoluzionario e dell’azionc
rlvoluzionaria.

ASI, medio muertos de ia risa,
las lentes de 10s fot6grafos captaron las fisonomias de dos de’los
Ministros del actual Gabin-ete coca cola, como (lo denominara el dirigente gremial, camarada Oscar
Waiss.
A la derecha texz,os a don Eugenio V i e 5 d e la Fuente, titular
k ;a cartera de Economia, y a la
izquierda, a1 risueiio Ministro de
Agricultura, don Francisco Steeger.
-iJa,
ja, ja, ja, ja! -rien
10s
dos Secretarios d e Estado.
2Es que habrgn tornado sus momentheas carteras para ‘la chunga, 0, cual modernos Garricks, se
carcajean llevmdo la procesi6n por
dentro, por lo poco que van a durar como Ministros?

i\ SI1 D I A
1 1 0 ~ 1 1 ~ la hora dL 1 ’ 5
b r u b y 10s fantasmas. logramos hablar pot telhfono con don Palcos c u e vas :

-Buenas
noches, Topicicos -nos
dijo-.
Digan que no pens6 rubarle la
pelicula a Joaquin Palma. verdadero
creador de la actual combinacidn politics, sin3 que intervine a pedido de 61
y a hltima hora, porque entre don Ho-’
racidn, Frey y 10s agrarios, lo tenian
met.do en el saco. Le faltaba macuqueria a mi colega para tallar con esas
mamas.
”Digan tambihn que 10s agrarios de
Jaime son buenos chicos, p?r3 que,
en cambio, 10s laboristas son unos fregados. Estin saboteando el futuro gabin-ete para dun Gabito. INO asisten a
la Comisidn Tknica del Fracs y postergan la reuni6n del directorio del partido que decidiri si van o no van a1
gobierno. Dmuncien estos hechos como
e1 complot del ausentismo destinado a
revolver el gallinero y crear un caos
m i s grande que el “bogoti” de las micros del aiio pasado.

PALCOS CUEVAS: -; Chitas que estoy nervioso!

Sr~icir

Don Albert0 Topaze C.
PRESENTE.

Sefior educador:

DON ARTURO: -NO
It!
eche con I’olla, mi general.
En vez de venir en esa tenida a este rec.into. m k mejor
que venga vestido de senador.

La prensa seria y la otra ha
especulado en forma que estimo asaz exagerada y en el interin inoportuna, sobre lo que
podriamos denom’nar la situaci6n interna y medio pupila del
Agro Laborismo. Con una redundancia que no trepido m
talificar d e carmesi, 10s diferente organas publicitariog
dan a entender que entre t o
r6 Caballo Militar y no pingo corray el jeneral ibkiiez del campo
lero y que como. a demss, se estaban
existen diferendos de carkter daborando
algunos cuartelazos, 61 era
politico-directivo. No hay tal, absolutamente
Laborista.
eitimado Profesor de medio peEn ese mismo momento se me divilo. Lo que ha ocnrrido y discurrido es 10 que a continua- di6 el Partido entre Agrario-Jaimistas y Laboro-Caballistas. Esta e3 la
ci6n exprew:
E1 seiior ibiifiez, en cnanto a esencia de 10s hechos, seiior Profesor
su papel de jeneral, no tiene, de la claw media. He de ser franco y
como dicen wlgarmente mis remnocer mi parte de culpa. OlVEd6
inquilinos, “ni pito que tocar” mis conocimientos de mitoIda N e en ese asunto. Yo, que soy ga. No record6 que existieron esos faAgricultor, lo traje a MI Parti- m0sos centauros que perseguian a
las ninfas democr&ticas. porque tedo en su caliiad de C&bllo; nian
la mitad de hombres y la otra
per0 en el bien entendido que, de caballos.
en cuanto a ejemplar equino,
Le ruego, seiior Profesor de W?odebia pertenecer a la parte tilife, que en lo sumiro se atenga a
Agraria y no a la Laborista de esta epistola, cada vez que quiera re-,
ferirse a lo que ha pasado en Mi Parnuestra Entidad.
Pues bien, el seiior ibiifiez del tido.
Ad&, profesor de Bezanilla para
c. apenas estim6 que, ya “mFdo. JAIME.
tak la leche cocida”. se deola- abajo.

JOAQUIN PALMA: -&No le decia yo, don Palcos, que jugando a "pGb1ico"

nos ibamos a armsx?

,!
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Palido, severo, digno, insobornable, cesireo, altivo. don Minimo Venegas se dirigi6 a la J u n t a
Digestiva en pleno.
-Junta. . .
(La Junta Digestiva se estremeCi6) .
-Junta,
10s. radicales nos han
ofendido. j Q u 6 les parece que nos
botenas a sentidm por habernos
dejado fuera de la nueva t o m b : naci6n de Gobierno?
(Si1encio de la Junta. Cada mamocritico piensa en su pega).
UNi0.-Es
que. . .
OT:R0.-Tiene
razbn, compa5ero htinimo, p r o . .
, UN TlE~RCIEjRO.--Conviene ser
rlionn
-..e-.-, p r o la pega. .
Sin ernbargo, haciendo de chunchules cc)raz6n, redactaren la carta
en la cuta1 relevaban de todo compromiso a 10s ridicos. H u b o histerias, lanientos y quejas, per0 la4
.,
carta sal 10.
zos q ue no salieron fueron lm
miembros de la J u n t a , que1 cada
dos min utos preguntaban a1 compaiiero p ortero:
-lH a lkgaldo l a respuesta ra-

dical?
-2 N o ha recibido ninguna misiva del Cen, compaiiero portero?
Pasarcm 24 horas hasta que el

'

h':

rPlra Olil
Chile cua
del gobieirno. LBO; quk no segnir yo
el ejemp!LO volviendo a p o n e m la
vela sm!ial-cristiana que repndii
cuandtr e110s qii&aron en la opojicion, y qiue me -xn*ia de (perilh en
ei mate, :ahem que estz5.n en la buena

can don Gabito'?

A don Minimo Venegas le dan con la puerta radical en las
nariees.
.Per0 en cuanto le entreabren esa puerta, don Minima se
cuela por ella.
compaiiero Mandujano T o b a r lleg 6 con la lengua afuera.
-iAhi
viene Rettig, compaseres !
de palmade sonrisas
iy
das en la espalda, cuando lleg6 el
delegado radical!

-iUna
mistela, don R a d ? iLe
pasamos una malaya?
EI h c h o es que los ridicos les
perdonaron la carta a 10s mamocriticos, con 10 cual &os quedar i n mamando en la ubre fiscal.

EL e x Canciller Rios Gallardo kero poco, es
uno de 10s hombres m ' s populares en el ambienfe hipico national. Dos caballos llevan ya
w nombre, Don Conrado y Conradito; es cierto
que de 10s dos no se puede hacer ni medio
chuzo pasable, per0 toca la coincidencia de que
smbos son bastante batataceros.
N o asi el verdadero y legitim0 Conrado.
H a w poco se corria una fija con la Embajada en Argentina, que se la f e d a medio
echancacada su pariente don Juan Flautista
Rosquetti. El hombre tenia ya cara de Embajador, andaba como Embajador y hablaba
como Embajador, per0 no era Embajador. Y
estaba despidihndose de ios amigos, cuando se
vino a1 melo, con prerneditaci6n y alevosia, la
Concentraci6n Gavional, y la Embajada tamGn.
Rosquetti, que a f w z a de macuquerias y por
cansancio sac6 hasta la abolici6n de la pena
de azotes, se vi6 obligado a darle a su pariente esta p ~ infinitamente
,
mtis dolorosa
que una frisca: la de quedarse en Santiago wmo simple Conrado.
Ahora no le queda &s
que sepuir presttindose para dar, con nuevas variaciones del nombre y del apelativo, nombres para ofros pingos con rntis suerte.

Sensacional enirevisia ~l iamosdYogotero ”Ccnelaque”.

“Me tiene quemado la iniusticia

de la justiciar”. ”Como uno no es politico, ni asambleista, ni nada”. Candentes palabras de un
criminal que se informa de la politica por.la prensa.
E R A N las nueve d e la maiiana c u a n d o .lb
g a m o s a la Penitenciaria con el objeto d e entrevistar a Jose F a c u n d o B i l u m i f l a Chaguaf l o n t e , alias “el C a r e k U e ” , temibk ma
leante, sobre quien pesa la p e n a d e m u e r t e ,
c o n m u t a b l e e n 98 &os d e presidio temporal.
N~ fuimosrecibidos en forma muy amable
el peligroso delincuente:
-;Qui’ubo,
Carelaque? & 6 m o a n d a
el Animo?
-jC6mo
f a s tristes, pues! 20 creen
10s perlas que d e b o
e s t a r salbando d e *
gusto? -nos responI
d e , con u n a cara que
h a c e honor a1 apodo. ,
-j&!
E S ~ 1 ~ -t
0 ,
nos i m a g i n a m o s que
d e b e estar u s t e d c
arrepentido. .
-No Sean cargan-

“El Senador A l l e n d e d i j o en el Congreso que
s u colega A l d u n a t e era el sin orhgano como
gestor.
General l b & f i e z ewribii, una
carfa phblica alegando que no se m e t e en nin-

. .”

guna cosa, si a n t e s no c o n d e n a n a todos 10s ladrones d e 10s pesos fiscales. . .” “ E l Diputado
Isidoro M u i i o z les dijo a 10s m i e m b r-o s _.
dp la
__ Asarpblea Rad1 c a I

-

-_

Z n vestigaciom
” E l eeiior Serrano
..
I
P e l l e denuncio, en
u n a entrevista, que
10s dirigentes d e l
C e n . . .”
-Por
favor, por
f a v o r , no siga, Care
l a q u e -le
infeirumpimos.
tes. .
10 aue me
-2Y
h a y algh
tiene q u e m a d o es l a .
politico d e &os, que
injusticia d e la justie n t r e ellos mismos se
cia. . Claro, p u e s ,
d e n u n c i a n , que est6
como uno no es poen la-ciircel, ah
litico. .
nos replica el
-No, n6, dhjese
b l e cogotero.
de bromas, CarelaP e r o n o s o t r m no,le
que. 2 Q u h tiene que ( [
c o n t e s t a m o s r; “na
ver l a politica c o n la
palabra; nos ci’ espediEDGARDO MAASS 0 MEENOS
delincuencia?. . . usted salt6 la Ley es
san tirhdose barra
mos con n u e s tra al1 - a i i i v i i r a x x GI~U-I..Q.
quejan si 10s gremios
m a democrat,ica en
j u s t 0 que p a g u e sus
consecuencias.
p l e n a derrota y aun
E l Carelaque saca d e l bolsillo d e la chaqueta escuchamos q u e el Carelaque, tras d e la:s rejas,
un m o n t 6 n d e recortes d e diarios, y nos dice:
nos sigue gritando: ’
-Miren,
m i r e n lo que dice l a prensa; yo
-;Clara, pues, p o r q u e uno no es asaimbleismismo les v o y a ir l e y e n d o asi, m e d i o al lote
f a , ni politico, ni n a d a , t i e n e que es5ar aqui!
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ELECTORS

FROM

ANTOFAGASTA

AND

TARAPACI

THE Lautaro Nitrate Company, the Tarapacation Explotation Company, The Mister
genheim Corporation and the Mister Schanks Sindicate, has resolving to present the
didature to Senator of our mister

(
I

THE VOTES OF MISTER SEROR OF CASTRO MUST BE PAID IN AMERICAN DOLL
(U. s. 4
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POR AMADO JAIME
Ha varios dias que y a no duermo,
h a varies dias que vivo triste,
y es por la cmta que un estafermo
hizo firmaras, mas no escribiste.

-

p h , Ibidiez!, antes de leerla. ansiaba
de centra-izquierda fannar gobierno:

I

.

-

yo tuve charlas con,Frey; Cruz Coke,
iy hasta alternaba con radicdesl

el FRACS produce malos olores:
de tal gobierno-en la enhiesta nave.
queden en tierra muchos gestores.
&Per0qu8 quieres que haga en tal case?
ZCrees que es bueno el Poder se- pierda?
!Id al galope, per0 no a1 paso.

iOh, Ibidiez, hosco asceta yermo.

lHa varics dias que y a no duermo

I

I
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SUCEDE en el ibaiiismo algo singular. De un
lado esta el sefior I b a fez, senador d e la R e p u blica. ciudadano reswe-

i

n t O se

~ a ,amenazadoramente

llega a la organizacion de

inte
“se largue” d e u n a vez.
agrario-laborista que se r e u n e

PROFESOR TOPAZE

Concepci6n cdebra hoy: abormada, el 4.O Centenario de la llegada
de don Pedro de VaMivia a sus tierras.
y es muy justo, en B t a magna feioha, tributarle un homenaje a su
digno y Iaborioso Intenidente, don Jorge Rivera Parga, cdreai6ncble algo
particularmente grato, la oapa del CONAC GIL B U S , que es el licor
obligaldo de la6 grand& celebraciones.
Su alta calidad se obtiene por la destilaci6n de lo: mejores vinos
ohikenas‘, y a eso dclren su sabor ~y a r m s incamarables.

Es un producto CAYLA BEX
b
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Lake Success, 24.Don Herncin Santa
Cruz, delegado permawrite y m'talicio de
Chile ante las Naciones
Unidas, declar6 que su
pais es p o s e d o r de una
fuente de energia superior a la at6mica. El seCor Santa Cruz dijo:
"Que Rusia se ande COR
cuidado, pues a micrazo ltmpio Chile le prtede afeitar 10s bigo,tetes a
don Jose' Pepe."
El discurso del seiior
Santa C r u z ha sido
muy comentado y expertos mundiales consideran que ha mriado
fundamenI alniente el
planteamiento ante el
problema at6n7ico.

TAMRIEN 10s modernos trolebuses, a pesar de su apariencia higihnicamente bella, son capaces de matonear en la-s call- y andar a e m pellones. Nadie pens6 jambs que esos vehiculos que parecen de tan
,buena familia, fuesen rosquero-, y amigos de reventar peatones. Y 10s
malvados han salido peores que todos. Hash 10s micros les arrancan
cuando, a bocinazo limpio y a achenta por hora, se abren camino a
codazos sin impo&wJes ni siquiera las seiioras gondolas. Son mny mal
educados.

CONDENSADO DEL
“RADICAL PAPER”

Por JodaquhPalma Waldo
iQUlE hombre tan extraordinario! Es grandote, enorme, time una
cara algo mong6lica en que sus
ojillos chicas jamis denotan que a
uno le est6 metiendo el dedo en
la boca o pasindolo por la cola
del pavo, como se dice vulgarmente. Y esto fu6 l o que me pas6
a mi.
Nadie creyera, a1 verlo con su
facha atontorronada, que hoy, despuis de llevar a nuestro partido del
brazo de 10s comunistas, y luego
de la. mano de 10s beato!, es el personaje dec!stvo, la eminencla grls
del radicalismo.
Llego el momento en que yo
crei que Luis Arcingel Cuevas habia caido en mis manos con todos
sus filisteos. Hice un trabajo a la
alta escuela en las asambleas del
pais y hasta log& convencerlas de
que 61 era el gran responsable del
daPrestigi0 Politico Y de 10 OtrO
en que habia caido el glorioso par, tido de Pedro Leon Gallo y Angel

E l argument0 con que me levant 6 la maroma fu6 muy simple.
M6s o menus el siguiente:
-Miren,
correligionarios -d:jo
en
todas partgs--, ese joven Jodaquin
Palma es un pobre niiio y se 10
van a comer a1 palo esas “madres”
que son, Horacion Walker, el Narig6n Frei, el General Cuartelifisz
y Jaime de la Casa Garcia y Borboton. Yo s0;y el 6nico radical que
se purnedeenfrentar con ellos mano
a mano, de igual a igual. Acuhrdense de que yo fui quien le prexntC
a1 viejecito Lafferte y a Gal0 Gonzilez a1 candidato Gonzilez Videla y despuis, cuando Cste Ilegb a
Presitdente, se 10s entreguC en bandeja a 10s 1ibPrales y tradicionalistas.
Coma si todo esto fuera poco,
Luis Arcingel escribi6 una carta
diciendo que 61 era como hermano
con 10s comunistas, regalrjn del General Cuarteliiiez, ,-ompadre de 10s
. Plagioriov6squez. Aunque lrequi
agrario-laboristas y de t 6 y vos con
de inmodesto, debo decir que f u i el doctor C r U Z Keke. iMe lleg6
el heroe authntico de la campaiia mate! Pas6 a segundo thrmino Y
que derribo a1 Gobierno de Concen- hoy no me llevan de apunte ni en
traci6n Nacional. Yo arm6 la m i - la asamblea “Pedro Aguirre Cerquina que sac6 como volantin chu- da”.
pete de la Moneda a 10s CadisgaSi todo esto hubiera pasado en
tOS, PrietOS y Cobmas, COSa a la la Gnvencion de Visa del Mar,
que Luis ‘rcingel Cuevas se O’PO- cuando Cuevas desafi6 a que le
nia de diablo
todo s‘este grandote, ‘orno
seri
que, sacaran cualquiera cosa en contra de
cuando yb me proponia cosechar su honorabilidad, yo habria podido
10s frutos del triunfo, ahora nadie
me lleva a mi ni en los tacos 61, C e i i o r Presidente, el seiior Cueel precioso, aparece a ultima hora vas es un ladrbn: jme rob6 la pecomo el hhroe de la jornada.
licula!

L A POLITICA Y EL BILLAR
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Chile es el rinico pais del m u n d o donde la Oposici6n, despuh
de derribar a 10s partidos del i&irnen, “se cone por la baranda”.
De: William H g p e . X a m p e 6 n mundial de billar.
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LOS G R A N D ‘ E S
P R O G R A M A S DE

-CB 106
RADIO S O C I E D A D
N A I Z I O N A L DE
MgIN.E R I A

-%lado, 6zte a don Cabito que SF no se apura en venir,
antes de que llegue ya %e babremos formado un macanudo
gabinete.

DON GANITO: -Llevo tres semanas esperando, y ni agua.
per0 les advierto que mientras mbs se demoren en organizdtr
el Ministerio, m9s se irkn achicando.

m

NFA

CROUP11ER: -LQuiere cartas, hi general?
IBANEZ: -De ninguna manera. ;Para qui vop
a querer car tas, cuando isitas me sobran, ya que escribo a raz6n de una por semana?

I

LA Municipalidad de Conehali cobra $ 0.40 por el litro
de ngua potable que entrega,
a domicilio, a Ios vwinos.
Fuarenta centavos el litro! &Se imaginan ustedes
el problema que se crea a
10s hQgares obrerhs con un
preeicp de em entidad?
Forque, una persona y no
de las m&s limpiecitas, por
cierto, en bebida, comidas y
asen de las partes que se ven,
gasta, por lo menos, sus trescientos litros diarios, que a
$0.40, Son $ i20.- por nuca.
Ahara pongan nstedes una
fRmZia corriente de s6lo cineo pprsonas, y hagan la suma
del cas0 y cornprobaran que
no hay salarios ai sueldos que
puedan resistir un desembolso tan considerable.
Sabido es que la Municipalidad de Conohali tiene
sobradas recursos para resolver eete asunto de la bebida,
que es de emergencia moment a m , en forma inteligente y
generosa, co’mo lo hiciera la
de Santiago, con un seotor de
Reeoleta.
;Par qui no lo ha hecho,
entonces?
For este acuerdo tan desacertarlo, que causara indignaci6n y alarma en la comuna, merecen, el Alcalde y 10s
regidores, que tan bien le ayudan a haoer disparates. el
PUNTO NEGRQ DE LA SE)MANA.

SeW
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Eon Carlos Vial Horrorom,
Santiago CZe la Qposicion.

Lastmado ami‘go:

,

pasado y continrian pasando
henos &as y la Oposicion sigue
‘ P n m d 3 ernhotellado a don Gabeo,
O m ” que esforfa muy bien en el sei o ? Sz?~gf?iiio
Vidal de la Fuente de
Sola que PS Preszdente de la EmbaHtln

telladora Andina; p r o no en usteUsted h a sido Presidente de un
des. iAhi esta la.cosa!
Banco completamente con mente
Y o creo e n Dios Padre que ya ha Sudamertcano y sabe que Ins curntas
llegada el momento musical de Chus- debsn cancelarse. Eso lo oblzga a qi6e
ter e n que 10s que derribaron ul Go- no aiga postergando el cornprxniso
bisrno de Concentracion de la Plata que ha contraido con el crridita de
Nacional deben hacerse cargo del la opinion pziblica. listed ju.4. e2
marmabuque. No es posible que don aceptante de la cachetada a tmnta
Gabito siga hacie‘ndose el que go- dias clinica. Ha llegado e1 momento
kierna el pais con un Ninisterio de en que ahora $ea ustee el pirafbr de
Soldados Desconocidos m m o el ds la un puiiete sin postergacion. No se
Plaza Baquedano. iAhi esta la cosa! trata d,o pagarb. sino de pegare‘. iAhi
Todas esperan, don Carlos Vial esta la cosa!
Aparatoso, que usted vaya cuanto
Aqui a todos ya nos da lo mismo
antes a1 Ministerio de Hacienda. Us- que
vaya a1 Minifterio rLs Hacienda
ted tiene una cuentn corriente pen- cual4uzer
persona; todos seran et
diente con 10s chiLmos. con la opinidn ptiblica, y debe saldarla sin per- dirtinto bitcque de la misma jeringa.
dida de tiempo e n tiempo.
est& Usted es el fnico que puede lleqnr
dando un golpe espectacular. iAhi
In cosa!
A nosotros no nos importa nada, esta la cosa! PLrese el Huuo del Caempanada. que im estadista no sea rril, don Carlos Vial ESpQntfldjZo.
eapntaz de arreglar ningun probleLo saludo con el mar profundo
m a de caracter economico o lo que respecto.
sea; pero, e m si, nos importa much0
que un hombre se quede cun un 2%
fiete en la carretilla de hilo neem.
Todos esperamos que usted se h>ga
recnrgo del Ministerin de Hacier.da
para que, delante de don ~ a b l t o ,
le devuelva el chopazo econamico que
le ntraco a u.t,od en Riiia del Mar cl
ex Suministro Wachholtx. iAhi esla
la rosa!

E L &dlo que le ha sacado I M S J U ~ O
ministerial ha sido don Ciro
Alvarez ( f o n o 44519), titular de Tierras y Compuertas Petroleras.
FuB, en represenbacibn de don Gavidn, volando a Magallanes en el Canela, con el fin de abrir una cornpuerta
para vaciar el petr6Ieo del estanque a1
buque uruguayo, operacidn tan complicada que &lo 61, que es muy fortacho,
podia realizar. Asisti6 a mho banquetes, cuatro bailes, seis cdcteles, di6 varias audiencias populares, pronunci6
tres discursos contra el wrnunismo y
hasta contempl6, emocionado, las paradisiacas ventajas de la subdivisi6n de
tierras y las riquezas que encierra el
--Don'G:tsi6n: nnos argentinos le han traido este sable del territorio.
&meal San Martin.
iY todo en cuatro dias!
--;Cirtnla, Pelado! iQu6 :e habd dado a la gente por traerme puros sables, est% semana? i1COn el que me trajo el general
iQu6 envidia le tendriiin sus cole@
lSan &amah, tengo bastante!
del Seleccionado Personal!, <no?..
Si queda como "Ministro de
Salubridad el doctor Cancino,
asi a secas, sin nombre, segBn se
ha publicado, a la secretaria de
don Rubhn Dario Poblete se le Rodriguez, subscriptor de telhfo- mas provechosas y productivas
va a presentar un lio espantoso. no, con don Manuel a secas, que una cartera, por muy de Salubridad que fuere. Quedarin,
Sabido es que esa simpitica idem, per0 sin telhfono.
funcionaria se bate a pura Guia
Ahora, en la Guia aparecen entonces, para lios y equivocaTelef6nica para ubicarle a don cinco ciudadanos completamen- ciones, don Pedro y don Fer\
Gavidn 10s ministros "que le so- te Cancinos: Pedro, Eleazar, nando.
plan", en confbrmidad a sus Antonio, Rafael y Fernando.
iCuAl seri el doctor-minisprerrogativas presidenciales. Asi, Los tres primeros no sirven, por- tro? A lo mejor, ninguno.
para el actual gabionete, confun- que uno tiene al-mackn, el otro
Pero est0 se ve y se sabe, 6nidi6 y le hizo hacer una plancha ferreteria, y el siguiente, bar, ac- camente, el dia que sigue a1 judescomunal a don Luis Manuel tividades todas inmensamente ramento. . .
a1 Iimdn
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tor que acierte c3n

el enigmatic0 personaje dt,

esta semana.
A f i n d e que se orienten
10s comursantes, daremos
algunas filiaciones d e l misterioso enmascarad3.

P

S , ( 1 . i ~ i L , 7 5 ‘I
Ita.

I.-Es socialista. Cunndo
el Frente Popu subio a1 POder, prefirid abandonar le
pluma que manejaba con
tanto acierto para colocarsz
la casaca diplomaica. Pas6
envidilables affas en Australia. A su regreso a Chile
alejado de Ea politica, cl
?’fizzdo a m&ncs,lo dejo irse p’dustra-

t.-Ultimamente h a retornado a la vida publica en
calidad de mentor de la Izquierda de Chile. Se dice qu:
sz 10s rudicos permiten a la IDECH “mtrar a1 gabinete
nuestro incdgnito personaje ocuparia la cartera d f
Edumcidn o la de Defensa. ya que en un ministew
poiitico, la especialidad es lo de mznos.

3.-Se

dice ccn insistencia que 81 es el inspirad3 5

categoric0 autor de las 2iltimas cartas de mi Senzdol
Ibdiiez, que con tanto fervor sostiene la ‘teoria de que 11
Izquisrda de Chile debe fbrmar parte de la nuev3 CoTlL.

tinacion de Derecha-Centro-Izquierd3.

DON PEDRO E. ALFONSQ: --El hecho
de que don Gabito me haya llamado t r e s
reccs para qne me haga cargo del Ministerio del Interior, de su gabinete, h a d brillar mi carera p ~ l i l l corn0
~ ~ , brilla mi cahello, cnando me p ~ n GLOSTORA.
g ~
JT$J!ero reaiiizas desde e l Miniateria
@ion GEOSTORADA, Q sea, esp1endoro.m
y cenfellleante.

-M?Giana me tiene prometido un cuarto de kilo el Embajador del Brasil, don Gabito
-le contesta el gran Pelado.
Todavia no ha terminado con
su pedazo de pan de afrecho
-con margarina, cuando ya tiene
a1 laclo a don Luis ArcLngel
Cuevas :
--ZCbmo anda la cosa, Palcos?
-Yo creo que de aqui a tres
meses podemos tener un Ministerio de oposici6n, don Gabito.
Se han presentado algunos pequeiios inconvenientes: d o n
Jaime no quiere nada con 10s
socialistas; don Horacibn repudia
a 10s com’unistas; la falan- trigo, falta de divisas otn
TAL como est6 de cargante
ge
le
hace ascos a 10s agrarios; serie de
antipLtico
que ninguno de ellos quiere nada
don Josh Cement0 Salas llamaDe esta r e u n i ~lo Sacs Da,
ra el Gran Santiago, yo, si turio Pobrete para llevkselo a la
viera un Palacio en el Cerro
audiencia popular, donde atien.
del Castillo y un avibn Canela
de a trescientas personas que
a la puerta, tambiCn me pasale han ido a pedir desde cinco
ria todo el tiempo posible en
pesos para comprar un paque.
Viiia del Mar. Pero como el
te de cigarrillos hasta un puesto
cas0 mio no tiene la menor imde Cbnsul en P a k i s t h
portancid, por tratarse de un
Termina la audiencia y el
pobre diablo del month, es
Comandante Calderbn le anun.
mejor que veamos lo que le ’
cia que lo e s d esperando don
pasa a don Gabito en el Gran
Gustazo Rivera. Don Gabito ya
Santiago, .desde que se l e a n t a
no aguanta m k calamidades.
en la maiiana: El primer mal
Le ordena a1 EdecQn quele
rato se lo lleva cuando el Petengan list0 el Canela en Los
lado Escanilla le lleva el desCerrillos y sale de La Moneda
ayuno:
por la puerta falsa de la‘calle
-&!uiindo
diablos te consiMorandC
gues caf6, Pelado prisco? i Y a
Antes de tres cuartos de ho.
estoy hasta la coronilla con esra se est6 abanicando en la pistos pex-cafC, mix-cafC, flix-caf6 con 10s radicales, y, por Gltimo, cina del Cerro del Castilla
y shell-c&!
el General Ibhiiez 10s quiere a
todos, pero exige que gobernemos nosotros solos.
En Csto esthn cuando entra
un lote de Ministros desconocidos: el de Relaciones le dice
que hay que fijar el dia de la
partida para Estados Unidos,
pero lo interrumpe el del lhterior para pedirle que no se
mueva a ninguna parte. El seiior Masckke le advierte que no
hay con quC pagar ni-la cuenta
de la luz, porque don Choche
dej6 un superhvit,, per0 se llev6 las llaves de la caja de fondo. Otros le anuncian huelgas,
p r o s , robos en las instituciones
fiscales, “irregularidades” en las
FF. AA., ruinas de cosechas de

,
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Caballazo Limx>io Serii la Reuni6n Amaria
U
JL

-

EL pr6ximo domingo se efectuari la reunibn del Directorio
General del Partido AgrarioLaborista, reuni6n en la cual
tanto 10s agrarios de don Jaime Larrain de la Casa Garcia
como 10s laboristas de Mi General d e b e r An ponerse de
acuerdo sobre si van o no van
a1 gobierno.
Por informaciones fidedignas
que obran en nuestro poder,
podemos adelantar a nuestros
topicicos lectores que dicha
reuni6n ser6 de las m6s sonadas. Los agrarios asistir6n con
rebenque en mano y est6n dispuestos a arrastrarle el poncho
a 10s laboristas. Estos, por su
parte, si ven que la cosa se pone color de hormiga, est6n dispuestos a agarrarse a caballazos.

-Los laboristas estamos harto buenos para las topeadas nos dijo el diputado por Valdivia, Lee en la Plaza-. Ni maneados nos meten en el gobierno*
capaces de armar la
EL INQUILINO: -La manea hay que ponirsela en las marosca caballuna de grande si nos, don Jaime. ;No ve que a1 caballito le h a dado gor escribir
nos obligan a gabin-etear.
cartas?
I

jIbebere 10s agrase joroben y gobiernen sorios ir a1 Gobierno?
los”?
VON M.- Naturlich. E n la de V O N M.- Opino que es u n a
no, quedaremos como unos . lesera. Sostener esa tesis, es
benditos incapaces de ma- embromar a Verdejo. No senejar el buque.
r f a n 10s rddicos quienes paTOPAZE, iQuS opina de la
garian el pato; serfa la verconsigna “que 10s radicales
dejancia.
i&ud esiEL AGRARIO-LABORJSTA: -M& T0PAZE.gencias
tiene
el secpaso de tonto si entro. La Moneda
tor agrario colabosiempre h a sido el Cementerio Politico
racionista para ir al
de 10s partidos nuevos.
!‘;ob:crno?
VON M.Las mfnimas. Lo esencial es
gobernar, gobernar,
pues don Gabito se
puede cabriar, y si
n o vamos a1 gobierno, se confundird
nuestro partido con
cualqwier partido de
derecha. Quedaremos como liberalientos o como padres
colomistas, y eso seria el acabdse.. .

T0PUE.-

SABEMOS que un-gran seator de agrario-laboristas tratar& dte colocar un par de
maneas a la oposici6n caballuna, que sostiene, en forma
epistolar, dos puntos: A) No
ir a1 Gobierno, para que 10s
raciicales paguen las consecuencias de haber gobernailn
mal, o hien; B) Que vagal1
todos a1 Gobierno, inclu+o 10s
camaradas comunistas, pot>icion que, e n el fondo, y trt\
como estan las cosas, equivafe
a tirar el tejo pasago y ser
mas stalinista que el propio
don Josk Pepe.
LSerin capaces estos agrarios de manear a1 chucaso
caballo absteneionista?

20s politicos son ricos en ,Imbiciones, p r o pobres en vcjcabu1.irio. Cada.cierto tiempo se las- bad
rajan con media docena de palabras, de las que nos tinca que n o
saben el significado. Atrinquelos el
lector, a fin de que escojan la definici6n exacta de 10s vocablos que
emplean a diario.
1 ) CAPITALIZAR- A : renegar del capital cuando se es
picante y gozar de hl cuando
se es influyente. B : trayectoria del asambleista de provincia
basta ?a capital. C : tomar su
parte del erario fiscal.
2) I N O P E R A N T E - A: me‘dico
que e n vez de. operar a 10s pacientes, se dedica a la politica. B : hombre priblico que prefiere el Burlesque a la dpera.
C: el que no tiene quihn le
en el
consiga ddlares a $ 41.Comercio Exterior.

3 ) CORRELIGIONARIO - A :
que se tiene la misma religidn,
aunque uno sea socialcristiano
y el otro tradicionalista,B: ministro que consigue peqas de
grado 5 para arriba. C : miembro del Partido Dernocrcitico
despuhs de la sexta botella de
tintolio.
4 ) MILITANCIA -’
*

A : ncicleos
nacis dentro del aqrario-laborisrno. B : rniernbro de las fuerzas
armadas que queda en calidad
de “thcnico” como Ministro
del Jnterior. C : empleados civiles a [as drdenes de un General de gubsistencias y Precios.

5 ) G E S T O R - A: que bace gestos demostrativos con las manos, como don Arturo Lissandri Miaima. B : epiteto parlamentario que emplea el Honotable &tenadar<A l k n d e y que
atencia el Honorable seiior Videla. C : persona que va a las
oficinas ptiblicas y dice: “ i H a brcin despachado tal asuntito de
un amiqo, oiga?”
C O M U N I S M O - A:’ nombre
populachero que se le da a la
nueva dinastia zarista de Rusia. B: cuco que mete la Derecha para obtener “precios remunerativos”. C : denom’nacidn que le da el sen’or Colonm
ai abogado del Banco Londres.
D: ingenuos qae se utilizan para alcanzar la Presidencia de la
Repciblica.

Joke S. Sakis

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

do.
un magnifico veir1te.

Esta noche, a las 9.10 en
punto, vcrlverk a estar en
el aire "TOPAZE EN E%
Actuardm todos 10s artistas del antiguo elenco:
don Juan Lanas Hache,
10s Cieguitos, Von Pilsener Machuca, doiia Doraria, el popular Huichi Pirichi y el resto d e la
familia fopErcica, e n un
espacio destinado al COmenturio h u m o r i s t i c o .
amen0 e informativo de
toda la actualidad politic a del momento.
RAUL'MATAS y un e@PO de seleccionados locutores animardin ':TOPAZE EN EL AIRF', que se
trasmitira todos 10s &as
lunes y viernes, de 9.10 a
9.30 d e la noche, pot 10s
micr6fonos de CB 106.
RADIQ SOCIEDAD NA-

CIONAL D€ ldJNERIA.
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Lea fn la p6gina 10 de esta edici6n Ius bases del gran
concurso radial de la revista "TOPAZE",

'tccu,4L 'Es Mi CANDIDAT0 PREsiDENCiAL PARA

19527".;Participe

mted en este concurso y podr6 ganar

i

1

'

titulado:

f"

valrosisimos premios!

Esaos son 10s gloriosos soldados de 1879, que
conquistmon gloiia para la Patria. Acaban de
ser despdados de sus sueldos, por =nos solda
dog de 1950. que han conquistado la ckcel.
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( P R O H I B I D A LA REPRODUCCION)

Juan Verdeio es el Gnico mamifero que no come came:
se alimenta de promesas. . .. iy todavia aguanta!

1
'

Cuando Francisco Gabriel I ofreci6, en Psnria, cambiar
su reinq por un cabaj!o, el ~ n i c oque se opus0 a1 :ambio fu6. . '. jel caballo!

i

1

1

t iI

Si l a canstrucci6n de la torre de R
bel. se hubiese hecho en el siqlo X:
no habria; habido c o n ~ a i 6 nde le
masf porque todos habrian habl
do l a misma lengua: iD6lm!, iDbh

Dire1
traci
Maria 0108
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Santiago de Chile, 3 de mano de 1951)

N.O 908

inete de Expec cidn lVacional
CAIDA de un rkgimen
llamron 10s partidos Ide
dcrecha a1 movimiento
gremial que pus0 f i n a su
sorpresivo y sorprendente
predominio. Los hechos
han demostrado lo contraru), es decir, que apaciguado el trastorno nactdo dc
la incomprension de las
necesidades de la clase medza, la vzaa chzlena ha recobra& su rrtnto aowtatucional y democratim.
Un gabinete cle centraitquierda es el que ha tornado ahora el control del
coder. Y a u m u e dentro
he1 ministerio jiguran bs
rnismos radicales y 10s misrnos democraticos que d u rante dos afios acompa?Izron a - l a cisrecha en su
ineficaz gestwn (la produccion tutio sus indices,
10s precios subiervn 10s suyos y la inflacion siguici ‘
zu curso), el ingreso de los
social-cristianos y de Los
falangistas a la labor gubernativa le a n a1 nuevo elenco una caracterzstzcu
hasta ahora desconocida en Chile y en Am,drica.
Los momentos son duros y el panorama mundial
no se presenta corn para abrigar esperanzas de una
inmediata holgura. A mi juicb, lo que cabe no es
pretemder u n auge hoy dia inalcanzable. S i n o presentar a1 pais un ejemplo de sobriedad y de austeridad
del que mucho se ha hablado, pero que hasta bhora ha quedado so10 en declaraciones que, de pur0 antagonicas con la realidad dzspendaosa, han sonudo a
burla y a tomasla lde pelo.
Estoy convencido de que ningun pais ha vivid0 10s
ultimos afios mas holgadamente que m i l e . Con desgarradoras excepciones, desde luego, pero asi ha ocurrzdo. Mientra estuvo la derecha en el poder, y mientras toao escaseaba para las clases populares, se com.
probaba el insolmte goce de regalias entre quienes
disfrutaban del poder. El jestin de Baltasar lo cons-

tituy6 ese bawuete que
liberales les ofrecieroti
a los ‘tradicionalistas par3
celebrar un fallo oportunamente reconsiderado, y en
el mal, entre viandas, risas
y licores, se hizo alegre exhibicion die burlescas caretas.
Ahora el pais debe en.trar en la etapa del sacraficio. El p ~ i sentero, y no
sclaments 10s gobernadod.
Estos ultimos no protestaran de las restlfcciones si
ven que el ejemplo austero les viene de arriba; si
camprueban que desde el
primero a1 ultimo, 10s diidaahnos se someten a la
diRa del sacrificio en un
a f a n patriotic0 de salir del
atolladero.
Austeridad,
disciplina,
sacrificios. Este debe ser,
en suma, el programa de
Gobierno del Gabinete de
Expectation IVacional. El
Partido Radical, desde luego, debe ser el primero en
dar el ejemplo. Deba segu‘Tlo el Democratico, ambos partidos sibariticos
hysta hoy, y desaprensivos disfrutadores del buen vivir.
Con austeridad se solucionan 10s problemas dome?StkOS, y el nUeStr0 es un pr0blem.a. domesttco.
Centenares @e miles de clolares pueden ancorporarse
a la produceion suprimiendo inutiles representacwnes e n el extranjero, sin perjuicio de que. en el interior, se haga una inmisericorde bat& a1 agio, que
ha cobrado en 10s ultimos tiempos arrestos estremccadores.
A1 f i n y a1 cabo, gobernar, mirando hacia la
calle y 10s campos, en vez de resolver “problemY
en comidas y banquetes e$ el m i n i m oue una naclon le puede pedir a sus gobernanMs.
Y ahora, a trabajar, sefiores del nuevo equip0
10s

PROF’ESOR TOPAZE

E1 genzral Barrios Tirado queda una vez m&s en Un nuevo gabinete
deepues de haber Idesempefiado )la mkm& cartera en divernos Mini-:erio:
de las m&i encontradas tendencias politicas.

E X T R A C T A D O DE L A
N O V E L A “ G R E A T SENIOR
A N D R A G I N G D 1A 9L0 ” .

1

Por: Edward Barrios.
I

CON 10s hombres de latras paNo me cost6 mucho vencer a
san cosas curiosas, como, por ejem- Todabias Barros, Oscar Fenner,
plo, lo que me sucede a mi. YO Conradito Rio y Silva Romin, que
soy escritor y no peco de inmo- tambihn se (permitieron redactar aldesria a1 decir que h tenido hxi- gunos manifiestos de caricter amito. Ahi estin mis libros “The Boy licado, p r o de escaso valor litera’
that se vuelving loking df love”, rio.
“The Burroz Brother”, ‘Great SeNo me propongo hacer un renior and Raging Diablo”, y #mu- cuerdo de lo que pasb, por demachos oltros.
siado sabido: jMi General se fui
)LO 16gimco seria que yo le tu- a las pailas! Pero pasan 10s aiios
viera mala ley a Manuel Tqcay~y vudve a ser en Chile un homHiibner Dor su condicibn de escri- bre decisivo: Senador con la pritor, de competidor en mi calisdad de mera mayoria por Santiago, presiiiterato, ya que su obra: “MCxico dente in partibus ,del Partido Agraon March”, si bien es cierto que rio Laborojaimista y candidato al
no tuvo mucho hxito en Chile, sill6n de OHiggins apenas se despor lo menos fuC muly bien veni- cuide don Gabito.
dida en las tierras de Benito JuaPor supuesto, yo crei que iria
rez y Jorge Negrete, donde mis li- a hacerme cargo nuevamente de mi
bros no son conocidos ni por Ma- puesto de Jefe del Departamento
ria FClix.
de Redaccibn; per0 me “guatii”.
Sin embargo, Manuel Eduardo
Con
esa ‘franqueza acaballunada
Hiibner se me ha hecho antipitico, pesado, inaguantable, por ha- que se gasta, me dijo de frent6n:
Barrios, hombre. Me he
berme dasplazado como secretario -Mire,
politico-epistolar de mi General. puesto sumamente izquierdista.
Y o f u i el primer0 que me di cuen- Usted ya no me sirve, su pluma no
ta, por haberlo conocido desde ca- ha evolucionado, se qued6 en el
pitin en Iquique, de que el hombre tintevo de la distadura. He nomera mis asaballaldo que letrado. Y, brado ,en el cargo a su medio toes claro, apenas lmlego a1 poder, me cay0 Manuel Eduardo Hiibner.
Le hice presente y m e nombr6 en
Me fui sin decirle ni una sola
el puesto de Redactor Jete de sus
palabra.
Ahora estoy preparando
ideas y pensamientos de gobernan“Manuel
te. Yo le inyenth las palabras ter- una novela titulada:
amocauterio, postulados, Ohilenue- Eduardo, Gran Sefior y
rrios”.
vo, termales, etc.

@ FILOSOFIA P O P U L A R
$hitas la payasa‘! Recien ahora m e vengo a dar cuenra +e
aqui y o soy una pura cagarruta: la politica de la izquierda la manejan de Moscci, la del centro la tirantean de 10s Yunited Estates
y la de la derecha la pastorean del Vaticanoa. iChitas la payasa’!
Juan Verdeja.

Un

A o m e n a j e m e r e a*do

ESTA HERMOSA FOTOGRAFIA ORNADA POR UN NO MENOS HERMOSO MARC0 VENECIANO, AUTENTICO DEL SIGLO XV, CORRESPONDE AL HOMBRE A CUYA VISION SE DEB10 EL SENSACIONAL VUELCO
POLITICO QUE CULMINO E L LUNES PASADO, AL FORMARSE UN GABINETE D E CENTRO-IZQUIERDA, P E R 0 POCO.
EL HOMBRE ES JOAQUIN PALMA, RADICO, JOVEN E IMPULSIVO
Y DECIDIDO ENEMIGO DE LA CONCENTRACION NACIOMAL. E L FUE
QUIEN LAN20 LA IDEA D E QUE DON GAVION PODIA GOBERNAR CON
PARTIDOS NO DERECHISTAS, E L FUE QUIEN LE INSUFLO ARRESTOS
RENOVADORES A DON PALCOS CUEVAS Y EL, EN FIN, ES E L PADRE
PUTATlVO Y ESPIRITUAL DEL NUEVO GOBIERNO.
O M 0 EN TORN0 SUYO SE HA HECHO E L MAS SIGNIFICATIVO
Y ENVIDIO'SO DE LOS SILENCIOS, LE ADJUDICAMOS INTEGRA ESTA
PAGINA DE LA REVISTA.

CQNSEJOS A DON

TOPAZE: -Canciller,

aqui le traigo este par de tijeras pa.

ra que ,con ellas corte sin compasion las representaciones de
IUjO

que se cornen todas nuestras divisasl en el extranjero.

SOLO en rarisimas ocasio- higado muy malo para comi-

HORACIW
T A

primir, por lo menos, las tres
cuartas partes?
-;No me diga, profesor! Fijcse que recihn me acaba de informar el Departamento respctivo
que tenemos que llenar 10s puestos diplomiticos en Beluchistin,
el Congo Belga, Tangarica, Zanzibar, Jalisco, Guatichotlacantl,
Acapulco, Jutlandia y otra pila de partes que yo no conocia
ni de nombre.
-2No ve, pues, don;Hpracio?
Lo que yo le decia. Phguele una
buena recortada a1 presupuesto
del exterior; el pais ganarh en
divisas y nuestros paseantes fiscales en el mundo podrin venk
a laborar en el pais. Usted 10
que tiene que hacer es parodiar
la frase de su chlebre antecesor
Conradito Rio Gallardo, per0
Poco: iTijera firme y triunfaremos!
Don Horacio le da las gracias a1 Profesor ToPaze Por los
consejos y las tijeras podadoras
que le lleva, lo acompafia hasta la puerta; per0 debe cerrarla
violentatmente para evitar el torrente de postulantes a salir a1
extranjero que se le tiran encima,

nes es el propio profesor don lonas y tragullos . .
Alberto Topaze quitn se entre- -Perfectamente.
Bien.
vista con nuestros politicos. usted, Ministro, que del persoen el exterior se podrian suAhora ha side una de estas excepciones. Fuh a la Cancilleria
a hablar personalmente con el
nuevo Ministro. Don Horacio
.lo recibe en forma muy cordial:
-Pase,
pase, profesor; no
AS1 COMO existen diferentes estilos pasabe usted lo que le agradezco
r a nadar, tambien existen estilos distintoq
esta visita; me va usted a librar
para gobernar. Don Ramon Barros, cuands
de 500 pqrsonas que estin hase enfrentaba con un problema, decia:
ciendo cola para pedirme pegas
-Dejen que se solucione solo.
Luis XV, Rey de Francia, afirmaba:
de ministros, embajadores, c6n-Despuis de mi, el diluvio.
sules, atachb, adictos, agregados
El actual Ministro de Agricultura, don
Fernando Mollerdera Bor&a<
comerciales, culturales, etc.. . .
fue Ministro d e Agricu
-Justamente,
don Horacio, bien
J u a n Antonio Rios, en una 01
de eso queria hablarle. ;Usted
no habia c a m e para el cons
-Si no hay carne, que ct
esti dispuesto a venir a .hater
En e t a forma brillante,
alguna labor eficaz en Relaciosoluciono de una plumada
nes Exteriores o viene, simplehuachalomo.
En el actual gabinete de
mente, como algunos de sus anbres sensibilizados, socialmen
tecesores, a pasar una temporada
chufado tal Ministro de Agrii
de c6cteles y fiestungas?
Puede que si, y puede c
que tener mucho cuidado con
-No,
no, don fllberto. Yo
rre solucionar el problema d
3 1.1 C3n,-illovengo a trabajar "
-Si no hay trigo, que ct
ria. Por lo dem i s , ando con el 1

j I E M G d N C.UIDADQ
CON ESTE [OLEGA!
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NOSOTROS tenemos un servicio de espionaje politico casi tan perfecto como el de 10s
rusos. Gracias a ello fu6 que conocemos a1 dedillo la entrevista que tuvo lugar entre Monsefior Salinas y Monseiior Tardini. Nuestro
Agente en el Vatican0 la ha relatado en la siguiente forma:
T. -iC6mo e s t i t e la cosiaca in Chile, Monseiiori dil Salina?
S. --MalGntern, Monseiiori Tardini. Cuestos
conservatores tradichionalistas le estaban faciendo la gran cochinata a 10s sochiales-cristianos dil p6bero Horacione Walker e il eluminato Doctore Cruz dil Keke.
T. -iMa c6mo, Salinate! iCuesto significha
que il Partito esthte dividito come si fueren
Sochialistas di Rossetti o MamQcrates dil Cojio
Martini Montti?
S. -Desgraciadamente si, Monsiiiori Tardini. Los conservatores estaban dando la tande
del sigh in el mio paise y es per esta cues-

dare la razone?
S. -La razone la tienen botata 10s p6veros
dil Partito: il Cholo Viale, don Horacione
Walker e il Chub0 IrarrLzabali. Son personas
que e s t h en la cuereri; non tenen ni cobre e
tutos viven in las poblachiones callampas. Estbn molto cerca dil pueblo oprimito per Prieto
dil Roncha e F r a y Coloma di Guadalupz.
T. -Bene,
bene. ?E quC me recomienda
que hay que facere, Salinate?
S. -Como primera providenchia lo que tenemo qui facere es quitarles ‘‘XI Giornale Ilustrato” qui maneja cuesto cachiporra di Lucho
Silva e despuCs mandarles una Pastorale dichiCndoles a 10s tradichionalistas que si no se
entregan les va a llegare a1 mate.
T. -Bene, bene, Salinate. Andate tranguilo
a1 tdo paise; t e voy a conseguire una Pastorale
macanuta, ben encachata. Chao, Salinate. Salctame a don Gabito e a1 Pelato Escaniglia.
S. -Molt0 agradecito, Monsefiore Tardini.
Chaitcr.. .

W

por Pepo...

DON GABITO

Ek
A SEMAHA
LA PRENSA y las revistas
ilustradas han plrblicado esprluznantes-informmiones, con
fotos - q u e parecen tomadas
en la China cuando el hannbre
y la miseria diezmaban a las
poblaciones- del Manicomia
Nacional de Santiago. En ella3
S ~ Lven seres desnudos, alojados en camas de paja podrida,
como animales, mostrando la
mas espantosa desnutrici6n.
que causa en el ser m6s enteM y sereno horror y vergiienza.

iY esto murre en Chile, en
su capital, a pocas cuarlras de
la sede del Gobierno!
Parwe increible que la Junta de Beneficencia, que tiene
el control y la vigilancia de
todos 10s senvicios de asistencia social en el pais, no se haya dado cuenta hasta ahora
de esta situacicin que nos deja
a la altura de 10s pueblos mas
primitives del universo.
La Junta de Benrficencia,
merece, por esta negligencia,
por la impasibilidad y f a h de
sentido humano con que ha
visto -si lo ha visto alguna
vtzeternizarse este infernal sistema de exterminar a
10s locos, EL P U N T 0 NEGRO
DE LA SLMANA. que se lo
otargamos nosotros y el pais
entero.

Seiiar

Don Horacidn Walker Lwrailn
sin Jaime.
Ministro de Relajaciones Exteriores.
Gtan Santiago.
e
Mi quertdo incorreligionario:
Esta ntafiana m e cai de la cama y me azoti b cabeza e n la
baci con nica de pura gusto,

cuando me interpuse por la prensa cosa seria que usted habia
sido seleccionado como Perroci1Eer. jAhi esta la cow!
iLo que son las revueltas de
la vida, don Hormidn! Hasta
hace poco a POCO mas de un mes.
nadie habriadado ni u n peso pluma por su mah situacidn politica, sobretodo de gabardinu despues del zafiartazo del Director
General en Retiro del Registro
Selectoral. Y uhcva lo tenemos
a usted nada mas o menos que de
Ministro de Relaciones Cortadas
con el Exterior jAhi esta la co'sa!
Y o creo, mi querido y viejo
amigo, que usted lo que tiene
que hacer ahor,a es no prewuparse de la politica cctn el exterior, sin0 que arreglar las relaciones d e nuestro gran Partido por el eje. jAhi est6 la c o
sa!
Hay una sola manera de conseguir que 10s tmdicionalista3 se
nos entreguen: liquidurles las
cabezas. iAhi esta la COS,^! Lo
que usted tiene que hacer es lo

ccmsiguiente: mandar a Fernandez Larrain como cigarrillo Emjador con boquilla de corcho a1
Vaticano; destin,ar a Jodaquin
Prieto Roncha a la Embojtzda en,
Madrid y nombrar a1 Padre Coloma coma Atache' de la M b i d n
en el Extranjero d e Fray Jost!
de Guad,alupe Mojica. jAhi esta
la cosa!
Yo le aseguro obligatorio, don
Horacidn, que si usted hace lo .
que le taconsejo, la unificacidn
de nuestra Partido se lleva a
efecto de purgante e n muy cort o plazo de vencimiento. jAhi
esta Ia cosa!
Y m e despido parodbndo a uno de 10s hermanos Marx: iSocialcristianos del mundo, unios
a1 GGbiernO!
~

’VALIOSOS PREMIOS PARA LOS C 0 N C U RSA N T ES!
Por lo mismo que lm aa,nrdidatos anidan %.patadas, es
leber ir eliminando a uno3 c u a n b s dses:de ahora.

ui1

L E N E EL VOTO QUE VA EN EST4L PAGINA CON E1

NOMBRE DE SU C3ANDIIEATO.

-

Los dias lunes y viernes, Wr medio ae -1opaze en ei
Aire”, que se transmite de 21.10 a 21.30 horas, daremos 10s
resultados de los* cuponles premiados, b que se hara me,diante
sorteos.
LO5 PREMIOS SEMANALES CONSISTIRA~NEN:

$ 100.- en dinero efectivo.

3 suscrimiones trimestrales a la revista “TOPAZE’’.
3 entrtadas a1 aulditorio de Radio Mineria, validas por tres
meses, d m d e 10s favmecidos podran escuchar 10s granded
program## de este afio, a saber: Jean Saiblon, Imperio Argenfina, Mario Clavel, etc.
iY A F I N DE ARO SORTE%LRBMois ENTRE TODOS LOS
CONCURSAiNTES

FN

MAGiNIFICO RECEPTOR “PHILIPS’

(Si es Philips, es mejor.)
M^_Nl_rMN_M_r_WW_-_-
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VOTO
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En el Concurso del Preseleccionado Presidencial, ausyiciado por la revista “Topaze” y por “Topaze en el Aire”,

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

voto en favor de don

Direc.ci6n

FUME‘

\

Nombre
7

_Mr

F

A

VAROLI

DON Cholo Vial estaba en esa mArivilla.n.iu,o-arquitectonica que es su casa-buque dc Reiia2 cuando le dieron la noticia:
-Ussted acaba de ser Inombrado Ministro de
qacienda y debe jurar esta noche a las 12 en pun-.
'0

Eran las 9.30 y el beneficiado estaba en el coidor.
--;Pronto! .--orden&.
jQui me preparen el
Cadillac porque salgo a1 instatlte para Santiago!
B a j o hecho u n cuspe a1 garage. Se subio a1 podtroso autom6vil e hizo rugir el motor de 1 2 ci'indros. Con el acelerador a fondo, agarr6 para Viia de! Mar. Las Salinas, el Regimiento Coraceros,
(I puente sobre el estero pasaron como relampagatante vision ante sus ojos.
AI subir por Agua Santa, mir6 el reloj:
--,Llevo tres minutos 14 3 ( 5 ! -grit6
triunfante.
I Y vi6 poco despuhs ante sus ojos el ancho cami-

k*

'

CON

y nueva carrera. La cuesta de Zapata, Curacavi ...
Miro el reloj: eran las 10.12 de la nochr.
-icon
tal de que n o llcgue atrasado y don Gabit0 nombre a1 C h u p o en mi reemplazo!
2 1 1 -kil6metros por hora . , 2 2 3
, 248. . .
E l coche di6 un leve salto.
-iiDiablos,
parece que pasi sobre una piedra!
Pero n o era piedra, sin0 que la ckesta Baniga.
Despuds la cosa f u i chancgca. Marruecos, Maipu,
Cerrillos, Santiago. . . E l viraje que hizo en Ejhrcito con la Alameda alarm6 a 10s viandantes, per0 61
n o hizo caso.
--;Son las 11.43! -suspir&.
A 1.0 mejor ya
juiaron
.
iQuh frenada peg6 frente a la Moneda! jQuh
salto a1 bajarse de la estupenda maquina! iQuh zancadas para cruzar la puerta de la IMoneda! i Q u i
suspiro a1 ver que el gabinete aun n o juraba!
L o d,emis ya se sabe: don Cholo se posesion6 de
la cartera que tanto anhelaba, y desde la cual pondr6 en ej'ecuci6n su plan socialista que incluye desde
10s aumentos de sueldos hasta la obtenci6g de la
Presidencia de la Republica en 1952.
Y en la authntica y veridica forma en que queda
relatado (una hora 5 2 minutos 23 segundos y do3
quintos), don Cholo Vial se incorpor6 a1 ministerio
de enemigos personales de don Gayion.

* **** * * * * * * * * * * * * * * *-* *'at
ABRAZO
LA COSA

FUE

EL nhrtes, don Horaci6n
'Walker asumi6, de un viaje, las
Carteras de Relaciones y la del
Interior, aunque, &ta scilo en
calidad de "supliente", miezl!ras aterriza don-Pedro Enrique
Alfonso.
Todos los funcionarios dependientes de esta liltima reparficibn fueron a saludar a
don Woracicin, de acuerdo con
el protocolo. Entre ellos, en la
anfesala, se encontraba don
iarn6n Zaiiartu, director de2
Reiistro Electoral, tan tradicionalistamente echolado, que preb t 6 a un coleda:
+Hay que darle un abrazo,
a1 hombre, o. se
le aprieta la ca_
I

-Eso es asunto del ministro.
Pero, zquh le apuesto, Rarnbn,
que le da un abrazo y le quiebra, por Io menos, su par de
mtillas?
debe de haber OCurrido
ad, porque el director d i t 5 mcis
hide y acurcunchado que n m -

del Interior que le hizo el para.do a mi general Ariosto Herrera, alla por el afio 1939. Y para
que 10s posibIes Ariostos vayari
echando la barba en remojo, hagamos una breve historia del
suceso:
-General, detenga. a1 general
Ibiiiez, vivo o muerto.. .
Con estas palabras puntualiz6 la situacidn ante el jefe militar de la plaza, aquel memorable amanecer de agosto de h a w
ance anos.
-Es que.. ., sefior Ministro.. .
&Si auiere le doy la orden por
'escrito.
EL nuevo Ministro del InteEl jefe se cuadr6, se fu6 Y
rior, don Luis Enrique Alfonso oumplib la orden.
(Alfonso es el apellido), no es
Nmotros contamos esta ankcun Ministro cualquiera. A pesar dots nada mhs que para refresde su cara de bonachona expre- carle la memoria a aquel!os que
sib, sabe ponerse s'eco, a su de- le tienen ganas 8. 10s ruldos de
bido tiemDo.
sables. . .

-=

Estados desunidos de America
El pais esta en conocimimto de la sorprendente noticis:
idesde Francia nos ofreeen a 10s chilenos trigo.. . argentino!
Francia, swim c&culpg m b o menas someros, est5 3.
111.222 kilometros de nueSCrss Costas.
Argentina esta a1 oh0 lado de la coadillera.
Lm comentarios hueligan, ctrmo 10s marinos mercantes.

,

a

ba es m$s diffcil y.
fi
de orientar a 10s aficiona
dos a 10s problemas. ak
van algunos d a b s del pEr
sonJe mi6terioso:

dzsla. d e

1-Es
presidente de u
partido que, con tal d
estar e n el Gobiernc
le da lo mismo que 11
corriente
gobernant
sea derechista, izquaer
cenlro, dacfatorial o democratica.

?.-Iface algunos aiios fuC sacado de un tectauranl
Kiara oponerlo a1 doctor Cruz-Keke en una luch
senatorial por Santiago. iY el hombre desconoci
dc. andninw y sin trayectoria derroto a1 ‘iluminad
y erudito projesor de La Sorbonu.
?.-Ultima&ente. los radicales vejaron a1 partido de
enmascarado. Este y el partido se botaron a sen
tidos. Entonces 10s Uamaron 10s radicos para in
tegrar a2 gabinete, per0 as& a la pata la Elan(
como quien llama a un valet. Y vznieron.
la adualidad, el partido de mamas tiene
carteras e n el gabinete que juro el lunes.

&-En

MARDONES RESTAT: -Nadie brilla y
triunfa en politica. si no une a1 merito y
a1 trabajo una impecable presentacion fisica.
GLOSTORA, que fija el cabello y Ie da
un delicado perfume, es la tocion de 10s
triunfadores. Mi gesti6n ministerial no podrh mpnos de ser brillante y GLOSTORdDA.

.u
CES

ShC

VERDEJO. mienha> ma\ vive,
inas llaco va auedando, Doraue con

1 COMO todos saben, la jura del nadas de mano, morteros y ca- rala carestia,
losbitos le
medio pucher-ar
noaaianzan
m&s. Enpael
actual gabinete se efectu6 entre fiones de grueso calibre.
cuadro ) p e d e verse coma en 10s
1 was,
jolgorio, cigarrillos haba-+Qui$ quiere que hagamos seis ultimos meses del afio anterior
nos regalados por don Coca Co- con esto? -pregunt6 el Cholo las alzas Io funron
coma
Vidal de la Fuente y chistes
malos espetados por el Pelado
Escanilla.
Dabs gusto per a 10s nuevOS
ministros. Creian, 10s pobres,
que iban a vivir eternamente
en jauja Y que La Moneda no
era la casa don& tanto se sufre, sin0 el home donde much0
se goza.
Sin embargo, apenas transcurridos tres minutes dos quintos
de la existencia ministerial de
10s nuevos secretaries de Estado, don Gabito 10s convoc6 a
todos y 10s invit6 a subir
tejado.
e*raiiaron 'Os
"0s prbceres nacionales, per0 su
extraiieza fue mayor cuando,
instaladosYa sobre el tech0 del
paiacio, don Gabito les entreg6
a cada uno ametralladoras, gra13

Vial.
- Q u e le hagan 10s puntos a
esos pajaritos y me 10s bajen a
tierra - c o n t e s t 6 don Gabito,
mostr6ndoles el cielo.
LOS ministros miraron hacia
arriba Y vieron que volando en
las nubes andaban la lethe, el
pan, la came, 10s POrOtOS, el
aceite y otros muchos articulos
de Primera neceidad, que se
veian chiquitos de pur0 alto que
estaban.
-volt6enmelos
luego -advirtib don Gabito-, porque si
no, eSOS platos voladores 10s van
a voltear a ustedes, igualito a
como voltearon a 10s ministros
de la concentracihn nacional.
<Sal&& este nuevO ministerio con buena punteria? Es de
esperar que si, porque, en la d e
no, todos vamos a quedar p'al
gato.

flauta.

dejando

,.

CATORCE mil falangistas, treinta mil conservadoces, veintitres mil
radicales 8 como siete mamocraticos SP dirigieron, la noche del lunes
pasado, a ver jurar a 10s nnEvw ministros. La multitud no cupp en La
Moneda y muchos quedaron en la calle sin poder lauohear el acto del
juramento. Esta foto muestra a 10s miles de tcorseligionarios que, se quedaron sin ver la Jura del Gabinete... .. .,.

...

CAPTAMOS a don Palcoj Cut
vas en el momento en que der!
a don Parcial Mora:
--Hermano tres puntos, ;se em
barca e n el ministerio?
-Son las doce un cuarto pe emi
-respondio don Parcial-, lo po
significa que ya estamos enmar
tes, y yo, dia martes, ni me ea.
con 10s social-cristianos, ni m
embarco con don Gabito.
Y don Parcial se 1 s corrii pi
baranda.

A Q U I vemos una escena en el elegante Salon Rojo, donde se efectuo ai juramento. Nunca un cambio de
nisterio habia desptrtado tanto la curiosidad de las mirones. El pelado Escanilla, que es gordo, se tuvo
mandar cambiar, para que ocuparan su aspacio vital algunos de sus coneligionarios, a 10s cuabes consumir
curiosidad. Los politicos parecian sardinas o pasajeros d e micro, apretados unw con otros, a la espera del
mento en que don Gabito ungiera a su nuevo ministerio con el oleo y la vela de la expectacih nacional.

I

A S I . las vela? cn la calahnza, con quant-q de ho\ rl?
cuadro onzas, Heg6 don Joe Vial Estruendoso a La Mn-

neda.

-&by
dispuesto a agarrarme a pufiete limpio con
10s que se opongan a mi plan econ6mico -declare,
sonrifnte, recordando el cuete que le dio don Roberto
cuanido Q era quien t i m n e a b a la hacienda pub!ica.
Caminando a su lado, fray Horacion le aconseja
algnnos uppercuts financieros, muy aptoi para descuajeringark la pera a la cargante de la inflacibn;

AQUr vemos a la multitud de politicos de todm 10s
partidos, abandonando La Mmeda, despu6s del juramento de 10s ministros. Nadie se explica c6mo la Casa
de Toesca @o aibergar tanta gente adentro. El proximo juramenta d e xabinete de don Gabito piensa hacerlo en el fistadio Nacional.

MOMENTOS a n t w tle entrar al Salon Rojo, donde
debia prestar el juramento solemna como campeon de
peso p-sad0 en lo de hacienda. don Joe se sac6 el flamante terno obwuro con que se. vino piloteando su
auto desde Refiaca. 9 se coloco el traje con e l cual piensa propinar 10s primeros- puiktes financieros.
-Saluden a la aficion 4 i j o instantes dosputk de
juramentado-,
y digan que sostendr6 una pelea refiida y COD pana contra 10s precios altos.

Y AQUI vemos, por ultimo, el nuevo equip0 ministerial, e n el cnal tanto trabaj6 don Palcos Cuevas.
Conform- a la nueva politica cenista, estos ministros wn todos sensibilizados socialmente y e n conformidad
a la peticibn conservadora, todos llevan vela en la cabeza. Con e t a s dos cualidades, es de esperar que el
gabinete dure hasta que las vehs no ardan, siempre, claro est%, que con tanta llamarada no se queme.

1

UN MAESTRO

Bernard0 Ybcitiez
GagJe

LOS G R A N D E S
PROGRAMAS DE

C B 106
RADIO S O C l E D A D
NAEIONAL DE
M*I N.E R I A

HIJO de don
Lisandso Ibhfiez y
de d,ofia Domitila
Aguila, nace Bernardo. en el lejano Bio-Bio. el 12
d e julio d- 1902.
Una despierta inteligencia, una tenacidad a toda
1 x 1 . o r . v el reconocimiento d e
p a t ~ n c c z ra una clase d?sposeida de autom6viles, yates y otras
bagatelas le imprimen u n sell0
de luclha3or proletaria
Estudia en la escuela primara
dfe Antuco -y en la Nor'mal ae
Precaytores de Victoria y obtiene el titulo >demaestro primario. Ya con este titulo comenzara su carrera por el bienestar
del pueblo.
En 1927, se incorpora a la Asociacion Oenseral d e Probesores,
donde juega u n meritorin papel.
DespuBs de la caida del Goberno de Ibafiez, iduranbe el cual fub
perseguido, reorganiza la Asociacion de Maestros y es nombra,do
Pecrctario General. En 1935. contribuye a formar la Uni6n de
Profesores de Ohila, y como del c ~ a d ode Bsta, se incorpora a la
C. T. CH. Su labor positiva le
vale u n viaje do estucho y de
confraternidad entre 197. pueblo5
americanx y europeos. Welto a
Chi!e, B E r n a r b Ibitfiez o w p s ,
en 1939. el cargo de Scretario
General de la Confederacion de
Trabajaldores de Chile.
Pepo Lb&fie2 no solo es un dir i c n t e cbrero y gremial. La miZion de educaci6n del pueblo que
so habfa impuesto b hace publicar u n libro 'de cuentos de nifios. basatdo exolusivamente e n la
fantasia p o ~ u l a rque Ibtifiez conocfa tan bien. Su oarrera. abnegada J meritoria en favor del
puEblo ehileno, termina de pronto. v, como le sucedi6 a1 DT
Jekill. IbBfiez se transforma en
Mr. Hay3e. desapareclendo su
orimera personatlidad par el influjo de i n a droga descanwide.

I
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Para un hombr- cualquiera. un

puerto &s simbolo d e viajes por
exotic o s paises,
de aventuras; en
fin, de imaginacion. Pero para
Mr. Ybaniez, el
puerto de Valparaiso, a m8s de lo anterior, P. "l
buen lugar para iniciar una carrera politica. Y desde alli, pues,
gracias a una pasada y arohhivad a carrrra, consigue en 1941 Ilegar a la Ckmsra de Diputados.
Diputado ya, Mr. Ybaniez, olvida a BUS electores y vuehe a
ser el hombre cualquiera, para
quien un puerto y un viaje son
la misma cosa. Viaja entonces.
Nueva York, La Habana, Ginebra, Londres, etc.
Y esto le parece mntivo suficiente como para incorporars: a
asociaciones extranjeras, 9, en
resumen, hacerse ciudadano d I
mundo. Es miembro de A. F. L.
(C. T. CH. norteamericana). del
Congeso Sindical de Mbxico, de
la Oficina Internacional del Trabajo, can sed? en Ginebra. p r o ,
no contento con esto, decide hacer su prapia Federacion de trabajadores y crea la Confedvacion Interamericana del Trabajo.
Compra autlormjviles, cnvia a
su9 hijos a estudiar a EE. UU.
En 1946 se presen'a como
candidato a la Presidenciabde la
RN-pirblica de Chile, 1% cual suele visitar, y abtiene 12.000 votos.
Su fracas0 Io amarga. Contribnye
a disolver la UniBn de Profesores
de Chil-, a dividir la C. T, CH.,
y vue:ve feliz a viajar por todn
el ,nundo.
En 10s grandes diarios metropolitanos solemos encontrar un
titulo que dim: "De paso por
Chile, se encuentra el distinguido dirigente internacional Mr.
Bernard Ybaniez Eagle".

Los resultadx de niiestra encuesta nos revolan que la ciud a d a n k chilena conooe mejor a 10s pro'hombres extranjeros q w
a 10s nativos. Asi es como, don B3mardo IbAfi'ez Aguila, proi:sor chileno, es un individuo desconocido para las 20 personas
qute interrwamlos en la calk; y c6mo Mister Bernard Ybaniez
Eaglse, polf'tico intelrnacional, es pnocido de todos. De ahi nuestro resultado paradajal:
Befior Bernasdo
.........................
un cero
Mr. Bernard Ybanijez .......................
un twenty
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rial salen 10s misrnus comodines.
m

/
A

(PRO H I B I DA LA REPRO DUccI o i )

;a primera medida acordada por
el actual Gabin-ete para detener

Ia inflaci6n ha sido.. . iaumentar las tarifas de telhfonos en un
60%!

_-

Don Gabito demostrtj, el sbbado en Peiiuelas. que 10smeiores amims de su Gobierno
son. . . 10s wemigos de su Gobierno.
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remunera,ciones, h a b- '
grado a w e , por f i n , el primer paso. El Ministro de Hacienda, durante el Consejo de Ministros del martes, enuncki sus puntos cle vista, 10s qud fueron aprobados. Se trata de reajustar
los sueldos de 10s e m v l W s civiles y uniformados,
con tun cost0 de $ 3.200.000.000.-.
E n seguida, natualmente. daberbn set rajustados,
a su vez, 10s sueldos de 10s emp2&s
particulares,
10s de 10s emzsledos semifiscaes, 10s salarios de 10s
?I

obreros, y la ~ O Z W infima aespi-oporcionuiia de
los campesinos, que ni se
han ccmstituido e n gremio,
ni tienen oindicatos que
protejan sus intereses.
Enseguida, el Est&
prwedera a hacer ec0)10mias presupwstarias, para
efectuar las c,uales 10s Ministros tienen un plazo hasta fines de a b N , fecha en
qz€ debmdz presentnr 10s
respectivos pi-royectos. Y
una vez conseguido todo esto se pi-oce&a, supongo,
a ajustar definitivamente
10s precios, a fin de que la
inflacidn, Iuego de una espectacutar a k a , detenga al
fin, su low e incontrolada
carrera ascendente.
Una. caracteristica tendra la m t w i h del Ministro de H w 6 e M a : la de hacer recargar sobre el elementa arltzera?.o el mayor
peso de los ingentes gastos. Y la mvedad que t r m

.

Epoca

,ET.,Ministm de Hacienda, don Garlois Vial E., ha dieho que para
evitar la inflaci6n se imponen g r W e s restri'ccionles y sarlficios en
10s gastos publioos
privados.
Merece el iMinlstro, por sus ideas, que le adjuidiguemos la copa del
exquisite OOliiAC GEL, BIAS de ests semana, p r o SiemSpPe qui? las
realice, y no queden en mwos proyecoS, o .+lo en palabras vanas.
EL COfUC GIL B 5 A S no es un proye&, sin0 una grata renlidad.
por su sabGr izmmpgrable, m5riito aquiatado y wlidad reconccldz.

un product0 CAYLA BEX

DISTRJSUIDORES GENERALES. CIA
,BANDERA'75

909

El s&r
Vial Espantoso
se ha definZdo,s a si mismo,
c o r n "banquwo socialists".
y durante algtin tieppo, seg u n se ha dicho, dud6 si
entrar a la r a m social-cristiana del Partida Conservadur o 'a1 Partido sm*alista, supongo que a1 que dirige Eugenio Gonzcilez.
E n estas ootnliciones esp?&mdares de multimillonario. imbuido de ideas e ideales sdidmios, es ~ z l einicia
su actuacMn d Ministro de Haclehds. E n 10s medios
aristocrciticos y opulentos, que sm los suyos, el sefior
VBaE es comentado, criticado u hasta censurado. y esto; medws aprestan su mas
gruesa artfleria para combatir en el Parlamento las .
concepciones financieras del
flamante y e'spectacular
ministro.
Las clases media y p p u lar se encuentran desonentadas ante este Gabinete
de miUonurios izquierdizantes, que, sin demagogia,
pretenden encav-7 c! ~ ? a i S
por nuevos derroteros mas
ecudnimes y generosos.
D e s p ' s de 10s tres aiios de
imperio absoluto del liberalismo-tr~icionalisla, est a nueva fdrmula suena a
mvedad y a grata sorpresa.
Yo le deseo el mayor &it0
a1 experiment0 W - c r i s t i a m , pot sus propositos y
p r constituir una m v e dad filosdfica y econdmica.
en un pak e n M e la rutina m s U W al marasmo.
Per0 si fracasa el-Ministro Vial, si no logra imm e r s e a una oposicion,
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LAS sobremesas radicales
traen casi siempre alguna consecuencia. Por ejemplo, una en
que particip6 dbn Wilfred0
Rosende le trajo una pelea con

10s periodistas, que por poco
culmina con una crisis ministerial.
Per0 las sobremesas ridicas
m i s peligrosas son las que se
celebran en La Serena y Peiiuelas. En esas ocasiones, 10s mis
conspicuos. correligionarios, en
virtud de 10s aires coterrineos,
se destapan. . .
D o n Gavi6n se destap6 el
sibado.

HEMOS recibido y publicamos esta caTta, atribuida
a1 conocido wcritor hipico don Guillermo del Ibafiak

Pedregoso, pero de cuya autenticidad nr) respondemos,
ya que a lo mejor resulta que la ha escrito don Carlos
Ibafiez:

“Seiior Difector:
No m e gust6 ni miga, mire, el pdrrafo de “Topaze”
e n que se dice que M . Eduardo Hubner e8 el que le
anda, escribiendo las cartas a mi general. La uitimcc
-.ars e“*.lo
podria jurar por las cenizas de la “ChUenita”,
a
uG
Ex#’’c! Cmlquier otro PfngO- la hice yo, de
mi propio ditamen, ?/ me quedo harto linda. Eso que
?a de 10s couna cubierta,
tos y rajaran
ngo. Pelan a1
nservadores y
a la guerrera.
ta se divorcia
bid la cerveza
no podria ha1s comunistas?
hace Hubner,
y yo solo las
iede quitar la

puedo manrraciosos; vale
amos mas de

I“,

sidor y seguro
PEDREGOSO.

-Come la Concentracidn
Nacional, no hay -dijo.
-@I
ray! ... -corearon 10s
ridicos que estaban en torno a
la mesa.
Y sigui6 hablando don Gavi6n de cosas intimas, a saber,
que a PI le cargaba el actual gabinete, que el Cholo Vial seguia
siendo su enemigo personal,
etc., etc., etc.
Fray Horaci6n Walker, macuco y ladino, no se qued6 asi
F.C! mPs. Ese mismo dia les declaraba a 10s chicos de la prensa :
-Si, recibi a la CetechC cpmunista, porque n o soy totalitario como otros . . .
La rosca fuh doble: una p r
lo que don Gavi6n dijo del actual gabin-ete en La Serena,
otra por“1o que dijo fray Horaci6n en Santiago.
Y asi, mire aiusiones, pullas
y susceptibilidades, va marchand o el gobierno de Expectaci6n
Nacional. . .

CAS1 t d o s 10s fd6sofos esth
de acuerdo en .manifestar que nada hay m b dificil que encontrar
un buen amigo.
Juvenal, pensando qui& en la
amistad a1 estilo mamocrfitim, decia: “El fruto de la grande amistad es la comida”. Horacio, mfis
politico y menos gastr6nom0, declaraba: “Me admirare si sabes
distinguir entre el verdadero amigo y el falso”, y Salustio, que poseia mucha sabiduria y habria POdido ser hasta Presidente de la
Rep6blica romana, declaraba: “La
que 10s hombres llaman amistad
no es sin0 interesada parcialidad”.
@e referia Salustio con esta mfirima a 10s famosos amigos personaies?
En resumen, es bastante dificil
dar con el buen amigo, ese hornbre sufrido capaz de afxnuar las
exageraciones de sus intimos; capaz de aguantarlos en las buenas
y en 12s malas, y capaz, por Gltirno, be no abandonar a1 amigo, asi
1,o amenacen la espada de Da-

modes, el ruido de sables, la politica de precios remunerativos o
la devaluaci6n de la moneda.
Don Gabito, aparte de- tener
buena estrella, tiene dos buenos
amigos. Uno de ellos es el Pelado,
hombre jovial, que sabe ponerle
a1 mal tiempo buena cara y a la
vida cara buena comida. El otro
es Dario Pobrete, que sabe buscarle el cuesco a la breva explicando aquellos pfirrafos de 10s
discursos que traen cola y forman
olitas.
a y e , Dario, fijak que 10s r6dicos de la comuna de Perquenco,
con 10s que tuve que comer, empezaron a decirme que este aninisterio era un minisbrio de beatos.
Les tuve que decir que no, que
me cargaban 10s beatos y se me
pic6 fray Horaci6n. Arrhglame el
pastelito.
Y hete a1 amigo sin cartera haciendo borrador tras borrador,
hastlr dnt m n In f6rmula aclarato
gc

algo asi como resolver el problema de la cuadratura del circulo.
Don Gabito vive con rapidez de
avi6n y para 61 el tiempo transcurre vertiginoso. Es asi c6mo
despuhs del almmzo con 10s rfidicos de Perquenco sigue el banquete con 10s rfidicos de ChuchunM. Otro discurso y otra aclaraci6n
del buen.Dario. Viene luego la
visita a la asamblea d e Putrenco,
el banquete en Petorca, la comida
en Vallenar, y despubs de cada
visita, banquete o comida, hete
nuevamente a1 secre lucubrando
aclaraciones.
La 6ltima que ha tenido que
hacer es la aclaraci6n a1 discurso
de La Serena. Dario Pobrete, buen
amigo, con resignacibn y paciencia se di6 a la t a m . Hizo una
aclaraci6n y tuvo que echarla a1
canasto. Luego hizo otra y otra y
otra. Por Gltimo, di6 con la clave
salvadora; se encornend6 a San
Cantinflas v sali6 con la tarea

I
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UN INGENIERO

Belisario maldoctado
@&re=

L
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NACIDO en Santiago en 1914, se
titul6 en la UniNI SlQUlERA HAY versidad de Chile
en 1940. con el
a
FOTO DE ESTE Yroyecto .
‘Caminos a bijo
costo’’. Su notable
lNGENlER0 capacidad Wnica
se manifest6 primramente con la
organizaci6n de la
Oficina Nacional de Control de
Material- de Constmcci6n, dependiente del Departanento de
Obras Pfiblicas y de la Universidad de Chile, a traves del taller de ensayos. La creaci6n de
esta oficina es un paso concreto hacia la vincula.ci6n entre 10s
organismos tpublicos del Estado
y 10s planteles de Investigacion
Cientifica.
El ingeniero Maldonado h a
ocupado impontantes cargos en
1as organizaciones de ingenieros;
ha sido presidente del instituto
Xacional de Investiigaciones Tecnol6gicas; vicepresidente del X
Congreso Cientifico Chileno; ex
profesor de las chtedras de camhnos, ferrocarriles y construcciones de concreto en la escnela
d e ingenieros militares. Autor de
varias obras de investigaci6n aprobadas por aclamaci6n y con votw
de aplauso en 10s Congesos Panamericano d s Carreteras, Chileno de Ingenieria y Clentifico de
Chile.
Fu6 el inventor del cemento
llamado Portland-Maldonado, de
gran calidad, per0 su principal
aporte a la ingenieria chilena es
la invencidn del cemento “Melonita”, de m L bsjo costo qw el
cemento comiin, de mayor resistencia, y cuyas propiedades espeeiales haem de la invenci6n de
pste tipo de cemento una creaei6n
t k n i c a de categoria mundial
que deja’ muy alto el nombre de
la ingenieria chilena.
Pero, como lo revela nnestra
encuesta, Belirado Maldonado es
nn hombre absdutamente desconoddo e n su patria.

U N A fuente con
ensalada de patitas de c h a c h o .
u n potrill0 de tinto y una camha
de rayuela de 29
pasos. con el rotulo imprescindible de un club democrdtico. A Ins
c m t r o de la tarde estos clubes se %cysntmn re@etos de correligionurzos. .y ctalquiera de ellos a quien mterroguemos n o s podrd relatar. henchido de orgullo, la vida del cornGafiero Maxima Vensgas. NOS
dira que se form6 c0m0 politico
Q gourmet en la dudad de Toccpilla; que fue’ regidor y alcalde; gge su fama de campeh ae
rauuela lo 11evo a la Camara en
1932. Llegard d c o l m d e su euforia h a w d o nos diga qus en
Santiago. en 1941, jud ungido
senador, &motando
a1 ctoctor
Cruz-Coke.
Pero no es necesarfo pedir mas
datos a sus carreligionarios. Don
M a d m es hombre archi-onocido, y sabemos que fu5 Comisario
Derartamental de Subsistencias,
intendents de Arauco y fundi&r de la Briga.da de Scouts “Alcibiades Vi@enc;o”.
Sabemes que sus brillantes
condidones de dgnortista lo llevaron a fundur el Club de Tim
a1 Blanco “Carlos Condell” y a
contribuir a la formacion de la
Brigada Democratica “Los Tanques!’ .
Con 10s dutos refsrrldos, awrtes concretos pura la expansibn
espiritual de nuestro pueblo, el
prestigio $de don Maximo Venegas merece la popuLaridarl de que
gour y se justifican plenamonte
lcs tietnas ldgrimns vertidus por
los correligwnarbs democraticos
c w n d o pronuncian su nombre.
Pero tambie‘n su fama ha trascendido 10s lfmites de la Brigada
“Los Tanques” y su popularidad
es ,in&cutible, tal como lo revelamos mas abajo.

FNCXJXSTA DE POPUTARIDAD
A las sdoce del dfa, en la pu&a del Banco de Chile, interrogamos a cuarenta personas, haciWdoles las siguientes preguntas: ‘
iSabm ustedes quien es don M4ximo Venegas y q&n es dm
EteliSaria Malaonado? Todos ellos, sin excepcih nos han dieho:
“Don M6ximo Venegas es un politico d@rnm&tico;per0 no hemos oido hablar jam& de don Belisario Maldonado”.
Y he aqui el
RESULTADO PARADOJAL:

Mgximo Venegas depaveda
Bellsari0 Maldonado P h z

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

un cuarent3
un cero

por Pepo

t

E2 comercio mayorista y
minorista chileno, que tienen-algomris que olfato
y cachaderas, se dib
cuenta por las publicaciones oficiales de que el Gobierno iba a autorizar un
alza en el precio del caf6

El Comisariato,
!or debiera ll

tribuci6n de este articulo
que, como era p6blico y
notorio, abundaba en todos 10s comercios.
Oialdr que al nuevo c o
misario no se le ocurra
resolver con el original
sistema de hhcerse el sueco, fworeciendo la especulacih, 10s demdrs problemas dimenticios.
Por esta actitud tan extra:a como incomprensible,
merece el Comisario don
Oscar Liizmcryer, el PUNTO NEGRO DE LA SE-

'
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Excedentisimo Seiior
Don Jaime de Borbotdn Larrain
de la Casa Garcia.
Jefe del ReWrtido &riado Laborista.
GRAN SANTIAGO.

Extinguido amigo:
Hace bastante mal timzpo que
esta'ba por escn'btrle, pwque conviene que usted conozca la mala
opinidn de 10s hombres de la

/

DON JUAN L A N A S HACHE A LA CARTA.
Y a se habrd dado cuenta pen-

clase media fregada. iAhi est6
la cosa!
Usted nacid predespretinado
para ser Presidente de la calle
Reptiblica; per0 ha estado desm a l h r a t a n d o esta magnifica
oferta que le repard el destino.
iAhi est6 lo m a b !
E n jamds d e 10s jamases, como
dice el octogeranio de Tarapaca,
debio usted abandmar las filas
del Partido Conservador, la tienda volitica de lufo de sus antepasados. iCdmo gudo habersele
ocurrido, don Jaime, formar ese
conalcmermelaiio de aararios. laborktas, milicos 21 rentistas' de
la Comuna d e Providencia? Por
mds que Eo pienso, luego existo,
no m e lo emlico.
Ustea n o sum darle tiempo al:
tiempo, no se did cuenta corrient e de que, si hubiera perseguido
entre 10s conservadores, hoy e n
dia seria el candidato incontrasumable a ocupar el silldn de
caoba de O'Higgins, que don Gabito h a convertido e n siUdn de
mimbre. iAhi esta la cosa!

diente de las consecuencias. Ahora usted es un don Nadie sabe
para qui& trabaja e n su partido
y cualquier dia lo sacan de un
solo cab-allazo de la direclavativa.
E n casa de cambio, si hubiera sid o constante,y sobretodocontant e y sonante con su antiguo Partido. Pelupucdn, el Dr. C r m Keke a su lado y lado seria una alpargata como la mujer del roto,
vale decir rota. iAhi est& la cosa!
Antes de que sea demasiado
por la tarde, le recoencomiendo
que vuelva a rehacerse conservador, don Jaime. No eche este
consejo e n sac0 inquiline y se
recordara de mi.
Los saludo con todo respeto a
sus apellidos. [Ahi esta la cosa!

1 m

ULTIMA BOLITA: ;Adelante! Y no olviden
dan solo tres dias para que les sonria la rueda
ortuna.

LA naturaleza es sabia y en su sabiduria evit6 en- que las sostiene, el partido politico que las sustmta,
gendrar seres con dos cabezas. La unidad es armonia las ayude en sus ambiciones. Asi, rifiendo, luchando,
y la armonia es vida. No habria podido prosperar cada una tira para su lado y el partido sufre las cony multiplicarse u n ser con dos cerebros, dos maneras secuencias, se quebra, se parte, se resiente y terminadistintas de apreciar 10s f e n b e n o s , dos tendencias r6 destrozado. h e c k tirillas, trandormado en un guidispares, dos ambiciones encontradas. Un ser cons- iiapo inutil e inswvible.
tituido asi, con dos cabezas, no es sin0 un engendro iPobre partido politico! iQu6 mala suerte tuvo a1
abominable, un monstruo de esos que ej8ercianel oficio de buf6n en las pequefias cortes mrdievdle?.
Por desgracia, en Chilito, pais de extravagancias,
larga y angosta caja de sorpresas, tierra de presupuestos, asilo de burocratas, paraiso de dCficit y Edkn de
correligimarios, !a politica engendro, pari6 y di6 a
luz un fenomeno con dos cabezas.
Una de las sabezas, del extraiio engendro, tien:
vocacion por la agricultura; #la otra tiem, vocacibr,
por !? mi!i&. L:. d e z a A es una cabeza aristocritica; la cabeza B es de clase media. L a primera cabeza es simpatizante liberal: la cabeza numero dos,
ama la. fuerza.
Nada de com6n existe entre estas dos cabezas. LJna
mira constantemente a la derecha y la otra est6 gninandole un ojo a la izquierda. E l linico punto de
conracto existente entre ambas es que las dos, la cabeza.
A y la cabeza B, quieren y anhelan ser prrsidsnien de
la rephblica. Presidentse derechista, la una. Przsidente
izquierdista, la s::?
pnr este motivo, ambas cabszas !uchan y tiiicn
entre si y ambas tratan d.e que el hibrido engrndro

T

DON CHOLO VIAIL. sensibilieado volant: de las finanzas publicas, asegur6 a lit prensa y a1 pais enter0
que dentro de tres meses ganaria lejoa a la inflaci6n la d-scomunal carrera en que ambos estan em)Pe??dos. SignLendo el ejemplo de Varoli, don Cholo piensa correr acelerando a fondo. Le deseamos un gran ex'to en la prueba de velocidad finanoiera y que no se le revienten las camaras. En !a fotografia ve-nos a
don Cholo manejando el auto de la economia nilcional, auto con el cual piensa desarrollar altas velocidades. ;Buena suerte!

I__

el programa del viaje de don
Gavi6n a 10s EE. UU.?
Nada, que se sepa. Porque el Presidente va a estar
alli .15 dias, y le harin y le
dirin todas las cosas que le
han hecho y dicho a todos 10s ilustres gaviones
que han ido a visitar desde Washington a T r u man, porque estas visitas oficiales n o dan para
algo original y nuevo.
Le dispararin 11 caiionazos (a fogueo, se
entiende), le presentarin a1 Presidente, le darin
unas diez comidas, le mostrarin la tumba del
soldado descconocido, por si logra identificarlo,
le harin ver la tumba de Washington, las cataratas del Niigara, la Campana de la fndependencia y la Caja del Eximbank, por si le saca
su prestamito caido.

.

r aci, el (
Filix Nieto del Rio, que en ida y vuelta gaq
como un mill& de pesos, y ahora va de per
delantero el joven Trucco, que gastari ot
tanto.
iY todo para la preparaci6n del programa de festejos!
2En q u i quedaron, entonces, 10s “sacrificios” para 10s de arriba, que tanto
cacareaba el nuevo Brujo
de las Finanzas?:
~~

I.

A LOS partidos de la izquierdr
aristocratica,que no han podid0

VALE LA PENA REGRESE ASUMIR SU PUESTO”.
El funcionario recibio en Valdivis el mensaje, sin darse
cuenta de la ironia, mostrandole el telegrams a un aleman, que
dijo :
- i Q d estrgaiio! Si a esto lo llaman nogmal, &c.uandoencontgagan anogmai lo ’que pasa?

TOPAZE:.-No me explico por qu6 cada vez que don G s bito va a La Srrena, el pais pierde la serenidad, Pelado.. .
ESCANILLA: -La pura verdad, Profesor, yo creo que La
Serena ya debia llamarse La Rosra.

ponerse de acuerdo con don Ga.
vion ni siquiera en un progra’
ma de gobierno que estan era.
neando durante 25 dias, les hr
caido,
una trmendr
compzicacion con las extraor.
dinarisimas elecctones de Tam
paca y Concepcida.
Hay un comodin que se lo es.
tan peleando la derecha y Ir
izquierda; Todavz’as Barros Ortiz, agrario, ex naxi y gerenti
de la Sociedad de Agricultura.
Los radicos aceptarian llevur
a Todavias a Tarapacd, en don.
de mi general y 10s agrarios tie.
n e n bastantes fieques electore
ros, siempre que 10s agro-labo
ristas apooyaran en el sur a Fer
nando Maira. La cosa estd er
eslcldio.
La derecha preferlria llevar F
Todavias Barros por Concepcidr
e n donde hay muchos deutche!
naxis y agrmitores, pechoiios 7
liberales, siempre que 10s agrn
rios y el general apoyaran a do*
CachimW de Castro por el nor
te. La cosa tambikn estd en e?
tudio.
iQuie‘nentiende esto?
Lo mas fregado es que asi nr
se puede hacer politica, nl pro.n+fl:cn_p, ni nada. con esta gent?
tart voluble y t a n desc3z:!2?rada. Aunque con esto las revistas humoristicas salgan ganan-

EL Pollo Guti6rrez, que m$s que
pcllo parece un condor, y de l
a
b m vuladorcitos, aut4 en dias paredos a werse con don Horacion en
uno de 10s dos depachos que 6ste
maneja: el del Interior, para ser
m8s pwclsos.
+Horacio, por la mhquina. Fijate

que estoy en la m&stremenda de las
cuereras. La Ohilena de Telbfonos
pierde cuatro millontes de pesbs a1
mes, r si mguimos con les miserables tarifas actuaks, vamos a vernos abligados a e&ar a la calk 8
mi y a mias de la Icruz.
iBueno, cdrtala, LuchQ. Veo que
te ahhacobeas con 1o.s ceros. Erfm

cuatrocientos mu, cuando mucho.
-Ye; te lo dejo en cuatrocientos
mil. Quesernos que nos autorices
para &laa,r10s .precios en un 33%.
-iUn %! ,$?st&
loco? Yo no
puedo pemitir que ste masonice el
pis. Adem&, d,on ,Ga;bito ha &ho,
y no en La Berena, que no autorizarfa e.% aha. ..

-Pero.. .
-;No me digas m h ! A mi no
me la gam nadie a porfiado, me
equivoco, iba a decir a generoso.
iTe encanlta esa parquerla del 33%
para financiarte? Magnlflco. Pues
te dar6 el a%,por 10 que emge el
gknero y corta el gusano, ya que de
todos rnaN3os habrh chilleria.
LQS abrazos y p a l m o t s de felicidad que le di6 el P d o no ,non
SANTIDAD: -Estos conservadores chilenos no tienen remedio.
ni para descritos ni para conta- ConSU
ellos
ha fallado mi infalibilidad. iperdonalos, Sefior, porque no Sados. illtxaiba a brincctr en dos Paben lo que hacen!
tas & gusto!
Y e5.a nolahe, en Vifia, el -sidente Social-Telef6nic0, con todos
10s jefes,

se dieron una fimtuwa

de las no te mumas, anadre.

RERUM
NO INNOVARUM
TODO el mundo creia que con la publicaci6n de la carta de

&t~:sf&~
Tg:dir,i, 22
~2;: pft h&!_g de la unidad de 10s cat6licos tanto en el terreno politico como en el social, el seiior Briek
Roncha y el Padre Coloma le darian, por fin, la oreja a don Horaci6n. Per0 todo el mundo se ha equivocado medio a medio, puis
REVISTA
10s tradicionalistas han respondido a dicha carta con un in0 se oye,
padre!, que deja ver a las claras que se sienten mucho m h papistas que el Papa.
Con el objeto de saber cui51 es el pensamiento intimo tradicionalista frente a este asunto de la unidad catblica, disfrazados de
iAPARECE EL MIERCOLES mochos fuimos la otra tarde a entrevistar a1 Padre Coloma.
291
-Aldunatem vobiscum 4 i j i m o s saludando. ’
-Amkn -nos respondi6 el Padre Coloma-. 2Qu6 se les ofreiA1qb &$a comprm& ~ C I m, queridos
hermanos en Prieto Roncha?
p&tu,
elm es mejor que
-Queriamos consultar a su paternidad sobre un asunto de
la m p ~ des&
e
szx primer conciencia. h-osotros somos tradicionalistas, per0 con la carta de
Monseiior Tardini nos han entrado algunos escnipulos politico-elecnhmero!
torales bastante grandes. ZDebemos darles con el mocho del hacha
e 1- socia!-cristianos, en beneficio de 10s hermanos liberales o rPiTODO C*E
EN HISTORIE dicos, cuando el Santo padre habk dai iik:g!%mc ateo y en conTAS Y NOVELAS SENSA- tra de 10s hermanos tres puntos?
El Padre Coloma se pus0 de pie. Comenz6 a pasearse con graCIONALES!
vedad y nos habl6 de la siguiente manera:
-Ante estos escriipulos de conciencia, queridos mochos, deb*
mos recordar las palabras de San Skrgio Fernandez que decia: “Con
10s social-cristianorum ni a misa”. Con respecto a la carta de Monsefior Tardini y del Papa, conviene meditar sobre las palabras de
San Macuco, que decia: “Ni ojo en carta ni mano en plata”, que
nos ensefian que lo mejor es no leer cartas o si se leen, olvidarlas,
ya que es pecado de curiosidad el poner el ojo en una carta.
Dichas estas palabras, el Padre Coloma nos di6 su bendici6n
y nos mand6 cambiar con viento fresco.

i$25.000.-!

4

m increime IO que inriuyen 10s aonae aicance a ser vicepresiden
apellidos en las democracias crio- te, hasta el dia en que don Arturo
llas y la importancia que tienen en Lissandri me timbr6 con cuatro
el progreso politico y econ6mico garabatos fecundos.
Cuando mis feliz me sentia \ o
de sus individuos. Sin embargo, me
di cuenta desde muy joven de esta en mi calidad de Martinez Manit
verdad. Recuerdo que era yo suche incontrarrestable, entre Chamorros
en un firma extralnjera en Concep- dpinzas, Ga~lleguillos y Aceitunos
ci6n cuando me dije:
he ahi que ese cargante de Rupzric
-Mira,
Julio, en e t e pais de Puga Fisher descubw el mismc
tontos que rinde culto a 10s ape- truco smio: jse hace dem6:rata'
llidos, tu le puedes sacar much0
A 10s pocos dias que hl habi<
partido a1 Montt. Todo es cues- firmado 10s registros del Partido
tion de que te sepas ubicar en una ya estos rotos del diablo 10 him
tienda politica donde 10s apllidos ron Ministro de n o me acuerdr
consagrados n o abunden.
qud cosa.
INaturalmiente, Idespuhs de eKte
i C 6 m o n o le v 9 2 tener inqul
raciocinio, descarth la posibilidad de n a y mala voluntad a Rupert0 pu
hacerme libcra! 0 consemdor; par- ga Fish::?
;CSino no va a ser m
tidos que estin basta la tusa de p r s o n a j e inaguantable este tontc
Larraines, Errizuriz. Aldunates, grandote que me h a venido a d?!
Irarrizabales y Prietos: i me hice plazar coma jaib6n mamocrfitico
dem6cra ta !
Menos mal que yo ya he hechl
A1 principio, n o 10 ~ u e d one- mi carrera pditica casi completa,
gar, me cost6 mucho asostumbrar- no me puedo quejar del partld
me a 10s- gustos de mis correhgio. financier0 que le he sacado. Li
narios: per0 a1 cab0 de algunos me- hnico que me falta
x r Minisir
ses, tambihn como ellos, yo me de Hacienda o de Economia y Cc
abaniraba con 10s arrollados con !mercio. ZQuihn responde que AI
soga, 10s chunchules con POrOtOS, g6n dia don Gabito, media marpa
las criadillas, que ellos llaman bi- do &espucs de un looping en I
rrunchas, el tinto de c h u b y el
avi6n Canela, no sea capaz de nom
blanco de caiia.
M~ converti en el aifio rega16n de brarme en cualquiera de estos dc
rnis comilones conmilitones. A 10s Puestecitos?
T o d o es ~ u e s t i 6 nde tiemPo
pocos aiios me hicieron Diputado,
v luego s ; ~:levaron a1 Seha4do, todo puede suceder.

7

La diferencia que existe entre un Ministerio de Administracijt
4

un Ministerio Politico consiste en ,que el primer0 alza el precr

del cafi, y el segundo sube las tarifas del telifono.

a "Chilito Finantial News"

EL PREjELE((I0MdE
;Machos son 10s candidatos, una la solucibn:

irlos seleccion

Si usbed Ilena el vola que va mas abnjo. ademas de desi.gI._ _ _ . - - _ _ -__--. - - _
candidate favosito, tendra olpci6n a ganarse a fin1 de aiio un magnilfico RADIO
RlXlEFTOR “PHLLI;pS” (si es “Philbps’’, es mejor) .
d e m b , semanalmente, sorkaremos entre 10s concursantes 10s siguientes premios:
n dinero efectivo,
3 swripciones trimatrales a ia revista “Topaze”, qu,e es la unica p u b l k a c i h ohikna
que dice la verdad isin tapujos ni aompromisos, y
3 entradas permanentes a1 Auditorio de Radio Sociedad Nacional de Mineria, valid=
por itre5 meses, e n donde se podran aplaujlr
10s manides programas que este aiio
_.-_
--orrecesa R a d b Sociedad Nacionsl &e MLieria.

LOS RESULTADOS SEMANALES DE EST; CONCURSO, 1MAS LA POSICION DE LOS
PRESELECCIONADOS PRESIDENCIALES, LOS DAREMC)S TODAS LAS SEMANAS
DURANTE LA AUDICION
x

N

C

L

_

I>

i

I

-

-

_ _ _ - ---- - -.

-.

TOPAZE

VOTO

1

EN

En el Concurso del Preseleccionado Presidencial, ausyiciado por la revista ‘Yropaze” y por “Topaze en el Aire”,

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

EL AIRE

en favor de don

Nombre

.A D I V-I N E
QUIEN ES

(

i1

que se transmite 10s lunes y
viernes, de 9,IO
a 9,30 de la no-

che.

,

EL ENMASCARADO de
esta semana corresponde a
uno de esos personajes que
son sintomhticos en la vida
nacional. A fin de.que ustedes lo ubiquen no obstante
sus variadas y antag6nicas
unos cuantos pormenores relatives
1.0

Es parlamentario socid-cristiano, de esos que con
las XhCiclicas en mano politiquean acerca de la ge’dad para con 10s pobres ,y el reparto equitaticomo tal, ocupa una alta situaci6n
n la Sociedad Hacemal d e Agricultura, el centro
6s reaccionario del gremio agricola y eterno quejumbroso de la angustiosa situaci6n en que viven
10s pobrecitos millonarios latifundistas;

3-O

C h m dimtado, sot6 en contra de Ia ley que con10s inriendos y prohibe 10s lanzamientos;

gela

..

4.”a ‘ -fin su calldad de director de la Sociedad Hacemal

de A
defer

5.0

(
C

t

DON TODAVIAS BARROS: Mi situation
politica se tnrna cada dia mas brillante y
ULOSTORADA
debido a que me llueven I s s
..

EN su cuartel general de la Alameda con San Martin, el coronel
Linzmayer, cual un nuevo Mac Arthur, estudia detenidamente 10s planes d ? ataqne contra la especulacibn. Has@ ahora la lncha se lleva
en nn plano puramente tebrico.
LIniciarii luego el ataque daudo la
sefial de la hora cero?

LOS especuladores, faltando a
todas las leyes de la guerra, e s t h
haciendo victimas de sus desmanes
a la poblaoicin civ61. Nadie se les es-pa. Tratando de summir a nuestra
retagaardia en !a desesperacibn, especulan con el vestido para obligar
a 10s nativos a andar en pampa.

TROPAS mecanizadas de 10s especuladores, atrincheradas en almaeenes, carnicerias, tiendas, fuentes de soda y hasta puestos de pan y
leohe, hacen fuego granersdo contra la poblacibn civil. Como dijo Chureldill: “Nunca tantos sufrieron tanto por la culpa de tan pocos”. AN?
seria prudente que el coronel Linzmayer ordenara nn bdmbardeo atbnuco contra el implacable enemigo?

EL verdejo qne cae e n una fuente
de soda sale m5s piltriento -que un
cesante vitalicio. Por un :miserable
car6 express le sacan 10s dos ojos
de la cara, las orejas, las narices,
toda la platlita que anda trayendo
y hasta la camisa.

LOS especuladores no solamente se han contentado con atacar
nuestras bases de aprovislonamiento, sino que han lltvado sus ataques
ineluso hasta aquellos centros de “sano espareimiento”, como 10s h)Ip6dromos, el Casino de Vifia y el propio Club Radicarta. Antiguamente
10s verdejos podian apoztar en las cameras desde cinco @os; ahora
la apuesta minima es de diez. En Vifia se podian largar paradas de dos
pitos; ahora hay que jugarse de a cinco por parada. Suponemos que ANTES un eongrio valia 10 peso?,
ahora un congrio vale exactaen el Club Radicarta la apuesta minima serO de sus cincuenta locos por pero
mente un congrio, o sea, cien pesos,
pase.

1

t
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LAD!SGATO DE ANGORA: -Lusted piensa tomar palco o sillon de platea
gara ver el match, mi general?
MI GENERAL: -Depende, yo creo que esta pelea va a tener tales oonsecuencias que, a lo mejor, voy a tomar un sill6n de La Moneda.

EN VISPERAS DE iEstA
LAm9s pesado
GRAN
PEL€demas ncl
que nunca! A
10s

HEMOS estado siguiendo bien de cerca 10s

preparativos de 10s catchers que se enfrenta- hay ni para quC nombrarlos. Sor! todos una
rPn pr6ximamente por la disputa del Campeo- pobres catchers jubilados, tales como Gerc
nato de la Presidencia, en el Teatro Circo Cau- MCndez, Boly GuzmPn y Guati Alv,arez Sala,
DolicPn. Con este motivo hemos hablado con manca.
-2Y tiene confianza en el Prbitro, Joe LUB
algunos de 10s peleadores. A1 primer0 que end
trevistamos fuC a Joe Cuevas, manager del vas?
campe6n de color, Kid Chocolate Rosende.
. -Claro,
claro, desde luego les puedo ase
-,$bmo
est6 su pupilo? -le preguntamos.
gurar que, por lo menos, don Gabito es el hi,
-<De quC pupilo me hablan?
co en Chile que tiene confianza en nli.
-De Kid Rosende, pues, Joe Cuevas.. ZDe
Nos despedimos de Joe Cuevas en 10s pie
quiCn va a ser?
cisos momentos en que sube a1 ring a tirarse
-iNo Sean lesos, hombres! A1 negro lo man- uii round de entrenamiento con Ruly Rettigy
dC a Italia. No era capaz para el Campeonato; Lor0 Muiioz.
En nuestras pr6ximas ediciones iremos entm
no tom6 jam& en serio el entrenamiento; no
habia manera de que dejara la comilona y el vistando, para nuestros lectores, a 10s demit
contendores radicales, que ya suman mfis de
tintolio.
. ,
quinientos.
-2Y a quiCn va a entrenar ahora, Joe?
-A nadie; vo,y a luchar yo, me voy a tirar
el salto por mi cuenta. &toy en magnificas I
condiciones.
-2Y se encuentra capaz para pelear con 10s
, A
candidatos, con I10s challengers de su partido?
-le preguntamo;s, con Animo de tirade la leneua.
UN ARO . . . . . . . . .. . $ 230.-Ninguno me va a aguantar m L de tres
"
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venal, lo voy a sacar apenas suene la campana.
Peter Alfonso viene completamente fuera de
formas y Marchi Mora est6 pasado de peso.
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Pcb RUBEN DARIO

Es algo formidable, el ver al ibcriiiSmo,
pesando como un tronco, en hombros del c a m p e h ,
milico y laborista, que ve con optimism0
no estar en el gobiemo ni ser oposicih.

Si casco en l a cabeza, su pecho sin coraza,
sin voz en el Senado, sin pluma en "La NaciBn",
espera, si que ea breve. la crisis se propasa,
hacer con don Gabito lo que hizo con el Le6n.
Escribe. Escribe. Escribe. Redacta Eduardo Barrios,
Manuel Eduardo Hubner formula comentarios,
de que 61 hizo l a s cartas que hiciera PedregaL

"iEl Fuhrer!", vocifera la empedernida casta.
Escribe. Escribe. Escribe. Cortez le dice: "iBastal",
y sique con sus sueiios el viejo General.'

f
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La Oposici6n se decia

que Cavlos
10s buitres

mas 10s bui

est6n a n d

I’

tojo,
I

dia,
tajo.
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(PROHIBIDA LA PRODUCCION... NACIONAL)

Cierto misionero les predica a 10s nativas chileWQS que los enetmtgos del hombre son tres: el
M ~ Q el
, Demon; v la C a m e . .
ergentina.

.

Ii II

Lo! poc os d6lares de que dispone, 10s gasta Juan VerdeJ0 PI :emiando a sus servidores con viajes al extranjero. i' I' todavia hay quienes hablan despectivamente del " D O ~ Ode Chiid'!

A q A P, E c E
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COMO todo, la nottcia 120s vino desde el extranjero. U n largo t e l e g r a m despachado desde
Miami por la United Press nos ha permitid0
a 10s chilenos imponernos de 10s pomenores,
el objeto y el itinerario del viaje que S. E. hara
ett abril a 10s EE. UU.
De Cay0 Hueso a Wdshington; altt rkcepcidn oficial, banquetes, discursos y una sesion
de Ea U n i h Panamericana. Residencia e n Blair
House. Estada e n Nueva
York con visitas, mas banquetes y festejos. Rapida
jir,a a Texas; viraje a1 Sur,
a Nusva Orleafis y retorno
a la Patria. Total: 13 .o
14 dias durante 10s cuales
!$ambibn 30 sabemos por
la U. P.) 10s dos Presidentes no hablaran ni de negocios ni de ninguna clase
d e tratados.
Aunque provecho utilitario no obtendremos de esta
visita, es posible que consigamos lbeneficios posteriores. E n cambio, 10s norteamericanos ganarcin conociendo personalmente a1
mas espectacular de 10s
Presidentes democrciticos
d e America Latina y tendran oportunidad, ademas,
d e confirmar, en las integrantes femeninas de la delegation, la proverbial belleza y encanto de la mujer chilena.
Pero, des conveniente que el Presidente de la
Republica emprenda esta jira de hermandad
en 10s momentos presentes, aunque sea por dos
semanas?
Lo digo en atencidn a que e n Chile estd sucediendo el heoho por demas curioso de que si
el sefior Gonzalez Videla n o atiende personalmente 10s problemas, estos no encuentran soluciort. Ejemplo cercano, la huelga de 10s ofiCialeS
mercanta. aue solo entrci e n vias d e arrealo

-

de mpno de 1950

ufi

PROFESOR TOPAZE.

producto CAYLA BEX

DISTR1RUICCRES GENERALES. CIA
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cuando el Presidente se abocd a1 asunto.
La experiencia ha podido comprobar que 10s
funcionarios del regimen son, en alarmante mayoria, o negligentes o incapaces. Asi es como 10s
servicios se han i d 0 desintegrando, la moral ciudadana rebajandose, las leyes y reglamentos
aflojando, todo lo cual ha contribhido a1 incremento sin medida del agio, de la delincuencia
u de toda suerte de desgajamientos. Asunto grave o pequeiio que se rememore, tenemos que soiamente cuando el senor
Gonzalez Videla se ocupa
de el logra solwionarse.
La :ind@cuCible personalidad del Jefe del Estado ha
hecho que e n lo econdmico, en lo social y e n lo POlitico desaparezcan y se
anulen cuantos lo rodean,
absorbidos por lo ejecutorio y expedito que ha resultado ser el actual Presidente.
S w e d e que ahora las
mentes andan revueltas,
por cuanto, ai. conseguirse
nuevamente el imperio de
la libertad p de la democracia sin restricciones, se
esta abusando de ellas tras
la lurga contemion. Ello,
sin desconocer que intereses ocultos, pero wigorosos,
parecen dispuestos, primero, a dificultar el viaje del
J e f e del Estado, y, segundo, a poner tropiezos
a la marcha normal de, las instiduciones.
E l seiior Gonzcilez Videla es un hombre resolute y no lo arredran 10s inconvenientes, especialmente si &tos son provocados e n forma premeditada. Asi hara el viaje, y yo sdlo espero que
durante su ausencia primen el patriotism0 y la
compostura, a fin de que dl haqa una jira feliz
y tefiga\un retorno a Chile tambien feliz.

La capa del CONAC GIL BLAS. de esta x m a n a no titub>amas en
ofrecerla a1 Subsecmtario de Reiaclones, don Manuel Trucco, que ha
ido a Estr*d.os Unidos a ayudar en la preparaci6n del grograma de festejos a1 Presidente y 'ic contemiplar su descenso del awi6n.
Begursmente. el Mbil lfuncionsrio habrbr8 insinuado la idea de incluir como bajatinro, en todos 10s ibaquetes en Estados Unidos, este incomparable cofiac ahileno de renombre contin-ntal, debido a su alta
calidad y exquisite s a h r . Asi !as manifestaciones resultarhn inolvidables.
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Por Viejonal Herncindez

SEGURAMENTE wi caw va
a desconcertar a 10s lectores del
“Reader’s Indigest”, pues mi personaje inaguantable no est6 vivo:
desapareci6 hace muchos aiios. Se
puede decir, en consecuencia, que
yo sufro de inquina p6stuma.
Se trata de AndrCs Bello, ese
caballero que tuvo la peregrina
idea de creer que un Rector de
Universidad debe dedicarse por
entero a sus labores docentes, a
las bellas letras, a 10s estudios humanisticos y otras cositas por el
estilo. Era un viejo retrtigrado y
sin el menor sentido de la oportunidad. Por eso mismo jam&
lleg6 a ser Presidente. Afortunadamente, yo tengo un concept0
diametralmente opuesto, lo que,
con toda seguridad, me permitirl
calentar el sillbn de La Moneda,
cuando &e se enfrie, cuando lo
deje don Gabito.
El Rector de una Universidad
moderna debe, en primer lugar,
ser radical y, sobre todo, m a s h
de “grado” superlativo. Nada saca con andar exribiendo una
Gram6tica Castellana, Principios
d e Derecho Internacional o hacer
esos versos en que roto rima con
coto, pata con gata y Putaendo
con dividendo.
En 10s tiempos que corren, el
Jefe legal y espiritual de la Universidad no necesita tomar contacto con 10s alumnos, que son
unos cabros revoltosos y pedantones. Por el contrario, est6 en la
obligacibn de asistir a las asambleas, discursear en las comunas
y alternar en esas comilonas don-

de es mucho mls iiustrativo un
huachalomo con poroitos que un
diccionario; donde va le mls un
trago de tinto a1 seco que un soneto.
A mi me saca muckia pica que
existan todavia algunpi tipos anticuados que prefieran un Andr6s
Bello a un Viejonal Hernlndez
para la Universidad. YO 10 hubiera querido ver a 61 polemizando, como me toca a rni, con humanistas de la talla de Palcos
Cuevas, Anael Custodlio Vlsquez
Mac Idem, Amilcar Zhiomni o
Boladeoro Guzmh. iSe lo habrian
comido a1 palo!
Ya veo a1 pobre Anidr6s en la
Asamblea Pedro Aguirre Cerda,
por ejemplo, cambiandc) ideas con
el pedaigogo don Isidox-0 Muiioz:
-Mi
seiior don Is,idoro, creo
yo que no guarda usted la altura
y buen talanbe que en aquestos
instantes e s precis0 -habria dicho Bello.
-iCBlIate, viejo pelzado! Si me
seguis sacando 10s chlIros de la
canasta, me voy a ime a traete tu
carnete a la Secci6n L- n;.,aa+i
gaciones. iEstAi prontuariado hasta la tusa!
Se comprenderl, pues, por quk
Andrhs Bello es mi personaje inaguantable; per0 ya est6 cerca el
dia en que yo sea Presidente de
este pais de analfabetos politicos.
iMe la va a pagar! Lo primer0
que voy a hacer es sacarlo de su
estatua de la Alameda para sentarme yo en la silla de mhrmol,
todos 10s dias, de cuatro a seis de
la tarde.
b

-

y.vcIL.-

CURIOSIDA D
Mister Bernard ZbtGez. de Chilito. desnu6s de fracasar corn0 soiedicarh a unir a todos
oortunity”.

EN CHILE somos esclavos
de la moda, y es ella y no 10s
gobernantes la que indica rumbos, dicta las normas de la vida
social y edifica o demuele el porvenir de la rep6blica.
Hasta hace pocos dias, la moda imperante era. jugar canasta,
y Dios sabe cuintas horas perdimos 10s nativos de esta angosta tierra en barajar naipes,
colocar tapones y coleccionar
comodines. Per0 con todo, la
moda de la canasta era inofensiva, si se la compara con la moda
actual que hemos adoptado 10s
chilenos, porque ahora, hay que
decirlo, hemos adoptado la moda de declararnos en huelga.
En menos de cinco semanas,
ha habido huelgas de 10s teIifonos, del gas, de la electricidad, del punto y banca de.Vi-

iia, de 10s boleteros del Hip&
dromo, del carbbn, 'del cobre,
de 10s ferrocarriles, de 10s bancos, de 10s micros, de 10s textiles, de 10s operarios de imprenta, de 10s seguros, de la
marina mercante, de 10s estibadores, de 10s vendedores de mote
con huesillos, de 10s empleados
particulares, de 10s compra,dores
de ropita usi, de 10s semifiscales, de 10s garzones, de 10s empleados de beneficencia, de 10s
lastriales, de 10s repartidores en
bicicleta de tambores de peliculas y vaya uno a saber de cuintos otros gremios, sindicatos y
feder acion es
Si la nueva moda de declararse en huelga sigue acaparand o adeetos, dia Ilegari en que
estallarin huelgas de cabros chicos que lucharin por la reivin-

.

aiio.
Nosotros encontramos macanudo que 10s asalariados se
declaren en huelga y traten de
lograr un aumento en el puchero, hoy dia tan escaso y caro.
per0 a1 mismo tiempo pensamos
que una moda saca otra moda y
asi como 10s paros y pliegos de
peticiones liquidaron la canas- ,
ta, la moda de cierto General,
aficionado a1 ruido de sables,
puede liquidar este bartoleo gremial de las huelgas.
Y si ese general se nos logra
montar a caballo, jadibs 10s
pliegos de peticiones!, jadibs las
organizaciones sindicales!, i adibs
10s aumentos con efecto retroactivo!, jadi6s d o n E d g a r d o
Mass!, jadibs don C 1 o t a r i o
Blest, y jadi6s la solidaridad de
10s asalariados!

IMDICE HUELGUIITICO CALCULADO EM Cd'BALLOS

'

DE FUERZA

SEGUE! datos proporcionados uor la Direccion General en Jefe de Estadistica. la relacion entre
10s movimientos huelguisticos y su potencia, calcnlada en caballos de fuerza, es la que indica el grafico, en el cual ce ve c6mo las huelgas han aumentado en cantidad aFitm5tica y 10s caballos en cantidad geomitrica. El cas0 se explica porque cuando se declara en huelga, por ejemplo, el gremio de
micreros, 10s del gremio de bancarios deben ir a pie a su trabajo, cumpliindose la ley que dice:
las huelgas de una federacih molestan a otras federaciones.
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DE PERSONA A PIEKSUNA
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iSon e! ,93?JP?

---SI, seiiorita.

blas, Pedrimbamelo me16?
-De la orilla del lago Leman,
en Suiza. Estoy de paso por aqui.
Vengo de Paris rumbo a la ciudad eterna. Oiga, Presidente, zes
cierto que me nombr6 Ministro
del Interior?
-iPero claro, pues, hombre!...
N o corte, sefiorita.. . Hace como
veinte dias que firm6 el decreto.
-Entonces me voy a1 tiro.
--NO, Perico, puedes quedarte
unos dias m6s en la vieja Europa. No hay apuro en que te vengas. El pais en estos momentos
es una taza de leche. Tanto que
yo me voy a ir en unos dias mls
a Estados Unidos.

&
-=
Europa quieren
ha6lar con el dueiio de
casa. De persona a persona.
-Un
momento, Seiiorib. VOY a decirle
Paque
acerque
telbfono.
-iNO me diga! CViaje de ne(Pausa.)
gocios?
-$3efiorita?
-Simple paseo; no mhs. Como
4 f i o r , un caballero
10 llama de Europa. Voy en Chile no pasa nada.. . No cora comunicarle.
,
te, seiiorita.. .
(Ruidos extrafios.)
-Ad es qde se acab6 la infla-Al6.. ., al6. . la-. ,.ibnn. presidente.
blo con don Gabito?
--jCompletamenbe, h o m b re!
--Con 61 mismo. ~ E s
Han
bajado 10s precios, ha aumenusted, mister Truman?
Gusto de saludarlo, mi tad0 la produccibn, 10s gremios y
querido amigo. por M ~ 10s
sindicatos lest& de lo m b
nuelito Trucco ya sabrh aguachados y el Caballo Ibkfiez
ya no sopla. Por eso me voy a dar
que.. .
-No, don Gabito. No una 1argOna por Washington, Nuehabla con mister Truman. va York Hollywood, las cataratas
Soy yo: Pedro Enrique del Nihgara y otros lugares por el
Alfonso.
estilo.

*

'

. . ZY de d6nde me ha-

-iY qui& me
?n
Interior mientras t
-Horaci6n Wall
nbre.
-iSu enemigo
-El mismo, p r o anora somos
amigos. El beato social-cristiano
tiene a1 pais completaimente clominado.
-De
manera que pueao quedarme por Europa..
--Clara, Pedrin. Y si me da la
humorada, me voy en el Canela
a juntarme contigo en Biarritz..
Como aqui hay pura calma chicha.. . Bueno. Adiosito, Pedro. La
cuenta ya sabes que la cobran'en
dblares, as! es que voy a co1
-Au revoir, don Gabito.
(La telefonsta, que perteni
la CEPCH, ahoga una risita

.

.

SEPTIEMBRE DE 19311: -Se
subleva doli3
MARZO DE 1950: -Se subleva misik
Marina, y a 10s nueve meses justos nace la re- Mercaiite. AAbortara o nacera otra re1
Ecco
il problema!
voluci6n de junio del 32.

I

XANTE VIAL: --Es inutil, RPinistro Vi21
mientras est,e armador Vial no me suba el sueldo, yc
iuelga.
dADQR_ _ _ VIAL:
___-Es imposible,- capitk?
.
Vial. mientras el Ministro Vial no nos exoliaue cual
va z i ser slu plan econtjmico, yo no puedd eitrar en
mayores gastos.
EL MINISTRO VIAL: -Y mientras no se p m gan de scuerdo el armador Vial y el mercante Vial,
yo no puedo hacer nada.
LOS TRESVIALES: --;Est0 es espantoso!

-U1 S T E D E S son 10s primeros,periodistas a
quiene:P les voy a hablar con toda frbnqueza nos dic:e el Ministro don P o Cholo Vial-. Pregirmtenme Io que quieran.
-LC 2 Gnico que queremos es que nos hable
del PI:m Vial, Ministro.
-El n primer lugar -nos d i c e - , e6 tan fantistico que no se va a llamar Vial; se denomi-*
narh e1I Plan Espantoso.
-Ll
a que se debe em?
.-A mi polifac6tica personalidad de millonario, annador, banquero, bolsista, contribuyente,
accionista, hombre d e negocios, empresario, y ,
por irlr imo, vulgar cholo d e la calle. Por ahora,
lo prinqero que voy a hacer es escudiar d e cabeza e,sta cuesti6n d e la inflaci6n. . . .
- 4 1 jmo, Ministro, Lentonces usted no venia
con naIda preparado?
-i< ?u6 esperanza.' No. Nosotros nos vamos a
firar a,si al Iote. N o creimos nunca que el Gobierno d e Conceotraci6n Nacional iba a caer al
primer soplido. Casi me mori d e susto cuando
don G ,sbito me ofreci6 el Ministerio d e Hacienda. Por suerte, don Horaci6.n Walker, que es
.tan eritaquillado, me dijo: "iEchale, no mds,
Cholo; peor que Choche Lissandri no lo podis
hacer!'
-& De manera, Ministro, que no h a y nada
list0 tuxlavia?
-T 'anto como eso no, pues, niiios. La cuesti6n cr
la ten&
?

ver su credito a1 Sud Americano. dSe acuerdan
que don Gabito, cuando estuvo picado conmigo,
le retir6 dep6sitos por 100 millones d e pesos
fiscales de un solo viaje?
-Si, si, claro que nos acordamos. . .
-Pues bien, y o voy a disponer que toda la
plata d e Chile sea depositada en los bancos con
sensibilidad social. iNada d e cuentos conmigo!
-2Y qu6 nos dice d e esta cuesti6n d e la
huelga d e la Marina Mercank?
-iEsa es la otra fregatina! E n mi calidad de
armador, me pasaria d e chasc6n si<subo los sueldos; por el lado d e e x presidente de la Sud
Americana, me conviene que me aumenten la
jubilacibn, y , por hltimo, en cuanto a Ministro,
tengo que darle gusto a 10s patrones y a los
huelgueros. Francamente, yo no s6 qu6 v o y a
hacer.
-;Cree usted que Iograrfi bajar el costo de
la vida?
-Todavia no me he preocupado d e este
asuntito; per0 tengo mi ieoria. Como ustedes
saben, y o tambikn soy hipico. Por eso se me ha
ocurrido que Io que conviene es.una carrera a
toda carrera entre el aumento d e 10s sueldos y
el aumento d e 10s precios d e todos 10s articulos
d e consumo. La Ley' d e AIcayaga: iEI que gana
gana!
"Y ahora me van a disculpar, niiios, tengo

i ES'QUE LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA ESTARA COMONUNCA DE APETECIBLE!
iOtorga un Premio Mayor

de ClNCO MILLONES,

aporte

de una catarata de pvemios menores,

todos e l l 9 estimuiantes!

SEA 0 N O SEA UD. CANDIDATO, h6gas
ciones Municipales.

jellos mismos!
Total: que 10s Porotss
han subido a $ 11.--, Y 10s
duraznos a $ 50.,
NO; no hay nada que
hacer con mi coronel!
NO serfa mejor que se
volviera a las filas?

mal desempeiia.

.

uo comprendo perfectamen- mente 10s que tienen con qu6 pate con mente que el socialis- gar estas jiras de mzl carbcter
mo
initernacional le
re- intei-nacionnl. iAhi est6 la cosa!
Los agentes viajeros de 10s
pararci un destino diamante y
las clases trabajadoras necesitan trabajadores estan embocados en
un hombre d e sus buenas condi- la actualidad nacional a la siciones econdmicas. usted sera el' guiente disyunlavativa: o se enCag Marx de estos malos tiem- tregan a1 dolar yanky, o al rublo
pos. iCiudadanos del Mundo, somidtico. TU bi or not tu vivir.
iThat is t h e digestion!
ckadraos! iAhi est& la cosa!
Yo comprendo que ufi obrmo si KO estuviera e n su mi caso,
de :ujo que h a vivid0 rn el Wal-, no Mariscal Titu bearia ni un
dorf Palmatoria, que ha &ado Sob segundo: m e haria ensuciamamiando en Miami, ?/ chincho- dano de la Casita Blanca. iAhi
seando con Maria Fdlix e n Aca- est6 la cosa!
pulco, no quiere ni m e & ni deC?mprendO que mis COnSejOS
be seguir fregandose el sombre- (?Stan completumente con menro de pita e n nuestro pais, que t e de ademas, porque Ud. es caSeiior.
Don
que Be? Nard0 Ibkfiez cada dia estd mcis antipato. si seguro obligatorio que ya se
i A h i esta la cosa!
habra tomado sus medidas. E n
Aguila Caudal.
LO Qnico que me preocupa, todo n o hau caso, sirva mi bueLo Tierra,
compa&yo camarada, es
Ra mala intencidn. iAhi &a la
res va a explicar a 10s obreros cosa!
Compaiiero Camarada:
No s&e usted la n o &le la extrangdneros el mote motive i M u y buena salud, compqiiero!
pena que m e ha causado el he- d e Por que! no ha podido usted
cho consumado d e que usted \unir.a !Os de su pais. iAhi esta
abandona Eas filas raleadas de 10 dzflal!
nusstro gloriaso Partido, para Tal vez, camarada compaiiero,'
dedicarse por numero enter0 a1 lo que le mas le conviene es viasocialism0 mundtal. iAhi estd la jar por m e n t a corriente de les
cosa!
Gobiernos y 10s capitacanelistas
Sin embargo con lanzamiento, del Mundo, que son precispiscaz-

VIVIENDO la vida del w o y haciendo tuto en un
banco de la P l a b de Arm=, jubilados jchenes, aptos
para el trabajo, d e excelente salud, consumen las horas agradablemente. esperando el dia 28, en que el
Fisco les dC su platita ganada con el sudor de sus somnolientas pestafias.

EL JUBfLISMO o el jubileo es algo que esth conta;QUE agradable resulta no hacer nada, y leer, en
giando a Chilito. Hoy dia todos queremos ganar un cambio, cbnodamente instalado e n la Plaza de Arsueldo por no hacer nada, y se pueden sintetizar las ma?. 10s discumos de 10s gobernantes, en 10s cuales se
aspiraciones de muchos chilenos e n el eiguiente an- habla d e aumcntar la Drodncci6n!
helo: ‘‘iCu&ndo me podr6 sentar yo tambiCn a dormitar en un banco de la Plaza de ArmaslSs

*‘GOBERNAR es prduolr” duo uno de 10s PresiPARA ramper el’ tedio y la monotonia de la siesta
dentes de Chile. 80s eonciadadanos han tornado a1 resulta bueno eeharles una Instradita a 10s zapatos.
pie d e la letra la frase, y se han dedicado a producir Despub se p u d e segulr aabeceando muy apaciblejubilados.
mente.

NO HAY D U D A de que

10s

lectores topdcicos son perspicaces. Cada enmascarado que publicamos en esta secci6n h a sido descubierto, no por la cara,
ya que el hombre se oculta tras
una careta, sino por 10s datos ,mds o menos veladc
que damos de ellos. Ahora veamos si-logran acert

con h e :
\

I.

Es multimillonario, multijaibdn, multider
reciiista, y cuando en agosto del piio pasado
Prod u j o el lio por el alza de tarifas de rn<
vilizacidn colectiva, exclam6: “A mi el a w n ,
n o m e importa, porque tengo automc5vil”.

. ”,.
.-,”
2 . Est,a declaracidn no tendria importancru

.
I

fue,ra que nuestro oculto pecsonaje es p m
denIte de un partido que estuvo en el Gobien
dur‘ante tres aiios, y que es senador, por a5
did ura. Q.

3.

La semana pasada redattd un manifiesto de a
cho partido en el cual, ademas de levantarse
tart*o por la actuacidn que, segrin 61, t w o su c
lectividad politica, seiiala que de ahora en ad
lanite todos sus cornilitones, con d l a la c
bez,a, fiscalizarin, vigilardn 10s gastos y, hua
ca en m a n o , fustigarrin a1 Gobierno si da
Produce gastos superfluos. i E s decir, ahora cor
batiircin el enmascarado y su gente lo que h
ciero n ellos durttnte tres afios!
b

I

748 votos recibimos h l r t a el mi6rcolos do la

presente semana para nuestro concurso dasti;
nado a elegir el PRESELECCIONADO PRESIDENCIAL. votos aue se distribuyen en la sigui’ente forma: ... ... *,..
Por don Carlos!Ibafiez . .,.......... 581 votos
Por don Eduardo Cruz-cCoke ..... 93 ”
n-.. >.
,-,,-” .. . . . . .. 14 ”
r o r clon nuraoiu w*vvainer

..---..
2-

Siorteados 10s premios, qued s$rondistribuidos
la siguiente forma:

tIn

$ 100 en dinero efwtivo: Rosa Guzman, $%-

rreo, Arauco.
Suscripcibn a “Topave” por 3 meses:. Patricia Hurtado, Av. B. O’Higgins 1011; P‘.
Luco, Correo, Molina; Manuel Mella, AV.
Francia 1118, Santiago.
Entracias permanentes a1 Auditorio de Riadio Mineria, por 3 meses: Manuel Morales M., Av. Vie1 1858; Carnet 75468,
Santiago; ,M. S. F., Alameda 1537, Santiago.

TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO 0 , N O PREMIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO DE LA RADIO “PHILIPS“, QUE SE
EFECTUARA A FIN DE ANO.I (Si es ”Philips”,
es mejor.)

iEnvk usbed a Casilla 84-D, Bevista “Topaze, el voto aidjunto y tendrb opcion a nue3’tros valiosos premios y a clarificar el ambiente politico, infestado de candilatos!

,/I

DON JAVIER LIRA: -A pesar de que
don Jaime Larrain de la Casa Garcia no
solidarice con la actitud del correligionario Contardo y la mia, de darle apoyo parlamentario a1 Gobierno, creo que nuestra
actitud ha sido perfectamente glostorada.
Asi corno GLOSTORA fila y le da esplendor a1 cabello, 10s parlamentarios Con sensibilklad social debemos darle glostorada
f ijeza y esplendor a1 Gabin-ete.

*I

Falto cdrchatz1va
COMO el Congrieso ha variado totalmente de giro y hov baraja la discusi6n de leves latosas con nGmeros deportivos v skatches
humoristicos, seria muy oportdno cambiar el
sjtio de sesiones a1 Estadio Nacional.
La otra semana hubo box en Dipdtados
y a1 chico Reyes, sin Ilevarle un centavo, le
hundieron como diez costillas. El martes, en
Senadores, 10s padres conscriptos, a lo pobre,
tuvieron una linda demostracion de atletismo y su poqueque de circo tambihn.
Rettig, que esti mucho mis vivo y diablo que cuando era ayudante de escuela en
Angol, se adjudic6 el record de lanzamiento del platillo
parlamentario, tirindole uno de vidrio a su colega OcamPO, y que result6 tan volador, que por poco no le vuela la
cabeza a un pobre empleado del ring del Leon.
. Y Martinez Nylon, que se ha vuelto el Chalupa del
Congreso, afirm6 que, desde que su correligionario Plaza
Monreal estaba en la cartera del Trabajo, "no habia estallado ning6n conflicto social en el pais".
jPara que describir el hxito de hilaridad que obtuvo
la martinisima ocurrencia! Hubo que sacar de la sala desmayados de la risa y semisofocados como 20 senadores.
-2Por
quC no le vende sus chistes a la "Familia Chilena" o a "Topaze", su seiioria? -le
gritaban todos 10s
sobrevivientes-.
iSe haria millonario, en vez de andar
haciendo leyes a medias o vendiendo nylons!
Pero dejindose de bromas, el pais gana bastante con
estas innovaciones: sale mis barato y tiene mis ixito un
sketch bueno que una ley econ6mica de la misma calidad.
;QuP siqa la fiesta, aunyue nos hJgan la competzncia!

L 0 S socialistas-vascobalde
bonitos estdn tan sumamente
furiosos con el Presidente, que
han acordado negar su apop)
aJ Gabinefe de Confusi6n Ea I
cional y a la problemtitica ma
yoria parlamentaria que S I N €
d e sosten-cen a las mesas del
Congreso.
2La razbn?
Que don Palcos Cuevas se
habia comprometido con ellos
a no llevar a1 nuevo Gobierno
ningrin Minisfro d e la antigua
Concenfracibn, y , como quien
no quiere la cosa, .par debajo
de la pierna, les metio tres: Barrios Esfirado, Puga
Merino Bien Seguro.
iDos aguanfaban! i P
Dios Santo, no!
si se le hubiera OCmriuo dl
Cuevizador Nacional llevar 6
Ram6n Vergara Monte tro a es.
te Gabinefe d e enemigc)s perso
nates d e don Gavibn, de fijo
que no pasa nada y no se habria perdido el desin!teresado,
copiaso y valioso apoyo de 10s
vasco-valdebonitos que hoy tap
to deplora. . nadie.

DQjiP Bcrdnl ?Garin, S E S Q -iFrcmcia?
dor viajero por Franco y Co--Wajo ciertos aepectos, un
quimbo, fuB entrevistado por gran sal6n Luis XIV, y, bajo
J'Solidaridad Macbnal", un otros, un "cabaret" con
diario de Barcelona requete- "charmant".
contra parecido a "La Opi-&Inglaterra? ,
ni6n" santiaguina d e don Juan Flautista.
-Un "dreadnought" que tiene en la
Hablando d e 10s p d s e s que se h a ser- isla su "home".
vido inspeccionar y analizar, hizo eatas
-&Y Espcdia?
crdmirables y despampanantes declara-Una fortaleza que mira hacia un j a r cicres. que reproducimos textualmente de din, que es Andalucia.
"El Beato Ilustrado" d e dias pasados:
Que idea se habrdrn formado en Espa-Vengo d e recorrer toda la Europa iia ,de nuestros parlamientarios viajeros?
que queda acCr del telon d e acero: Italia, Ahora que el Senado est& tan pintoresco
Suiza, Alemania, BBlgica, Luxemburgo, y divertido. don Radlil hace falta, per0
Inglaterra.. .
mucha falta para amenizar sus sesiones.
El Partido Liberal, que no desea des-iQuB
imp:esi6n le han producido
aquellos p d s e s ?
prenderse ni a tiros del diputado Campos
--Si debiera shtetizar en u n a figura lo Menhndez, q u e aspira a ir a USA en "La
Vaca Sagrada", el cual no le lleqa ni al
que es y e p m s e n t a c a d a pueblo.. .

1

LA
LOS

L W S T U L ~ ~ .seyun

LO

r u m ut--

cho eh su manifiesto politico re-

clente, se creen autores de tod’j
cuanto ha ocuwido e n el pais. el
triunfo de don G a v t h e n el Congreso Pleno. la abdication de O’Higg m , la salida de 10s comunistas, el
descubrimiento de America, la Concentracion Nacional
el Plan de
dcn Choche.
Y , por pago, recibieron atenciones constantes, pegas, gangas, conselerias y buenos negmios a1 lote,
y como si fuera poco, el Presidente
se emparento con dos diputados liberales.

Ahora, no solo le hacen oposicion
politia a1 Primer Viajatario, sino

lambidn oposicion familiar. Y por
eso la directiva manchesteriana le
n,ega permiso a1 diputado Campos
MendnrEez, para que, en su caracter d e tal, acompapaiie a su suegrisrmo a USA.
’OTTO ELEODORO GUZMAN : -Fgitz, la Confencion €CadiY nada mas. Estos asuntos intimos m son para que se metan en cal ha sido posteggada hasta septiembge.
FRITZ ESCANILLA: -Le compgendo, Otto: la Canfencion
Elbs ni 10s humoristas ni 10s libeRadical ha sido posteggada pa. maya, jo, jo, jo. .
rales.

iY

L A obra Cel Gobierno de Confusijn N*scioiial, en
10s 21 dias que lleva de labor, pucde sintetizam? as:

+

Don Gavi6n dice que no quiare nada con 10s comunistas.
Don Horacibn dice que 61 recibe a 10s tovarich,
porque 61 no es totalitario como otrus.
Don W i 6 n declara, en La Serena, que para 61
no habiendo como la Concentracion liberal-tradicionalista.
La Confusi6n Nacional pide explicaciones, y coNmo no se la Ndieron, queda de lo m&s felicota, y
da por terminado el asunto.
‘E1 Primer Viajero d e la naci6n le pide permiso

Senaldo para ir a pasear a U-, por cuanto
aqui todo mar&a de perilla.
U s padamientarios de “Gobierno” no dan n&
m,ero en el Senado, y el Viajerisimo debe esperar
otra semana para el penniso.
a1

+
+

VEIRDEJO: -De pura cepa y slangrepcomo lo f u i el Rey Enrique VI11 de Inglaterra, es el VINO SANl PEDRO, el mas noble
de lo$i vinos.

Don Gavi6n dice que no acepta el alza de taritelef6nicas. D e inmediato, el Minietro del Interior “supliente” alza las tarifas en un 66%,
porque el Pollo Gutierr@zes m&s o menos social%elefonico.

93s

Don GaM6n se va a Vifia a esperar el program
del gsbln-&e, su plan parlamentino, el numero
de partidos que compo~enla combinaci6n y la
manera de financiar 10s 3.200 millones para la
A\N?ZF, pero ni el pragrama, ni el plan, ni el financiamiento se ,produceen en tres semanas de
nueyo regimen.

.

Y e! pais, Juan de buenas peras, sigue esperando...

ZPor quC? Porque a1 caer en
desgracia todos 10s dirigentes
LA topazancia le ha pegado nombrados, dieron oportunidad
dura parejo a don Juan
para dejar a1 desnudo a don
tista Rosquetti, a don Bernard0 Nazario, el de Beneficencia.
IbPiiez Oju de Aguila y a todo
el elenco socialoso de Chile. Don Nazario se lo debe todo a1
Per0 ahora el profesor T~~~~~equipo socialista, del cual hoy
y sus boys les rinden un home- reniega, y gracias a estar cainaje a estos politicos que esthn dos don Juan Flautista y 10s
de capa caida.
suyos, don Nazario trueca y

1T O R

P U R O S $ 22.-!

ANTES bastaba que un tip0 garantizara bajo palabra
el cumplimiento d e cualquier pacto o compromiso, p a r a
que 6ste tuviera m6s valor que un corder0 vivo.
Per0 ahora todo h a cambiado, sobre todo en muntos politicos, porque se necesita grabar a cincel en piedra o reducirlo a escritura p6blica con unas cien firmas
de notario, y ni aun asi la cosa encierra garantia al-.
g u n a y f d a mdts q u e el Conservador del Registro Electoral.
Ahi est6 como prueba el cas0 de 10s diputados Vasco Valdebenito, Rodriguez Mazer y Gonzdtlez Olivares.
Estos caballeros se comprometieron con Espantolfo Tapia a ingresar a ese paraiso d e deleites que se llama
el Cornit6 d e Unidad Socialista, y firmaron un compromiso. Don Espantolfo, que es habilisimo y muy sapo.
comb como gam0 a l a Notaria Az6car y protocoliz6 el
documento, pagandc $ 20.en derechos y $ 2.en
estampillas.
DespuC, 10s aludidos diputados rompieron el pacto y diieron
NOTARIA
que no habian firmado nada, y
se quedaran tan frescos como tres
pingiiinos.
Per0 el honorable Tapia 10s
ech6 a1 aqua y public6 el compromiso.
Total: que par $ 2 2 , precio
d e un m e l h chico, tres olorables han quedado como muy poco idem.

1

despotrica contra ellos a quit
nes debe todo lo-que es.
ZNo merecen entonces lo
Rosquetti, IbLiiez y Cia. que es
ta revista imparcial e implaca
ble 10s sehale. como 10s que har
dado oportunidad para qur
quede en evidencia el “cama.
rada” trhnsfuga. . en la hor2
de la desgracia?

.

A M E,N I D A DJ5
D E M 0 C R, A T 1 C A 5
SI LES cuntaran a ustedes
que h a y 40 personas interesadas
en ver que se barran las calles
se pavimenten las veredas y sF
mejore la movilizaci6n urban?
y que est& dispuestas a pagar
$ 600.000 por desempeiiar gra.
tuitamente estas tareas, no lo
creerian, &noes cierto?
Tipos a d , tan extraiios, de
bieran ser candidatos a Manr
comio perpetuo, y, sin embargo
van nada menos que como suspirantes a regidores por las 10
comunas urbanas.
L a payasada cuesta 600 mil
pesos, porque en ensuciar la
ciudad con papeles, telones de
circo, garabatos murales, cartas,
afiches, transmisiones radiales,
votos y lo otro que ustedes se
saben, se calculan $ 200 por
elector, y como la cifra repartidora es d e 3.000, resultan en
n ~ m e r o sredondm 10s seiscientos mil del ala.
GPor qu6 habri tanta gentr:
dasinteresada que paga por fregame 4 a k s , sin dieta alguna,
e n el servicio d e la ciudad?
iQue lo averigiie Moya!

-;Arriba las manos! Ahora si que 10s pi116 robandole a1 Banco.
-Est& loco, carabitate. ;No ve que a lo que venimos es a depositar dinero
fiscal ahora que el principal accionista del Banco dejo de ser eaemigo personal
de don Gabito?

QUIERALO uno o no lo q i e r a , por angas o
por mangas tiene que ir a parar en la persona
del Ministro de Hacienda, don Po-cholo Vial.
Don Po-cholo hoy dia lo controla todo, lo
maneja todo y hasta 10s sucesos policiales y las
huelgas lo afectan personalmente, ya sea como
armador de barcos o banquero.
El asaltQ a1 Banco Sud Americano, ocurrido
la semana pasada, hizo que el profesor Topaze
se diera un golpe en la frente:
-iBuen
dar! -xclam&.
jOtra vez, don
Po-cholo en el tapete de la actualidad!
Y como es aficionado a leer novelas policiales, el profesor se p u p a meditar en el asalto:

,

PREGUNTA: ZQuiCnes fueron 10s asaltantes?
RESPUESTA : Gangsters inexpertos, segGn
afirma Investigaciones.
DEDUCCION: Si Investigaciones no logra
dar con 10s inexpertos, es que 10s agentes son
m h inexpertos todavia.

-

PREGUNTA: ZPor quC 10s asaltantes hicieron el atraco una vez que don Po-cholo Vial
asumib la cartera de Hacienda y no cuando estaba en la oposici6n y don Gabito habia hecho
retirar 100 millones del Banco?
RESPUESTA: Porque 10s pistoleros estaban

en antecedentes de la politica nacional y de sus
triquiiiuelas.
DEDUCCION: Luego, 10s gangsters son chilenos y politiqueros.
PREGUNTA: 2Por qui5 fracas6 el asalto,
siendo que 10s malhechores no Nvieron n i n g h
tropiezo en su labor?
RESPUESTA: Porque el Destino asi lo dispuso.
DEDUCCION: Luego, el Destino es socialcristiano y tiene sensibilidad social.
PREGUNTA : ZLograrL Investigaciones dar
con 10s asaltantes?
RESPUESTR: No.
DEDUCCION: La respuesta es no porque
el director de Investigaciones es radical, y si
pilla a 10s fracasados ladrones le haria,un servicio al Partido Conservador, lo que le haria
perder su-pega a1 director si en la Convencibn
r6dica triunfa la corriente de don Juvenal.

Y asi resumib el profesor Topaze la situacibn, llegando a la conclusibn final de que como
don Po-cholo Vial est6 con toda la suerte, ni
10s pungas, n f l a Derecha, ni mi General Ib6fiez
lograran nada en contra suya.

U N DEPORTXSTA

’HIJO d e u n a momz’tolopkt nos
presenta a ciertos desta familia, El Tapersonajes famosos, ni nace en Iquique
dandonos a‘ m n w e r e n 1905. Es el tercesus obras y
tra- ro entre clnco herbajos. A s i lo h i m manos, todos 10s cuacon Hercules, ccm les necesitaban traUlises u con otros. bajar para eomer. E1
Intentaiemos hacer Tani. que s610 curs6
la relacidn de 10s 5.O aiio primario, se
“trabajof’ de don desempefi6 como suLuis A. Cuevas, f a - plementero y obrero
i m \ o ILombre de la edad c m t z m del Matadero de Iquique. En sus
pr:wnea. sin describir ni su &nopoco frecuentes momentos de descam0 practica el deporte en for.!do jisico n i su capacidad intema indetenninada. Pero, despuk
lectual.
Nace e n Temuco, e n 1896. E n de ver una pelicola protagoniza1921 se recibe de abogado.
da por Jack Dempsey. se siente
Desde 1923 hasta 1932 eier- fuertemente atraido por el box e
ce su profesion e n Iquique; ingresa a1 centro boxeril “Herb
es alcalde, abogado y proberto Rojas”.
curador fiscal. Vuelve a SantiaParticipa en varias peleas pago y e n 1939 desempzfia sucesira peso pluma, y vence en Was.
vamente Ios.‘trabajos de jefe de Sus nitidos triunfm lo hacen fala Habitacibn Barata, de la Ca- moso. Derrota a Antonio SaIas,
ja de Cre‘dito Hipotecario y Fis- campe6n de Chile e n su peso!
cal de la Caja dz Seguro Obli- cuando dste visita Iquique. All1
gatorio. Inv5erte seis arios de su mismo vence a todos 10s boxeavida e n negocios particulares, sin dorm chilenos pero pluma que 5e
abandonat su trabajo del Segu- enfrentan con 61.
ro. E n 1945 su trabajo es de o’iDon Luis Bouey se convferte
rector Ganeral del Registro Ci- en su manager y lo lleva a pelear,
vil Nacional. E n 1946 trabaja como peso liviano, a Estados Unicomo jeje d e la campafia presi- dos. Debuta. y a poco deja K.0.
denciul radico-comunista. E n OC- a1 invicto Rocky Kansas.. ,Este
tubre de 1946 trabaja de Minis- triunfo le vale la concertauion de
tro del Interior y. en 1947, es as- tres pekas con el campeon Jim’
cendido a trabajar c o r n Vice- my MatSamin. Son peleas en que
presidente de la Reptiblica. du- el triunfo no queda totalmente
rante la gira del Presidente por en claro; per0 una d e las cuales
el Brasil. E n 1948 trabaja de Fis- es conceptuada e n el ranking incal de la Caja ds Crddito Hipo- ternacional como una de las 10
tecario.
mejores peleas que se han hecho
i A qud fatidico designio obedeen el mundo, por la valentia y
ce toda &a sucesion de pesados empnje de 10s contendores. Par‘trabajos e n manos de un solo tWpa en seguida en las elirninaczudadano? torias del Campeonato Mundial
Don Luis A. Cuevas h a sido Prs- de peso liviano. Llega a las finasidente del P. R.; Vicepresiden- les’a pelear con Jimmy Goodrich.
t e del P . R.; mientbro del CEN. El primer round es del Tani. En
del P. R.; secratario del P. R.. el segundo, el arbitro le pisa un
miembro de la junta provincial pie. quebrandole un tobillo. Debe
del P. R.; secretaria del P. R.;
retirarse de la pelea. El krbitro
Cuevas. mitologico personaje de e s descalificado a perpetuidad.
10s tiempos modernos, el Ulises
Por su brillante y tesonera cachileno de f a m a iniernacional, rrera, El Tani eski considerado
Ira tenido que sufrir la desgracia como nno de 10s msls puros y desdel trabajo impuesto por 10s diotacados deportistas mundiales, y
ses, p w habet sido siempre un
hoy se gana penosamente la vida
corrwto y bum radical.
con una bomba de bencina.
LA
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La popLiIsridad de don Luis Alberta Cuevas, politico, y ka
de El Tani Loayza, boxemlor. andan por
n o mh. Per0 las
50 personas a quienes interrogamos nos contestaron, en el acto,
respecto a don L A. C . ; en cambio, h u b que h m r k mucha
memoria para aue nos dij@ran algo de El Tani. De alli el sigukr:te

RESULTADO PARADCJAL
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Luis Albert0 Cuevas
.... . un 50 con gmss.
E3 Tan1 Loayza ......._
............ un 40 a trupezon’es.
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i o r GABRIEL ADOLFO BECQUER
Volverh 10s feroces autobuses,
a lo gente, sin tregua, a etropeiiar,
y las alzas, no ere0 que detengan,
n i Ruiz ni el Cholo Vial.
I

Per0 Alfonso, e l querido coterrheo,
a quien quise dejar en mi lugar,
mientras yo vaya a Wbshington, ingrato,
Bse. . ., no volverh.
Volver6 a aportillar, para septiembre,
la Convenci6n del gremio radical,
y si hay Convencih, el flaco Rettig,
1
el CEN me mantendr6.
Per0 el Ministro Alfonso, que perdido
anda en Francia, en ltalia o PakistLn,
por mLs que yo le envio telegramas,
Bse. ., no volver6.

.

Volverbn del jaibh, en mis oidos,
palabras glamorosas a sonar,
y el Caballo, si siguen estas huelgas,
tal vez relincharh.
Per0 el viaje que yo proyecto a USA,
invitado, cordial, por Uncle Sam,
si Alfonso no regresa, ay, ese viaje..
jse me puede chingar!

1

.?,

$ 5.-
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Santiago de Chile, 24 de marzo de 1958

W
E N CHILE sucode de todo, y lo que suceda. Por
extraffo y anomalo que sea, termina por n o sorprendCr u nadie.
Asi, entre otras cosas. se ha, hecho habit0
Costumbre que Sean las Exposiciones de Animales las
destinarlas n ezhiblrles a 10s no animal% e n h t o s Y
.vthementcs dizcursos, toda suerte de ’ProYectos, tofa clase de reformas, todo U C O P t O de znmvcmones,
e n el orden extremadamente
tscrias y filcsofias.
tmdz’cional, se entz
La nuestra es l a unica democracz‘a del m u n d o que aprovscha la sobremesa de exorbdantes banquetos para tratar 10s problemas del hambre y del hartazgo, de la rzqueza y la mzseria, de la produccton y la hclganza. Yo estoy
intamomente convencido d:
que a la hora cnvidiable de la
dtgestidn millonaria nq p u z d e enfocarce debidcl e zmparczalmmte la vida de un pais
PErc na se discursea solo
en Ins exposzcioncs de irraczonales. Ahoru, el sabado, sin
I? mas lejos, se celebyo una
Fiesta de la Vendimia, que
f d zretexto. a la hora de 10s
postres, natural nrente, pzra
lcs mas violentcE ataques ul
actual Gobierno y paru las
mas enconadas c riticas a1 sistema del equilibr,io social que
quiere implantar se.
Los seiiores R ecaredo Ossa
Undunaga y Mci x i m o Vald2s
Fonteczlla derivitron la Fiesta de la Uca, y e n presencia
d e diplomaticos ‘xtrangeros, y
de autoridades eclesiasticas, a
extremos scrprendentes d e intranslgencia polftica, social y econdmica.
E l presidente de la Sociedad Nbcional de Agricultura dljo cosas corn0 Cstas: “El pais vivLo m& de
dos aiios en un ambiente de armonia, gracias a la
~;c.Zit?cud e energilea y adecuadu consideraclon d e todas los interese:
$1 estimulo v el deseo de qaiiancia hacen su rgir a1 indivtduo 5 a lo colectivid-ad,
Y tanibzdn la disciplina y el- “temor” oblagan a traI

?...

N.0 911

... or

3

. Para terminar con la inflation es necesar;o restablecer el principio de autoridad.. .”
DON Recaredo Ossa hablo de la “conabatividad”
q+ deben asumir bs medios productores; se ref+rio sr. la demagogia imperants contra el capital y $91
errdneo criterao ,de perseguzrlo y coltibirlo por m e d i o de 10s grcvamenes, y se lamento del afan, para 61 exictevte, de “castigar duramente a la empresa cuando tiene exito”.
Los breves pasajes de ambos discursos aqui anotados
permiten ver cual fue la indole del total d e ellos. Una
nota d e t:grav:o y de ?-encar,
d e fingido esccpticismo, de extemporanea alarma, campe6
e n estos discursos, que a u n
e n u n a asamblea poZitica hab r i m sonado a demagogicos
y demoledores. Y ello, e n m%
d i o d e la fzesta, de las largas mesas, tras el almuerzo
ccploso y la escogida lzbacion
d e 10s m a s exquisitos vinos.
La vitivinicultura, que asi
se lamenta, olvida qu? el aiio
pasado se aprobo en la Camara y e n el Senudo, f u e para
la firma del Eiecutzvo 11 Ee
publico e n el Diario Ofizial,
una lay que la libraba d e gravamenes ... [ e n el plazo ds
bcjar..

‘cis.

clos horas!

Se h a dicho hasta el cansancio y nadie puede desmentirlo que la inllacibn provocoda por la extrema derecha
e n tres aiios nefastos enriquecio mas a 10s ricos y empobrec86 mris a 10s pobres.
Ahora. para conjurar esa inflacidn t a n beneficiosa pslrrc
la opulsncia, EUS vaceros estiman que debe combat h e por medio del temor.
La unicu justificacion que pudiera tener este vocabulario es que el se expandio durante u n a baquica fiesta, cuyo arigen tuvo lugar durante la decadencia del Imperio Romano.
‘
PROFIEOR T’UPAZE

El Ministro dc’Economia. don Julio Ruiz Bourjois. h a reglamentad?
del Oro en forma que significa un verdadero alivio y un estlrnulo real para el c o m r c i o y las hnanzas.
Es un ,acierto gubernativo y merece que le ofrezcamos la copa del
mromparable COISAC GIL BLA3 de e:ta semali-3. licor nacional qu2
brilla como el or0
que n o wpresenta ningnln gravamen para nuestras

la Ley

cscasas divisas. Es excelente, estimula y reconforta.
1

Es un product0 CAYLA BEX
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LUIS GOYCOOLEA.-Ha
estado cuatro
6 0 s en el Municipio y todavia no se h a
dado cuenta d e que hay calles centrales
donde l a basura se s a c a d e l a s veredas
despuhs d e las 12 del dia. .,y eso, cuando se saca. De las calles apartadas es
mejor ni hablar: son verdaderos basureros municipales. ZMerece ser reelegido
dola Lucho Goycoolea?.
i L a s huinchctsl

.

..

RAFAEL SERORET.-Tampoco
se ha fiiado en 10s t a r o s basureros vitalicios de
las veredas y en l a carrendilla de penos
que hacen nata disputhdose 10s restos
d e l a poca comida que se consume hoy
en Santiago, debido al alza d e 10s articu10s de tercera necesidad. No se h a hecho
pues acreedor el seiior Seiioret a que
sean las mismas victimps santiaguinas
quienes lo lleven a repetirse el plato.

BARROS TORRES.-&Acompaii6 a doiia
Maruja Cifuentes en su campaiia contra
10s despilfarros josesantossalistas de la
Municipalidad? Se h a b n a oido deck..
No ha, hecho mhritos, pues, don Lucho
Barros, para que lo llevsmos nuevamente
a: calentar un sillbn en el Municipio. . . .
'I con este caballero terminamos este ligero analisis politico municipal. Aunque
el refrdm dice "mas vale un diablo conocido q u e un santo por conocer", parece
que Io mejor sera tirarse el carril y Ilevar caras nuevas a l a Municipdidad.

M EL. PB'DIR HO HAY...
FUE

EGAAA

linda la carta aue le ?nand6 don Joaco

iOj0 con esta propaganda!

MOLINA BETANCOURT.-Como este eaballero pasa: retratthdose para l a prensa, nunca h a visto un choqub macanudo
en l a capital. No conviene que vuelva a
la Municipalidad un edil que na s e h a
preocupado de evitar que por lo menos
sus votantes mueran de accidente natu- r d , mientras abaviesan las veredas, o se
IS para contemplar
Seelecci6n como mu-

LOPEZ URETA.-Eate regidor, con
sbnes a repetirse 10s espdrrragos, se quebr6 una piema al meterla en uno de 10s
70.000 hoyos que existen en las calles
santiaquinas. S i embargo, las cuevas
del pavimento siguen crumentando. &Merece que le demos el voto a un seiior
que ni siquiera experimenta en came propia reapecto a 10s problemas de una ciudad? Tampoco.

WENCESLAO MORALES-Don
Wencho
parece que nunca anduvo por Ahumada,
Moneda o HuBrfanos. Si lo hubiera hecho.
h a b n a visto- que Santiago parece un
mercado persa. May horas del dia en que
ae ven mas liiosneros que peatones.
Bien pudo en cuatro adios de municipIo
corrido hircer algo por liquidar este problema que nos desprestigia ante 10s
extranjeros que nos vienen a sapear desd e fuera.

i

EL PLAC
LA gente del “Impanisl” estaba de lo m8s felimta cuando se aproximaba le fecha en que deben
publican&? las n6mlna.s de 10s vocales para la elmci6n municipl del 2 de abril.
+Van a cam hartos ohiohes con ese a d , W q u e q ocrmo de seis p&gims!-se decian 10s ecoxomistas del vespertino.

I
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S,aguantahL

Port Joseph Saint Salas

mujer bmis plomo y rnis fome
que he conocido. ~Losdos me cargan, me cargan, me cargan. Sin
embargo, y yo no SC por q u i
-cosas que tiene uno- encuentro mucho, per0 mucho mis
inaguantable a la Mary. iMe tie-

,

Este gran Santiago esti caA
dia m i s antipitico. Si no f u a
porque se me ha puesto entre
y seja que alg6n dia voy a i)l
gar a ser Presidente, de un r
pente, me iria a vivir a Paris c
a cualqubera de esas ciudadtr
grandes donde uno hace lo qu
Esta mujer es tan copuchenta, le da su real gana y vive como
que se mete en todo 10 que uno quiere. iEs tan pistucia esta ca
hace. iQuh le importaria a ella pita1 chilena y la gente esta c;r
que yo dejara hacer lo que le die- da dia rnis intrusa y peladora’
ra la gana a este chiquillo Dahm
Se puede decir que uno ya nc
en el Teatro Municipal? Nada, tiene vida privada. iQui le im
nada, nada. Per0 tenia que an- F r t a a na&e que yo me h a y . ,
darse metiendo no mist hasta chacot.eado con don Cement(
que ‘ 0 s Pi116 que le ‘Ch’bNIlOs Nivelado y con don Presupucstc
con l’olla con 10s fondos y nos
Municipal, que son tan distin
acus6. j Acusete! icarecuete! .
guidos
y sufridos? Pero ahi tc
Para librarme de la Maruja Cifuentes me f u i a vivir a~ pala- nian que salir ese Contralor, qu
cia de las Cousifio. iAlli lleg6 es una buena Mewes, Y la ton[
a husmear la tonta y no+ hubo cargante de la Mary. A k ~ di,
n
cosa que no dijo de mi! A to- me las van a pagar, 10s voy .
d o el mundo le conto que yo rasguiiar a 10s dos . .

_PRGBLEMA
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Chilito es un ’pais donde se soluciona en f o r m a muy curiosa ei
problerna de la carne. Cada vez que este articulo escasen hasta
desaparecer casi por completo, el Gobierno dispone que haya
elecciones, lo que produce un aumento de “carneros” capaz de
satisfacer todas las qecesidades de la poblaci6n.
Extractado de “Votes and Price”.

MATTA: -iQu6

,e6n.

barbaros! Han demolido el partido aue formamos, Pedro

GALLO: -Per0 no hay mal que por bien no venga, Manuel Antonio, con
sto tambidn demolieron la candidatura de Rosende.

ta “Ercilla” ha publi- una Casucha Radical avaluada en
-iNo me vengan a preguntar
leseras! Y o estoy dedicado a sallas partes mhs substanciosas esa suma.
Nosotros, que estamos en el de- var el pais, manejando 10s millodel informe evacuado por la Comisi6n Radical, encargada d e exa- ber de informar sobre estos nego- nes de la Corfo.
minar 10s negocios del Partido du- cios de carhcter econ6mico-polifiPor Gltimo, llamamos por tel&
rante la Administracibn de la So-’CO; entrevistamos a los que, de fono a1 sefior Rosende, a Roma, y
ciedad “Ro*nde, Cuevas, B6rqmz, acuerdo con el infofirmado nos contest6:
Pic6, S. A. Ilimitada”. En la im- por 10s correligionarios, sefiores
-iA16! iA16! No tengo idea, niposibilidad de p d e r reproducir Vergara, Bernasquina y Salazar, 60s; debo haber estado medio
todo este importante documento aparecen como 10s mhs directa- puest6n cuando pas6 todo eso que
de careeter policial, nos remitire- mente responsables de la Demo-. dice el informe.
mos a decir q w el Partido de 10s licidn del Partido Radical. No anMientras regreshbarnos tristes,
Matta, Gallo y Mac-Iver e s t h duvimos con suerte, debemos re- cariacontecidos, a nuestras oficiahora en la tuerera, depu6s de conocerlo: El sefior Cuevas nos nas, nos encontramos en la calle
haber perdido, segGn el informe, dijo:
con el actual Patriarca del Partila cantidad de $ 41~000~000,
des-iVayan a baiiarsel La Con- do, don Angel Custcdio Vhsquez
ccmDuestos (hdiondos) en la si- venci6n de Vifia me declar6 libre Mac Idem, quien, antes de que le
forma: Gsa Radical, 25 de polvo y paja y aprob6 un voto alcanzhramos a preguntar nada,
que se me declara Archngel del nos dijo:
millones de pesos; diaiio “La ho- en
Partido.
-iC6mo
decae el Partido!.
ra”’ $ 8’ooo*ooo; Radio CorporaDon Pinguino B6rquez nos dijo: iC6mo decae el pais!
ci6n, $ lo*ooo*ooo’
da un to-Yo, a1 lado de Palcos Cuevas,
Per el medio de la calle iba el
de $ 43*000*000;per? hay soy un Francisco de Asis. Con eso Caballo, gordo, macizo y hasta alque descontar el valor de 2 mii est6 dicho todo. ichao!
go insolente. Nos lam6 un relinHones de pesos que se salvaron
El seiior Pic6 Media Caiia nos cho que parecia decir: “Con estas
porque se salv6 de la liauidaci6n par6 en seco:
cosas me agrando, tno es cierto?”

cad0

DON GABITO

L

La ?.a Compaliia de
Bomberos, de IquWe, 0
costa de ingentes sacrificjos
pecunianios de sus prolpios
miembros y de los habitantcs del puerto, adquirid en
Norteamerica una valiosa
maquinaria para sus humanitarias y altruistas labores, ya que los frecuentes
einiestros causan alli gravisimos dafios, debido a que
la diificacidn es de material
ligero, y la extincidn del
fuego requiere element03
m8s modernos y eficientes
Dos conocidos agentcs
realizaron, con todo desinter69, las gestiones legales
para obtener el dc:spacho
del bombin; per0 Iel funcionario d e la Adua na, seiior Victor Venturin 0 soto,
sin fundamento alg
nego a entregarlo.
FuC necesario que
penintendencia G e 11 r: r a 1
diera una orden perentoria
para que 10s bomberos iquiquefios tuvieran su material. Por esta causa, sin explicacion ni atenuantes de
ninguna erpecie, se h a hecho acreedor al PUNT0
NEGRO DE LA SEMANA
el sefior Victor Ventulrino
Soto, jefe que demuestr:% la
mhs extrafia indifereiicia
por 10s urgentes problnmas
de la ciudad, en que t a n
raros servicios presta.

i COMO ES P~IBIE,PON
SAWTD!
LISTED HAClWDO 5U CaMd ?.

D O N J U A N LA.NiAS H A C H E A LA C A R T A

Sefior
Don Pedro Pablo Enri!que Emilio
Alfonso.
Suministro del Intelpior en el
Extranjero.
Algun Punto del M u ndo.
M i distinguido plato volador:

Me tom0 la libertac5 lamarque
de escribirle estas tirialineas pa-

ra imponerlo de 10s comentarios
a que se esta prestando el hecho consumado de que usted
n o haya todavia revuelto a1 pais.
iAhi esta la cosa!
Las opiniones, como e n el cas0
del torero, estan completamente
con mente divididas: unos dicen
que no debe regresar a Chile y
otros alegan que debe quedarse
e n el extranjero. Por mi parte a
parte, yo le recomendaria que no
se venga, y voy a fundamentarle
mi mala opinidn a1 respecto:
E n primer lugar de la mancha,
a lo mejor usted se ha indispuest o que don Gabiio vu a repartir
a Washington. iAhi esta la cosa!
Esto quiere decir, de acuerdo con
la Constitucidn del Est&
con
Moneda, que lo debe subrofregar
el Ministro del Interior.
E n segundo tugur de la mancha de grasa, yo le aseguro
obligatorio a usted que, mientras dure el mal de ausencia de
don Gabito, las cosas se van a
poner aqui muy acaballadas, y
el ensucesor de don Gabito va

a tener que proceder a cada mal
rato con mano de fierro. iAhi
est6 lo malo!
iQu6 objeto perdido tiene,
entonces, que usted se venga a
fregar la pita uqui, cuando esta
t a n bien de paseante en esta
bueno que la Corte, en Europa?
No, don Pedro Pablo Enrique
Emilio Alfonso, no se venga
hasta que no se vea e n qu6 vu a
mal parar la jira de don Gabito.
Don Juan Segura vivio muchos aiios porque nunca se le
ocurrid ser Ministro del Interior
e n tiempo de temporal y sin Facultades Mentales Extraordinarias. iAhi esta la COSU!
Lo saludo con el mas profundo
respeto y conmiseracidn.

,

ULTOR
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AL nacer en
Santiago, un dia
de mayo de 1879
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HASTA h a c e
pocos afios, no
mris de diez. Chile
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-ugestivo y qus recuerda 10s
caldas de tinto y blanc0 t a n famosm a travC-- del orbe. E3 fund % ademas de d a r k 10s beneficios consiguimtas, le ha deparad~ la *presidencia de varias instltuciones v la consejeria de muchos Bancos.
Cu especialidad son 10s discurss
an las fi,estas acSri@olas. Cads
vee que hay una Expsiciijn d.e
Animales. don MBximo toma la
palabra y e n medio de tan qrato ambients d r opulencia. sienta doctrinas salvadoras (?) RIr a el pais. Ultimamente. diwursco en la Fiasta de la Vendimia,
ca]ebrada en Curieij, 9 su pieza
oratoria fuC d ? tal manera agresiva, qu,e si el Gobierno lo quisiera. bien habria podido a d i c a r l o la %y de Pefensa de la Demmra cia.
Hasta adonde la fama lo h a
hccho su favorite, puede dar f e
el resultad2 ds esta.. .

u r n de w s intimas cavilmiones
ds hombre progresista discurrto
que el arroz bien podia producarre en nuestro suelo una ve2 que
pacizntes estudws lo llevaron a
esa conviccidn.
y f~
asi cbmo, despuuds de
truer de Italia tgcnicos y semiIlas. cornenso a hucer emererimentos en su fundo Quga&%
d-9 Golonia. Los resultados n o tardaron
en verse, con lo cuaE nu'estro pais,
de ser importadcr de arroz, paso
a
privilegiah condkidn de exportador.
Per'-% coma eStmoS en Chil%
la personalidad &l SefiOr MOWnO
Fredes ha permantcido en el anonimato, como pueden &rse cuenfa ustedes, por el despampanante resultado que ha arrojado a1
respecto nuestra cads diu mas
celebrada.. .

Hernos entrevistado en diferentes pueblos y ciudades del Pais
a sesenta huasos, medieras, agricnltores, productores de vino 9
d- trigo, respecto a 10s dm personajes que seiialmos d s arriba.
El resultado, ;pobre Chilito!, di6 el siguiente:

.

RESULTADO PARADOJAL
Canacian

B

don MOximo Valdis

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

Conocian a don Bernard0 Moreno Fredes..

60 encuestados
d

..

0

I3

adivinacion ,de nuestros mpacicos lectores, les ofrecemos a este, que como mtedes pueden observar, se rie con 10s dientes para afuera.

uno de esos politicos que vivieron y prosperaron en el revuelto mar de la cGsa publica, pegados como lapa a 10s faldones de
don Juan Bautista Rosquetti.
2 . Hace pocos dias, uno de sus correligionarios
le escri
ta publica, e n la que le invita a
su actual peg,a (suculenta
e imp<
e n la prcjbincfizz), carta a
la que
espondido, pues h a preferid0 h
.eco o el cucho.
?
'Ilnmmn
M a d o a1 puesto que ocu.e et Partido Socialista de
milita, declard que hariz
a1 Gobierno, por ser kste
ionario, y mucho mds deecido de concentracidn na1. Es

is,
v

c

DI(
ban I

LOS DIABLOS, que scn muy diablos, no admiten en el Infierno, en el espacio reservado a
10s scieltos de cuerpo, sino a aquellos tipejds que
prueb,an por medio de un examen haber sido desparpa.jados completos durante su existencia terriquea. T r a t a n de evitar asi que se les cuele en el
Avern u a l g h sujeto cuyo cinismo no est6 sobradamertte probado.
Palra que wean ustedes la forkna rigurmosa en
que SIz examina d 10s candidatos, les relataremos el
igatorio que deberi rendir el socialista de Chiinterrc
-*

.

.

o 'me podr6s probar; so sotu de cuerpo de tom0 y 13-Fijate, y no te caigay de
prensa que no apoyaba a1
angista. por considerarlo remta? iHaly que ser raecontra
cer una declaracibn asi, porntraci6n nacional, integrada
iiauca y por tradicionalistas
5 Juana la Loca!
ntiendo mucho en politica
: k a m e el asunto.
-Te lo aclaro, pues, camaas y 10s liberales, con 10s
terratenientes, palos gruesos,
10s rotos, empisaguaron a
10s skdicatos, relegaron y
a prensa y un cuanto hay.
icC yo y 10s encontraba de
IespuCs, cuando gobernaron
IS falangistas.
que suprimieencia, y o les hice oposicibn.
s. ( Q u 6 tal? i C 6 m o se porite. pasa no mis. maese Val-

HUGO DEL CARRIL: Ila y luce cuando se preser
o en el cine, con un peinac
"Existe, por suerte, una
abrillanta y comunica a1 I
ve perfume, y es GLOSTOl
"A1 haberme Glostorado
mayor parte de mis exitos?

I

1

Un total de 2.447 votos hemos cornputado
hasta el mikrcoles recien pasado, en relacion
con nuestro concurso para elegir a1 personaje
PRESELEOCIONADO PRESIDENCIAL de 1952.
Esta votaicion, que demuestra el interes despertado entre 10s lectores de “TOPAZE”,se
ha distribuido en la siguiente fiorma:
Por don Carlos Ibaiiez del Campo 2.037 votos
Por don Horacio Walker Larrain
311 ’’
Por don Eduardo Cruz-Coke ....
96 ’’
Por don Hernan Figueroa Anguita .........................
Por don Alfred0 Rosende’ Verdugo
1 ”
Tdal
--Simile yire hagas a n ~ ~ l n ltu
o matrimonio,
Goga.

-;Con tal de que mi ex marido no me anule
10s precios remunerativou!

CONTRA LA BORRlACHERIA
E l Director General de Carabineros, general don
Humberto Meneses, decidio hacerles u n pare16 a las
cucas, las monas, las tomatinas y las borracheras.
En una sobria circular di6 instrucciones a1 Cuerpo.
para que arreara para la capacha con 10s ingurgitadores, y para qua clausuraran 10s boliches donde venden trago clandestino.
La actitud d#el general Meneses merece un general
aplauso p e r 0
, i p o d r i n 10s carabitates acabar con
10s matriculados para el tinto y el blanco?
E n este pais se gasta una fortuna en hacerle propaganda al trago. L a famosa fiesta de la vendimia,
por ejemplo, dict6 cit’edra. Los viiiateros, casta privilegiada y todopoderosa, viven de lo que se toma el
roto, y cuando, hace dos aiios, d o n Gavi6n quiso barrer con 10s boliches que venden trago clandestih,
una delegacidn de influyentes parlamentarios derechistas le hizo ver qume,esa forma de venta era u n
negocio macanudo, y que no les jorobara la ganancia.
iLas buenas huinchas, que sale,con la suya mi
General Meneses!

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

2.447 votos

El sorteo CQrreSpOndiante a esta semana di6
el siguiente resultado:
$ 100 en dinero efectivo: seiior Efrain Garrido N., Nueva de Matte N.O 1367.
Suscripcion a “Topaze” por tres meses: Salim Hirmas H., Avenida Lyon N.? 3484.
Entradas permanentes a1 Auditmio de Rajdio Mineria, por tres meses: Oscar Novoa M.,
Casilla 1981, Santiago; Juan Quijada, Bulnes
N.O 337, Talcabuano; Luis Vaccaro C., Quilpue
185, Vifia del Mar.

TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO DE LA RADIO ”PHILIPS”, QUE SE
EFECTUARA A FIN DE ANO. (Si es ,”Philips”,
es mejor.)

iEnvie ustad a Casilla 84-D,Revista “Topane”, el voto adjunto, y tendra opcion a nuestFos valiosos premios y a clarificar el ambiente politico, infestado de cmdisdatos!

os 10s que estiin y
estiin todos 1-0s que son?...
Para ubicar polfticamente a 10s hombres h a y que ver,
primero, el apelativo que le h a encajado el tcrita. Un tip0
que se llame Astolfo, Estenio, Mannatiuque o A s d d b a l
tiene que ser, por ley, socialiita. Con Ulises se es radical,
y con €5120, demcicrata, n a d a m b .
Para 10s demdrs, h a y que ver 10s gustos e incliiaciones
que el gallo tiene.

I

I
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iLos pencones casi se armaron con la elecciin sen1otorial complementaria! i A $ 15.000 querian que pagar6 el voto el Rey
Midas Chileno para derrotar a1 radical Fernando Maira!

natorial por Concepci6n. ;De
donde sacar un candidato ante
el cual, Fernando Maira, el
postulante radical, quedase como un mishrrimo David pauphi rrimo y sin ni cobre?

iHE AQUI AL HOMBRE!
DespuCs de mucho barajar
nombres, don Ladisgato; que
adem6s de ser el presidente de
10s manchesterianos, es el que
EX LA antiguedad, cuando aporta las ideas, se di6 m palel dinero no era el poderoso motam en la calabaza Y dijo:
caballero que es hoy, David,
-iEureka!
iYa sh cu61 es
armado de una honda y de nuestro candidato! -y sacando manchesteri6nicos pr6ceres a
unas cuantas piedrecillas, podia una vieja fotografia recortada offecerle la candidatura a1
derrotar a Goliat, a pesar de su de un peri6dico la enseii6 a sus &ha Khan chileno.
lanza, su escudo y su armadu- conmilitones, diciendo-:
iSe
Don Arturo Cousifio 10s recibi6 amablemente y cuando SUra. HOY en dia, en nuestro mun- trata del Rey Midas chileno!
do capitalista, el combate entre
h s dirigentes liberales ob- PO que deseaban hue fuese seDavid y Goliat es diferente. servaron al hombre de la foto- nador, murmur6 desencantado:
Forzqamente, ineludiblemente, grafia. Se trataba de un sefior
-isenador?.
., iquh lata!
debe triunfar Goliat, armado alto, distinguido, vestido de co- <Y para qu6 voy yo a perder
de una poderosa caja electoral 10: gris Y con un colero tam- el tiempo en el Senado cuando
repleta de millones, sobre un blen gris en la cabeza, retrata- es mucho mejor oir mfisica, o
David provisto de unOS pocos do en el paddock del Club coleccionar cuadros famosos, o
viajar, o entregarse a la lectura
pitos e incapaz de derrochar el HiPico.
dinkro.
-iArturo Cousiiio Macul! - o a cualquier otra ocupaci6n
decente? La politica es de una
Este razonamiento, 16gic0, in- exclam6 felicote.
vulgaridad espantosa .
flexible, matemhtico, fuC el que
A T R E S M I L PESOS EL
Sin embargo, condescendiense hizo la directiva maxima del
te a1 fin y para no aparecer re,
VOTO
Partido Liberal cuando se vi6
gado, decidib aceptar la candiabocada a encontrar un candidato para la pr6xima lueha seHechos un cuspe salieron 10s datura.
I
, -2Tres mil pesos? No es
mucho, per. no . , prefiero 10s
cuadros de Manet a una sesi6n
De muy buena fuente sabemos que anoche, despuis de
del Senado y una Sonata de
un dramatic0 debate, la directiva maxima del liberalismo, Mozart a un discurso de Rettig.
que ha andado afanosa buscando otro Creso para llevarlu
Y luego de destapar unas
de candidato por Concepc%n, acurd6 ofrecer la ciudagania
botellas de Veuve Clicot, cose
chilena al Maharaj& de Kapurtala.
Inmediatamente despuis de la reunibn, don Ladisgato
cha 1896, para festejar a sus vienvi6 el siguiente cable a1 potentado personaje: KAPURTAsitantes,
10s despidi6 con su
LA 23 STOP LIBERALISM0 OFRECE CIUDADANIA CHILEcansada
sonrisa
de gran sefior
NA Y SENADURdA PENCONA SIEWRE QESPILFARRE A
multimillonario.
MANOS LLENAS EN LUCHA ELECTORAL STOP ACUERDO
TJNANIMIDAD VISTQ NO CONTAMOS ARTURQ COUSIRO
-2Quh
debo hacer? -preSTOP LA ESTAN DANDO STOP
gunt6.
De un momento a otro se espera la respuesta del Maha-Desde
luego, formar una
rajh, resguesta que, a1 decir de personas muy allegadas a
Kapurtala, sera negativa, pues para el Maharaja todos 10s buena caja electoral para pagar a unos tres mil pesos el vo, liberales chilenos son unos Dobres Dicantes.
1
to.
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2herechezada comenz6
ese ala su historia diciendo:
-Un dia entre 10s dias sucedi6 que HarGn-Al-Ghabin,
Conversador de 10s Contribuyentes, design6 a Ali Bab6, joven radical persa, como Gran
Visir de Economia y Comercio.
Y pasando un dia Ali Bab6
Ruiz Bourgeois frente a una
cueva, pregunt6le a un mercader:
-&$IC
significa esa cueva?
-Es la cueva del Comercio
Exterior, oh Gran Visir, en donde 10s 40.000 ladrones hacen
de las suyas con las divisas mediante la Ley del Oro.
Entonces Ali BabA p h o s e a
meditar.
--En mi calidad de Gran Visir de Economia -se
dijo-,
no puedo permitir que mediante 10s enjuagues de 10s 40.000
ladrones se malgasten 10s dinares del reino convirtihndolos en
d6lares mediante sucios manejos.
Y subibndose a un Qrbol se
pus0 a aguaitar.
Y vi6 c6mo poco despubs de
las dos de la tarde fueron ent r a n d o 10s 40.000 ladrones
acompaiiados cada uno de un
gestor, con lo cual habia tambiCn 40.000 gestores. Y todos

SUSCRIBASE A
P’ A Z E
UN ANW

. . . . . $ 230.-

SEIS MESES

.. $

120.-

EXTRANJERO. $ 310.-

iaiiiusa h e y uei u r q y como UR
rGn-AI-Ghabbin y sus visires.
mismo or0 nacional viajaba
per; lo iinico malo fuh que
veinte veces mediante las tri- ~ l Bab6
i
nc2 denunci6 y meti6
quiiiuelas, como si fuera otro a la cArce1 a 10s 40.000 ladroor0 distinto.
nes.
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L A 15.a Comisaria del ‘Ttinsito debe tener muy poco t r . 1
bajo. Est6 publicando a diario una larguisima lista de lo$
ch6feres “que no admlten cabros en %us micro?”.
,icon q u i objeto? Nlngun cabro, por imbicil q u e sea, v‘2
a cometer la candidez do preguntar:
$e, llama Victor Oyarce, Ecuadaor 440. iese cierto
-Ud
que no admite niiios en su cacharro?
Mejor, mas‘kconomico y menos tonto, resulta publicar la
n6mina de ch6fercs “que admitan escolares”, y. como
son tan pocos. con dbs lineas sobraria.
Entre 10s colegios y 10s empresarios que durante diez mews por lo menos exigen fotos. carnets, certificados y mil
gabe1a.c. y 10s chbferes que durante el aiio se niegan a
aceptarlos, la tarifa escolar se va ir a1 cuerno.
;Per0 aqui la gente vuelca micros. quiebra vidrios v deClara la buelga. solo cuando se trata de una cl

iQue

LA SEMAMA MIRANDINA
. Se esta celebrando en la Universidad la Sema
na Mirandina, en honra, aunque no en provecho.
del pr6cm venezolano Francisco de Miranda, con
lo que don Juve, despues de asegurar que el emnente guerrero habia sido “un caballero andante”,
dijo que se habia sentado “en .la mesa” de la intelectualidad d e la epoca.
ueno; per0 la verdadera Semana Mirandina ha
la d e 10s partidos de Gobierno. Miran, andan
lelven a mirar a1 cielo y e1 Ministro del Inteno llega ni llega.
Mientras tanto se le exige a1 pobre don Hora.
ci6z Supliente Walker que decrete alzas, haga
nombramientos, y demhs, y no las para, el caballero, de que 10s radicales lo e s t h ordeiiando politicamente hasta no dejarle ni una gota para sus
terneros.
-iEst6 bien huachito, dicenl Y lo m l s lindo es
que se va a quemar y nos libraremos de un gran
beato muy peligroso. . .
2Y el Ministro-propietario del Interior?
Por ahi cuentan que est6 escondido en Wbshington, esperando que d o n Horaci6n termine la tarea,
pase el chubasco y se calme el ambiente.
iQuemar un beato e s lindisimo!, pero.. . un
presidenciable radical, jni a tarros! Y sigue la Semana Mirandina.

deje tomar Agusto!

AGUSTO IGLESIAS, el celebrado copista de
las Memorias de un Ledn, esta resuelto a terminar el edificio de la Biblicltec,z Nacional, y
para hacerlo no necesita mas que la porqueria
de diez millones de pitos. Por eso es que le ha
insinuado a1 Gobierno que le pegue una estampilla 6- $ 0,20 de impuesto a las botellas de
vino.
-iEs necesario que el vicio pague a la virtud! -4%
dicho “genicilmente”.
Si; pero “el Dicio” paga ahora sus sueldos
a 10s jUeCeS y a 10s carabitates, y la virtud
se abanica, por rrdas que quiera que le den,
gratis, un palacio para leer.
Que si esta Gabriel Amunategui, que tiene
mayor sensibilidzd, de fiio es que el impuestc
se lo ponen, y doble, a la Coca-Cola y a la Bilz

~SE
HA PERDIDO U N CABRO!

’I

ESPLENDIDA gratificacih daremos --el
C6djgo de Aguas, de Rofa Moreno, sin
uso01 que indique el escondidero del
cabro Pedro Enrique Alfonso. Soli6 de Londres volando, y si no se ha coido por el camino, debe estar en Washington, escondido debajo de un catre.
Seiias porticulores: estola, mandil, banda
tricolor en el bolsillo, y muy asustado.
Dirigirse. Partido Conservador. Compa-

--
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LOS VIEJOS CRACKS
'Jeo usted, en
litico se ias

las pa91
don con

Y

TOPAZE:-iQue

iueqo es este

1
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-

Marla 0108 3er. piso
TelCfano provisional

GABRIEL

SANHUEZA
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VIERWES
DIRECTOR
I
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Santiago de Chile, 31 de mcnzo de 1950

DON Carlos A . Vial Espantoso h a entrado a la
vida politica rompiendo
con toda clase de moldes.
Como Ministro de Hacienda, es el v i m e r 0 que hai. abandonado la
severs actitud a que nos tenzan acostumbrado8 sus antecesores, y como director de las f i nanzas nacionales, esboza planes de amplia y
hgst,a &ora desconclcida solidaridad Social. LOS
guarismos, antes frios y atem0riZanteS para
quienes desconocen 10s fundamentos de la economia, adquieren e n sus manos conclicidn de
cOSa viva p salen a la calle, vocingleros ?! PrCImetedores, e n son de conquista de las m s a S .
La concurrencia del M i nistro de Hacienda a1 Teatro Caupoliccin desconcertd
a muchos y sorprendio a
todos. Su discursa fu6 interrumpido por risas, por
aplausos, por severm observaciones belieosas. E n
esm oportunidudes el caudillo se sobrepuso ,a1 hacendista y e n su prueba de
debut, el seiior Vial respchdid en forma eficiente.
De “bello suefio” calificd
sus postulados de solidaridad econdmico-social, que
consisten, e n sintesis, e n
no tolerar que el trabajo
sea considerado C G ~ Omateria prima de la produccion, como factor nuntirico
que &terminla costos II
utilid4zdesdel capital.
Si el discurso del Ministro de Hacienda hubiese sid o nronunciado e n visperas ‘electorales, cabria- considerarlo nada mhs
que como arenga de candidato, y como tal, sus
conceptos habrian sido echados de inmediato
a1 olvido.
Per0 el seiidr Vial EspantoFo n o era e n tal
momento candidato a cosa alguna; a1 menos,
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asi quiero yo creerlo.
Miembro de un partido
Presidencia de la Republica, los conceptos que vertid en el Teatro
Caupoliccin hay que tomarlos como autenticos
y sinceros principios del Tartido a que, desde
unas semanas, pertenece.
A 10s oyentes del sefior Vial les ocurrid un
f endmeno explicable: desacostumbradcls (3 que
un Ministro de Hacienda expusiera principios
ecdndmico-sociales desde u n p a k o esctnico, recibieron las Pahbras del orador con bkneficio de
inventario. De “lirico” lo
tach6 u n dirigente gremial. Otros dirigentes se
deckwaron dispuestos a
esperar a que la realidad
se ajuste a 10s propdsitos.
El unico entusiasta, pletdrico y fervorosc de 10s concumentes a1 teatro, fue‘ el
orador.
Una gigantesca incdgnit a se cierne sobre‘el porvenir de las clases asalariadas. Si se cumplen 10s
puntos enumerados por el
Ministro de Hacienda, todas las remoras, todcls 10s
‘egoismos, todos 10s anticuados principios e n 10s cudes
descansa la vida &il.ena,
habran sufrido un vuelco
espectacular y promisorio.
iBello sueiio? iPrdxima
realidad? El cercane porvenir debe decirlo a corto
plazo.
Poraue si no. 10s elem e n t i s adversos’ a1 seiior
Vial, e n ese momento e n febril actividad, derribar& a1 hacedor de sueiios que, para ellos, es
constante fcrjador de pesadillas.
PROFESOR TOPAZE.

Don Luis Bnui D’Avoglio tiene una suerte dnica: 10s crimiuaks lo
van a buscar a su sficina para entregarse, y por esto casi no se emplea como sabueso.
Ahora le cae la Copu del exquisite Coiiac Gil Blas, esta semana,
que ni si? sofiaba siquiera, en premio de 6u buena mete.
iY es un licor t a n estupendo por su alta calidad, axoma y bouquet
incomparables !
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Por: Charles

E. Vial E.
I

,ES increible como se ha podido
atraveiar en mi vida est tal Carlos
Espantoso en forma tal que en la
actualidad me time completamente
acomplejado. Lo conoci hare poco
tiempo, y yo tuve la culpa porque,
viviendo 61 Y Y O en tan distintos medlos, nunca debimos tener el menor
contacto.
Desde luego, yo tuve la suerte de
nacer en. lo que, justamente, Carlos
Espantoso llama cuna dorada. EstudiC en 10s mejora cdegios d d Gran
Santiago, Iuego hered6 una fortuna
nada
dz despreciable, que centudiquf
jugando
con mucho cateo de la lau-

-:No

seas loco! -le

contesti-.

ca. don Carlos. Higase socialista popular, falangista. agrario laborista o
socialcristiano.
-2.Y por qui no me hago liberal
o tradicionalista? -le
repliqui.
-No.
no. don Carlos. Los bearos
y 10s manchesterianos tienen copad.1
la banca con millonarios. No hallan
qui hater con tanto tonto rice. Con
e1lo.q no haria ninghn papel.
RASTA h a w poco, 10s importa4Entonces. tal vez, convendria dares de came “Wneficiaban”
que
toso me hiciera radicabl. pues, Espan- a n b a l e s argentin= y se benefi-

cha en‘la Bolsa de Comercio. c o n el
correr de 10s aiios, me hi ponicndo
pclado; pero, estoy casi seguro, eso
mismo me di6 caracter de respetabilidad, que me llev6 a la Presidencia de
la Compaiiia Sud Americana de Vapores, .a la Direccibn de la Cooperativa Vitalicia. a ia Jefatura dzl Ban60 Sud Americana, Y a
grandes
Empresas d2 primera necesidad. e
En cambia. iquiin era
tonto
cargante de Carlos EsPantoso? Un
pobre diablo que no tenia ni d6nde
caerse muerto. Pobre, soiiador. preocupado de 10s Problemas de 10s demis, dircurseadot y pend*enciero. La
Primera vez que 10 Vi
cuando
Mlnlstro Wachholtz, que tenia mucho mis de boxeador que financistap le
atrac6 un puiiete en las carretillas en
el Palacio Presidencial de la Ciudad
Canda.
IMe di6 rabia y listima: y
aprovecharse de eStaS dos emos11130
ciclnes mias:
-Mire, don Carlos Vial -recuerdo que me dijo--, usted, con s~ POsici6n social 1’ su catarrada de millone!3, podria hacer much0 por 10s PObr es Espantosos que habemos en
Ctiile.

-No do no,
Vial. eliNi
.pot donos
10s consumidores
nn kilo
ojo
nada!
tiene seiior
idea usted
peligro
de la acars
por un medio
que corren 10s millonarios entre radi- de asiento de picana.
tala.
Bueno, para’abreviar el cuento, la
cuesti6n es que un dia decidi echarlo
a la suerte. use en unos papelitos el
nombre de 10s cuatro partidos q u e
me recomendmaba Espantoso, cerr6 10s
ojos, y me sali6 e1 que decia Socialcristiano. Luego habli con el doctor
Cruz Keke, que es harto Espantoso
tambiin; el Chupo Irarrizabal Se
encarg6 de prepararme y. por Cltimo, Fray Horaci6n de Guadalupe
me di6 la confirmaci6n.
Desde entonces no hallo qui hacer
Carlos Espantoso me tiene completamente dominado. Hace lo que quiere
conmigo. Con decirles que la oira
me 1lev6 a una reuni6fi de tipos de medio pel0 a1 Teatro Caupolicin y me convenci6 de que &bia &cirles un discurso sobre la mancra
econ6mica c6mo se puede salvar a1
pais: 10 finico que
me ocurri6 decirles f u i que no comieran mis a7Ccar. En fin, sali del pa% . .
LO dicho: “Mi Personaje Inaguantable”, el hombre que rnis le carp
a Carlos Vial es Carlos Espantoso. .

iQuC puedo hzpr yo por ustcdesl
-MUy
sencitllo. Mitase en politi-

ciaban ellos bonitamente, saclin-

’

P E R 0 hoy dia, gracias a la Corporacibn de la Carne que esta
orgaaizando el Ministro Ruiz
Bourgeois, se “beneficiari” a 10s
importadores, con lo cual 10s beneficiados seremos todos, ya que
E N CHILE se ha repetido el farnoso cas0 de Baby L i n d b w h . EL podremos ser carnivoros, sin nepueblo. e[ Gobierno, la polrcia, todos 10s chilenos, e s t h sumamenres preo- cesidad de empefiar hasea la cacupad(3s con la desaparici6n de Boby Alfons0, sin poderlc

iS I G N O S D E
LOS TIEMPOS?
EN la tlabla de la Corte SUprema, para esta semana, figuran dos causas: Banco Londres
con Impuestos Internos, y Cia.
Sud Americana de Vapores
tambih con ImpUeStOS Internos.

si estas

zzpobres+~
entidades a
don Horaci6n como abogado y don
Pocholo Vial como consejero,
se empacan tanto para pagar las
:ontribuciones, iquh queda para nosotros, queridos lectores?
(as cuales pertenecen

MINISTERIO

F A L A B E L L A

Entre
--;Mira 10 que puede la reclame! Fijate, que hasta el mismo
Gobierno se ha contagiado y se pesco la propaganda de una cnnocirIa casa comercial.
-LCcimo asi?
-ClarO: el gabianete se llama, ahora, Ministerio Falabella.
-LY W r que?
-Porque.. . isigue la huella de la economia!

--

-- -

_
I

Don Rodrigo‘GonztilPz,
nuwo Ernbajador de Chile en Guatemala, es el mas
tremendo “Fulmme” que
re conoce en la tierra y
husta en Marte.
Estuuo en Bolir/iu. y
uhorcaron a1 Prrsrdeilte
V illarroel.
Lo mandaron a Colomhia, y las turbo; qciemaron

cast todo Boyoto.
Ahora, d q u h irti

ti

-.

I
_

p+

sar en Guatrmula.’
Lo mas lindo es qup P I
Presidente A r r ‘ d o le di6
oolando el “nyrcrnl n r ”
sin pensar tal i , u w
“agrarnante” qiw AC IL*
t’a a armar.
1

;Cdmo

estard : f r i t i o d o

de susto el pobrr.’

D E HACE M E D I O SlGLO
EL MERCUQHO del 3 1 de marzo del aiio 2.000.

VERDEJO: -De pura =pa y sangre, como fue el rey Luis XV, el mas jaib6n de 10s
reyes de Francia, es el VINO SAN PEDRO,
que todos encuentran el mejor de 10s vinos.

La Combinacibn de Gobierno, integrada por e l
Partido Merciano, tiene en estudio el programa politico, el plan ecodrnico y un arregfo para ir juritos a la eleccidn senaprial de Antofagasta y
Concepci6n. Se buscan candidatos, porque 10s
nombrados hace 50 aRos, Sr. Cachimba de Castro
y Aga Khan Cousiiip Lyon, murieron de hambre
en la mayor myeria y a una avanzada ancianidad
-El
Partido Cuevical ha proclamado candidato
a la Presidencia de la Repljblira al eminente repljblico don Luis ArcSngel 3 . O Cuevas Errazuriz
-El
azljcar se vende e n la Joyeria W e l l P
$ 15.000 el terrdn.
-Una
de las mayores atracciones de la ’Exsicidn de OtoAo de Pintura ha sido la exhibicicn
de un cuadro de naturaleza muerta que rnuestrz
un grano de cafk y una chulets Fuertes destacamentos de artilleria lo protegen.
-El
Ministro de Hacienda, que est5 rnuy v i e jito, ha pronunciedo un d i x u r s o en el Circo Aguilas Inhumanas, antes de hablar en la Cimara de
Dtputedos para contestarle a un tal Goyo A m w , 6 tegui de cuya existencia ni el lnstituto de Conmemoracibn Histdrica ni el Museo de Historia natural tienen la m e m r idea.
-Se
est5 estudiando la fijacibn del tip0 de
cambio ljnico a $ 600.QOO por dblar.

L

Adquiera un billete para el sorteo, de MARANA SABADO, de

ta POLLA CHILENA y hago

SU-

yo el CORD0 de CINCO MILLO-

NES. Hay numerosos otros premios miis.

VIGESIMO: $ w -

ENTERQ:$600.INCLUIDO

EL

IM'PUESTO
I

DON GABITO

por Pepo

ESTE galard6n se lo vamos a dar esta Semana a1
pais entero por la delectacion y el entusiasmo, que
cada uno d e nosotros pone
en seguir en la prensa 'Y
la radio 10s pormenores de
10s mas repugnantes hechos policiales.
ESIdebido a esa devoci6n
colectiva, que ponemos e n
esta clase de S U C ~ S O S denigrantes, que se producen
cascis como el que o c u p
ahora la atenci6n de t O d O S ,
como es el cas0 presente.
en que vemos a un desvergonzado y cinico asesino sintibndose hkroe nacional por haber perpetrado un horrendo asesinato
en la persona de un humilde chofer.
Ni las elecciones, ni la
carestia, ni el maremagnum politico, ni nada preocupa hoy a1 pais tanto como el, tristemente celebre
fulanito asesino, c u y a
imagen reproduce profusamente la prensa para delectaci6n de mas de cinco
millones de chilenos.
Aceptemos t o d o s este
punto negro, porque lo
merecemos, j n o es cierto?

DON JUAN LANAS HACHE A LA C A R T A
que don Gabito lo nombrd Suministro del Interior hace mCis o m-ws
veinticinco tdias hhbiles. TamW&
eS muy reprobable que usted no
tenga la menor mala idea de que
don Gabito debe partir & un momento musical a otro a los Estados
Unidos de Amdrica para 10s Norte-

SeAor
Don P

EL M l

Disting
Me tom

Gabito, tal vez la Qnica rtisyunlavativa que quedaria seria nombrar
como Vice Sargento Primer0 de la
Rcp2iblica a un militar en servicio
activo o en General en Rptiro forzoso. iAhi esta el peligro!
Segun mis m l a s informadones.
10s militares actiaos no se interesan

ranos contrarrestar con sus liligranas la moderna Ctictica de la
marcaci6n? Las opiniones estaban completamente divididas .
Nosotros alcanzamos a preguntarle q u i pensaba a1 respecto a
don Gabito, Lrbitro del match.
Nos respondi6, muerto de la risa :
-iJa!
A mi me da lo mismo
cualquiera de las dos escuelas;
yo me acomodo con el que gane.
Con decirles que en un tiempo
hasta fui partidario del sistema
ruso, que, como ustedes saben,
era sumamente violento. Se pateaba mis a1 jugador que a la
pel ot a.

top,rol:s en 10s zapatos.
Antes del partido entrevistamos a 10s dos viejos cracks:
-2C6mo
se siente, don Arturo?
-i Macanudo, hombre, soy
el mismo jugador del aiio .20!
Estoy un poquito octogenario,
per0 me siento cada dia rnis fecundo.
-2Y q u i opina de 10s j6venes con quienes se van a encontrar luego?
-iUnos
pobres cabros de
mikhica, hombre! Pretensiosos,
cachiporras; 10s viejos, durmisndo/ somos meiores que ellos
Nosotros iramos mas tkcnicos v,

I

via n o se nos pasa el dolor (I'
la patada que nos peg6 el Fc
cundo en llas canillas. Luego ha
blamos con el Caballo:
--(Qui tal, mi General? iC6
mo anda el Animo?
-Estoy como en mis meiore
tiempos, niiios. -(Se acuerdai
que antes me decian el Caballo
Pues bien, ahora, cuando m
vean jugar, me van a tener qu
llamar el Potrilllo.
-Eso quiere decir que ustec
nunca ha abandonado el entre
namiento
D o r supuesto, por bupues
to. Todos 10s dias me entreno,
pesar de que ese tal Brum Dava

w

glio me pone rnu,iio\ i n m n r c nientes. En la actualidad estoy
capitaneando un equipito de barrio, en Providencia, nada de
malo. En cuanto se descuide el
porter0 de La Moneda le vamos
a meter un go1 de esos que har6n
ipoca.
--(Tal como el que le metieron a usted cuando fui a pa-

rAr de u n chutazo a Mendoza,
mi General?
Tampoco fuimos oportunos
en esta ocasi6n. Todavia tenemos en la rodilla la marca del
espuelazo de taquito que nos
atraco el forward-agrario.
Respecto del partido mismo,
casi no hay nada que hablar.
Ganaron por goleada 10s viejos
..

cracks, a pesar de que se les notaba algo pesados. De 110s nuevos, el tinico que se veia rnis
pesado que nunca era Gustavbn
Rivera.
Despuis del match, don Gabito nos dijo que no seria nada
de raro que volviera a concentrar en La Moneda un equip0 de
Concentracion Nacional.

DEL ROMANCER0 DEL CEN

demueh su c a s t d o

I
.

(

Cabalga Alfredo Rosende
hacia el Imperio Romano;
detrcis de el se dejaba,
a rcidicos, hijosdalgos,
10s de m6s alto coturno
y de 10s puestos m6s altos.
En Santiago se quedaban
cenista de mayor rango:
entre ellos, muy principal,
estaba Cuevas, don Palcos.
Tambi6n don Pinguino Bbrquez,
Germcin Pic6 y otros tantos,
que el dinero manejdran
del club y del diario r6dicos.

a

queda el partido sin cam,
tambikn se queda sin radio,
y ocho millones 10s pierde
don Pinguino, en s610 un aiio,
manejando del partido
aquel que fuera su diario.

Es tanta la escandalera,
que Rosende dice, p6lido:
"Maguer toda mi esperanza,
la Presidemcia no alcanzo.
Que si cuerenta millones
perdieron esos menguados,
10s millones del pais
no quedarian a salvo
con aquestos hacendistas
y masones hijosdalgos".
Suspira Alfredo Rosende,
y se alarma, el muy cuitado,
al escuchar el relincho
que lanza, en Chile, un caballo.
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DIECINUEVE siglos hace que el Divino Maestro padecid 10s suplicios del Carvario con el
fin d e redimir a1 genero humano.
A1 cabo de esa fecha, desde su sitial inmarcesible, el Hijo del Hombre debe reconocer, con
dolor, que si1 mision en la Tierra no did l o s . ~ r u tos que E l esperaba. Dia por dia, hora por hora, 20s hombres se apartan mas de su doctrina
de amor, y perspectivas sombrias se ciernen sobre este mundo, que 61 am6 tanto y le procoed tantos padecimientos.
Noy vivimos la &oca del
~ d f o en
, contraste con la
pridica del Maestro. OponiCndose a su doctrina de
mansedumbre, la violencia
es la tdnica de nuestro
tiempo. Su Sermcin de’ la
Montafia ha sido otvidado,
II por todos 10s ambitos se
ciernen el egoismo, la rapaceria, la delincuencia, la
tra, y todo aquello que no
cabia en el jlusto corazon
d e Cristo.
En el vocabulajio de Jesas y de sus apdstoles no
eupo la paluWa Histeria.
No fut de aquellos tiempos la nueva dolencia que
es causa
efqcto de los
problemas presentes del
mundo.
Acaso la escaseZ y la pobreza, uue se han abatido
a

-

nancia, 10s que viven de sueldos y salarios una
peligrosa forma d e “reivindacacidn”, que consiste en buscar la forma de jubilar e_n plena edad
productora.
Yo creo que en esta hora de crisis econdmica,
y especialmente moral, dcben buscarse rhpidos
paliativos a1 mal.
Algunos e n Chile, gente bfen inspirada y mejor antencionada, sefialan como remedio y cauterio a un solo hombre: el General Ibafiez. Cada
dia es mayor el numero d e
personas que vuelven su
vista a1 hombre de integkrrima solvencia moral,
pues creen que solamente
e1 es la persona indicada
para salvarnos. Es poco. U n
hombre no basta. Cuando
el General Ibafiez ochpd el
pcder, entre su famoso
equipo dictatorial contaban
hombres de dudoso prestigio.
Lo que necesftamos es
una reaccidn colectiva y
que venga de arriba hacia
abajo. Los gobernantes deben dar toda clase de buenos ejemplos; las clases
privilegiadas seiia 1 ar n o s
con su ponderacidn y generosidad una ruta que nos
aparte de 10s sospechosos
aericuetos por que ahora
vamos.

Sea para don Horacion Waiker la copa del rico Cogfiac Gil Blas,
porque, aparte del cohecho, de uno que otro boche y de la enorme abstencibn electoral, Ias elecciones municipales se desarrollaron con tocia
normalidad.
Que la copa de Cogfiac Oil Blas, con su exquisitn calidad. se la
sirva de ~ u 1trago en atencion a lo que dejamos senalado.

Es un producto CAYLA BEX
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-ESTOY
felicote con la genial idea que se
m e ocurri6 para combh2ir el “codecho”.
-2Y cuhl fu6, don Horacirjn?
-La vacuna, pues, profesor, Los tipos llegaban
a venderse y yo 10s hacia vacunar. Total, como
empleaban todo el dia en la cola para ser pinchados, se les pasaban Ias ganas d e enajendrse a1
mejor postor, n o cobraban nada, y ya, el lunes, no
habia cam. Pienso patentar el invent0 en 10s E E .
UU. cuando haga el viaje. Es cierto que 10s conservadore!s sacamos menos votos que nuestros tradicionalistas adversarios, pero
eso h a y que atribuirlo a que casi todw 10s nuestros estabIan con
viruela. E s h es la razbn, y no el que hubihramos id0 c?n lista
con 10s masones.
~

~

Venancio Peiialoza se transforma
en el Super-Roto, una vez que
est6 en posesion de la piedra del
“iieque”.
I

;El gran Vprolli, en una emocionante camera, desde Puerto
Montt a Alaska!

-

La siniestra Quintrala; Lautzru.

el invencible toqui araucano, y
otros personajes en inolvidables
y apasionantes Bistorietas.

;El hijo de Quintin Romero luaha en la Antartida contra siniestros enemigos de Chile!

iPepe Pbrez, el genio del futbol,
organiza el elenco chileno que
disputa el gran campeonato tie
las Naciones Unidas!
iHISTORIETAS Y NOVELAS
FANTASTICAS, EN UNA REVISTA ESCRITA Y DIBUJADA
POK CHiLENOS! ;EL GENIO
DE LA RAZA A TRAVES DE
EPISODIOS
INOLVIDABLFS!

D 0 N ENRIQUECIDO P E R 0 DON‘JOACO PRIETO RCNCHA:
POCO GUZMAN
E L electorado no ha hecho
-No me pregunte nada, no o!ra cosa e n las urnas, qlue consC nada, no he ordenado nada, firmar el fall0 del Sui3ersaloni he visto nada. Soy como un m6n Zaiiartu Eguiguren. Cietto
verdadero agente de investiga- es que estamos averiguimdo si
ciones. La gente est6 tan mala es verdad que ganamo s; per0
y tan corrompida, como usted “El Ilustrado” lo dice asji y tensabe, que si uno se mete en al- dr6 que ser cierto. Seeriiremos
go lo pedroborquean y lo rajan nuestro programa social : harey si no se mete, lo rajan tam- mos rascarranbiCn por no ha- chos para Ruesberse metido.
tros afortuna”Hablen con dos inquilinm,
don Chupo Ira- 10s v e s t i r e m o s
rr6zabal y con donde Nohayt’J
don Chupe Cue- gavela, y come%J
vas: ellos diri- r& e n el Carregieron la cosa, ra; 10s bueyes
ydespuks me lo IO harcin e n el
cuentan p a r a N a t urista, y
decirselo a 10s nosotros, cristianamenfe, en las
c o l e g a s . del Cachcis Grand-. iAsi tzumpliCEN.”
mos las enciclicas, caran?ha!
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Revista “TOQUI”
$ 4.-

el ejemplos en todo el
Fais.. El mikrcoles recikn posado oporeci6 el primer nlimero.

I

Alguna vez sera usted lector de
‘‘ToQUI”‘ iMejor
que la ‘Om-’
pre desde su primer nlimero!
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zalgos socialcristianos y podencos
tra dicionalistas
Por entre unas matas
seguido d e perros,
no dire c o d a ,
volaba un conejo. .

.

La f6bula es harto conocida y
en esta oportunidad s e le puede
aplicar a 10s pechoiios. DespuBs de
la eleccidn municipal, tanto “El
Imparvial” como el “Prioto Ilustrado”, se lo han pasado discutiendo acerca d e cuAl bando conservador obtuvo m6s regidores.
-Nosotros sacamos tres municipales m8s que ustedes. iHuichi-,
chio! 4 i c e n 10s socialpechofios.
-iMentira,
nosotros les ganamos a ustsdes por cinco! -gritan’
desaforados 10s ponticionalistas.
Pero mientras discuten, sucede
una msa q u e ninguna montonera
pelucona ha descubierto a h : que
10s PAdicos s e distanciaron como
nunca en punta, y que ambos bandos conservadores reunidos psrdixon 80 regidores desde la Gltima eleccidn, cuando fueron unidos.
i80 regidores menos s610 por
culpa del divisionisao!
Total q u e . . .
En esta disputa llegaron 10s perros radicales y se manducaron a
10s dos conejos pechoiios.
2QuC tal?

DON CARLOS WALKER: -i$uC suerte la de ustedes 10s radicos,
Palcos! Ustedes han demolido materialmente a1 Partido Raclical,
pero, ivea como 10s conservadores demuelen el espiritu del
suyo!

.. .

KEClEN nos hemos dado cuenta del porquh el Ministr:, de
Hacienda no largaba a la circulation su famoso Plan Eronbmico,
gracias a que un pajarito nos conto la siguiente conversacibn entre
don Horacion Walker y don Chol6n Vial:
-Feliciteme,
don Horacion. Mafiana mism‘o publiro mi
Plan V i a l . . .
-2Te has vuelto loco, Cholo? ;No sabes que falta muy poco para las elecciones municipales?
-;Y ,quC tiene que ver una cosa con otra!
-iDios te guarde! iNo las paras que si 21 electorado conoct
tu Plan Espantoso antes de las elecciones, no vamos a sacar ni a la
Maria Cifuentes como regidora?
-2Por
qud, don Horacito? CPor quh razbn?
-iDios
te guarde otra vez, Cholo! Por la misma razon del
cuento ,del torero. Apenas largues t u nqeva doctrina econbmica,
las opiniones de 10s electores se van a dividir en dos bandos: entre
10s que se sientan en el Plan Vial y 10s-que se sientan en el Plan
Espantoso.
-Entonces,
lo mejor’ es que me aguante con mi plan hasta
despuCs del domingo, jno es cierto?
*
-iAl
fin la pillaste, Cholo! Claro, p e s . Despuhs que saquemos m i s votos que 10s tradicionalistas, no tiene la menor importancia t u famoso plan. FIasta si quieres te puedes mandar cambiar a t u casa. . .
Este es el verdadero motivo que se ha tenido para que siga en el
misterio el Plan Espantoso, Ahora ya se podrii dar a luz.

"CLOROFORMO' VALENZUELA,
V E M C E Q D R DE G A T I C A
-Encuentro

que el swing derecho

a1 ojo de Chan& fu4 correcto. MU-

cho m8s correcto que el rodillazo
que le di a1 "Mono" Gatica. Las
peleas hay que ganarlas.. Como
ganarlas. shi e s t h 10s recursos PUgilisticos de cada boxeador.
"Don Gabito se encontraba en
condiciones fisicas inferiores a su
icontendor. Julio Chan8 pesa 87 kilos 280 gramos y tiene 40 afios; el
campeon serenense tiene 50 afios y
"El pufietf fue perfectamentt. w
es peso welter. En estas condiciones,
el cuete pegado en el ojo de Chans, glamentario y ajustado a la Ley de
adem& de potente, fu6 sorpresivo, Seguridad Interior de la Federaaon
de Box,
y ahi estuvo lo bueno.
-"Por otra parte, estoy feliz
10s que a mi me acusaron de c o g
Tani, famoso campeon national
ter fouls contra Gatica, vean que
esta forma de pelear a la chilena de gran aciuacion en
fierrar
es perfectamente constitucional, como lo dej6 sentado el precedente
aue visifara
Gabita
presidencial.
-El chopam de
Cloroformo Vide~n
fub mrfecta- Y
Y Y
__ -~
mente legitimo.
Desde el momen- ~ - . ,
to en que 10s
boxeadores se saludaron. Kid Cha-El pofiete que
nti debio haber
$;,
don Gabito estar
cerrado la guardia
aplichndole en el
y no esperar c?- ,;
ojia a su advermo leso que 10
sario Chanfi, a mi
madrugaran coll
parecer, es y no
el combo en ei
es reglamentorro.
ojo. Y o me acuerYor ajemplo, en
do que a ml me
Chile es un golpe
p a s 6 lo misnio
completamento lecuar.do mi pelea
gitimo y moy macon Vicentini. El
CanUdQ,
porque
bachicha me atra+ $
en ese pais se
co el zu&ate apebexea a la chilenas nos soltamos
'
o sea, que lo que se trata es es- 10s guantes dmpues del shake
Sullivan, ex campeon no,
tar lisutdando a1 contrario a pata- hand. iAh! Per0 yo me le fui ennmundial de todar
pesos das. pofietes y escupios en el ojio. ma y le apliqu6 una tupida de 12-En mis tiempos se peleaba a Ellos mismos dicen: "The Ley of quierdazos e n - l a cara.
"Yo no veo por qu6 Chan& no
mano limpia y 10s matches dura- Moraga: the que cae, cae."
Segu"An cambio, aqui en Inglalate- c o n t r ~ o a' ~s'
ban 140 rounds o m b . Per0 nunca
empezaba el combate sin que antes rrS, nosotros no estar concibiendo ~
~ ~ m ~~ ~ ~ ~>
se tocara la campana y que el re- que el Rey Jorge le estuviera dando
Un veterano del ;Ing coma ep
feme advirtiera a 10s pugilistas que un Punch en ~ n g n n aParte ai si- Clorofomo Videla. Pero, como les
se podfa c o m m a r la pelea. Estm quiera a Lord Escanilla.
.digo. el pufiete fue legal, completa"Por 10 adem&, YO e a r ereyendo mente constitucional y administrase ponian en guardia, y dale combo.
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El

lax

Don

El marques de Qtreensbeny,
autor del anticuado "Rules for
Gentlemen Boxers"
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DE DON PEDRO A6USRRE CEWDA
-Despubs del puiiete economico ope IC aptiquC al Cholo Vis1 en el ringside del Palacio Presidencial de RKia del Mar, delante, precissmente, de
Cloroformo Videla, el aboqado Chanfi debi6 camprender que en La Moneda
le podia pasar algo parecido.
"Debio haber tomado sus medidas. En todo caso, de este puiiete se
puede facer una buens experiencis, una sabis leccion: 10s funcionarios publicoq en le wcesivo, deben entrevistarse par tel6fono con don Gabito, en
ningiin caso de cuerpo presente. E a remmendaci6n debe tomarla muy en
cuenta el contralor Mewes, que e8 el proximo funcionario a quien, me tinea.
que le tienen echado el ojo para el pr6ximo match presidencial.
"En cuanto a1 golpe mismo, es legal y mucho- m$s economic0 que el
mio. Y o tnve que pagar m h de cien mil pesos por el pleitct J la opemcion
del Cholo Visl; ep csmbio, don Gsbito no va a necesitar m&s que pagar (.I
medio kilo de wrne para que sa le p ~ e ela h i n c h a h a Chani.

V
\

c a s a
ia-sa, en mi ca-sa man-do yo y a1 que dis-cu-te
le lle-ga a 10s pe-ren-quen-ques, pu-fie-te ad-minis-tra-tivo, pum en el 0-jo y que-da grog-gy.
sc-conds out, gano por fue-ra de com-ba-te.
9

o j o
0-jo, me e-no-jo, Io co-jo, le pe-go un pu-fie-te
en un 0-jo y hes-pub me son-ro-jo.

J

m a n o
ma-no, em-pu-fio la ma-no, le doy u n com-bo
en el ojo. y la pe-lea la ga-no, cha-n6 no que-da

sa-no.

h i j o
hi-jo, joe louis se lla-ma mi ma-mi, sal-to a la
cuer-da, bo-xeo con la som-bra, pun-shing-ball,
up-per-cut, swing de-re-cho, rec-to a1 men-ton.
pre-fie-ro el gan-cho a la pu-pi-la.

e j e
i

ni-do, pi-do, si no me dan lo que pi-do me pongo en-gre-ido, a u n fun-cio-na-rio su-fri-do le

de-jo un 0-jo pa nun-ca.

e-je, que la pla-ta del e-je yo la ma-ne-je, chana es in-so-len-te y le pe-go su tre-men-do,cue-tu
por-que es-toy ner-vio-so, en ma-di-son squa-re
gar-den pue-do ga-nar el cam-peo-na-to.

UN ~TE!MATICO

Borningo

UN POLITICO

Alrnendras

Ssidoro

ntunoz

,

Xlegrla
NACIO e n Nwvu Imperial el 5

-DIGAME. don
Isidoro, jcubtos
son dos mas dos?
-NO
me inter+
sa -replica
el
aludido-;
per0
7.543 votes de
Collingiie mas 349
votos de Perenco
son 10s 7.992 votos
que dan la cifra

Ide marzo de 189%
Ingreso a la EsI
ICLARO QUE N O cuela Normal
de
nAy FOTOS DE
Victoria y, poste&-nte,
a la
ESTE MATEMAT,CO, Univer s i d a d de
Chile. donale inicio sus eetudios de
matematicas. E n
1930 posiglLe sus
estudios e n Paris. perfeccionan- repartidora de Tumulenco,
dose e n matemdticas, astronomia
es don Isidoro. Todo lo a
y calculo de prababilidades.
tra&s traves de la politica. Pues para
El
Almendras,
de su larga practica pedagogics, un hombre que a ‘Os 23
ha
un merem
prestigk llega a ser presidente de la Juen
las universi&des ame- ventud Radical, 10s nheros, la
,.tcanas. ~1 Institute P a g o g i 2 0 ciencia y el arte pierden todo
de Caracas 10 wntrato e n 1938 sentido si no se refieren a asampara que desempefiara la Cute- bleas, centros o juntas de corredra de Matematicas Superiores, ligionarios. Y siguiendo esta proy continuamente en 10s boletimisoria lfnea de la politica, don
nes universitarios aparecen cola- Isidoro llega a ser diputado, preboracwnes suyas altamente esti- sidente y vicepresidente de la
madas. En Chile h i m clases ale Asamblea Radical de Santiago, y
matemciticas en el Znstituto Pe- director de la Central de Leche.
dagogico, la Universidad Catolis u fino sentido relativo a ‘la
ca, Universidad de Concepcion, flotacibn de
cuerpo entreaoEscuela de A r k s Y Dfidos, E$- rrientes varias y torbellinos circm& de Ec0nomk-i Y Comercfo Y cunstanciales le ha permitido
Liceo de Traigudn.
llevar sucesivamente el apelativo
Aun cuando la carrera peda- de: “radical mas rojo”, del lirag6gica ldeE s e a r .Almendras le
mas rosado”, del “radical
valiera por si sola el reconocimiento popular que corresponds, ~ $ r $ ~ ~ r ~
no mcede asi, como Eo revelo riar de linea polftica no es pronuestra emuesta. si awegarnos blema
y el no variar tampoco lo
que el se&,. A1mmdras cOmO
funcionario de la Direccidn Gedelegado de loS diputaneral de Estadistica ha aportado
a esta elencia t a n uti1 ai Estado dOS radicales ante el CEN puede
conocimientos que le vaten el ti- 0 no puede representar la linea
tule de ‘‘funcionario modelo”, de sus colegas. Per0 Bse no es
llegaremos a la conclusih d e qua problems Para 61. Por el contrasu popularid@$ s e r a nula y que, rio, asi est& siempre de moda, y
por consiguiente, merece el cers asi puede alcanzar la abrumadoque le han colocado nuestros en- ra popularidad que se revela Ien
cuestados.
nuestra encuesta.

~ , d , e : $~: ~

ENCUESTA

DE

POPULARlbAD

Aprovechando las elecciones de regidores y las colas Pam
vacunarse, tuvimos oportunidad de interrogar a 10.000 personas,
a las cuales les hicimos la siguiente pregunta: “iQui6n es don
Domingo Almendras?” Un arbol, decian unos; una fruta, decian otros, Y la wan mavoria declaraba no saberlo. Per0 cuando
les preguntamos qui6n era don Isidoro Muiioz, todos nos respoudieron como un solo hombre: Cse es un politico. De alli el
RESULTADO PARADOJAL:
Domingo Almendms
Isidoro Muiioz .

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

un cero.
un diez mil.

I

DON GABITO

por Pepo

El 309’’ de 10s electores masculinos de Santiago prefirio el idomingo
pasado quedarse en casa
jugando a la canasta.0
durmiendo siesta, antes
que ir a votar por esos
caballeros que gastaron
fortunas en radio, avisos,
tocuyo, engrudo, alquitran, carteles y demas
elementos que convirtieron la capital en una especie de circo pobre durante un mes.
En cambio, las seiioras
mujeres santiaguinas no
se a.bstuvieron y eligieron a cuatro “municipalas”, de , s u sex0 dbbi!
pero macanado. Ellas
merecen el Punto Blanco de la Semana. Aun
queda la esperanza de
que las mujeres Sean
mas capaces que 10s
hombres para hacer de
Santiago una ciudad
limpia y decente.
Nosotros
esperamos
ver a l g h dia a1 Municipio ideal: Alcalde, don
Jus4 Santos Nivelado Salas,. y rodeado de puras
regidoras de lujo.

D O N J U A N L A N A S H A C H E A LA CARTA

Don Julio Ruiz Bourgeois d e
Paris.
Vice Primer0 del Comercio E X terior.
PRESENTE SUBJUNTIVODo, re, mi distinguklo amigo:

Por la prensa cosa seria m e he
indispuesto que usted estd tomando algunas medidas con el
objeto de evitar que siga la chufia en el Consejo del Comercio
Exterior. Esto m e parece sumamente con mente mal. Se trata
de una de las mas importantes
Reparticiones Publicas, y zlsted
no tiene ningzin derecho a1 men-

tdn para evitar que cumpla con
su oietillo: itemirticion! Su
mtsmo nombre’lo indica. Las divisas deben seguirse repartiendo
a1 mejor impostor. iAhi esta la
cosa!
Est0 es e n cuanto se refiere a1
asunto de mal caracjer general
de la cuestidn; per0 lo que a mi
m e interesa es aconsejarlo respecto a su buena ,situacidn personal. iAhi estd la cosa!
Con las medidas que est6 tomando a1 seco, lo unico que va
a sacar usted es echarse a1 agua
de Colonia turca y judia e n sU
ccntra, y, como consecuencia, a1
lote d e gestores y politicos que
le tramitan sus operaciones quirurgicas al Fisco. iAhi esta la
cosa!
Usted lo que tiene que hacer
es dejar que siga la cuenta corriente, que continuen las malas
cosas tal como h a n estado hasta
este momento musical por que
atraviesa el pais. No se bote a
redentor, don Julio. Aqui a 10s
redetontores 10s crucifican. iAht
esta lo malo!

Y a vera usted odmo dentro de
0 a~ poco
0
10s que ahora no
divisan ias divisas n i las previas
previas, se encargaran de hacerle lrl cama fria. Hasta sus incorreliglonslriOs se encargardn de
decirle a dcln Gabito que USted le
esta haciendo la neumat+ a1
prdximo estreno del Preszdente
radical para 1952, porque los tUrcos y 10s judidos n o van a q u e m
dar ni cobre nara la caja selectoral. iAhi esta la cosa!
Lo mejor que pusde hacer, don
Junw, es “degorverse”, como el
c u m t o de la Cola de perrOS racionados. iAhi esth la cOSa!
Vuelva a sus actividades de buen
funcionario antes de que 10 envuelvan.
No eche este consejo e n sac0
verdejo, y se acordard de su amigo y seguro obligatorio servidor.
~

I
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SERAMINISTRO
J u l i o Chana Cariola es la rarta m6s fija para suceder
a1 Cholo Vial en eI Miniskerio de Hacienda.
-LPor qu6?
-Porque le pegaron en La Moneda, y tip0 que noquean
ahi no la pierde por ninglin motive.
1

LA familia F

I

CHOLO. ‘keg6
primer0 la se- .
manu anterior
en el H i p o d r m o
Chile; despuCs
l b g d tercero, y
el sdbado volvid
a ganar jdcil.
Todos’,pensaban . que ese diu
iba a pagar una porqueria; y di6 En,tre politicos:
. ,
$ 16Q por cada diez.
--dsa,bias td que en el GabioFrancamente, el publico no n&e hay un Ministro de Maass?
tiene fe en las actuaciones d e l . -NO tedia la mayor idea.
Cholo. . .
CY cual es?
.
-El Mini&ro Vial Espantoso;
.
.
pues, hombre.

DE’ MA

,

,

PARA,

kos

[‘\ZA’fRO

dregal es COI
tirada con hon
para perder elf
Guill4ermo . lleva
yo tres: T a k a ,

lio; ~ Q S : ambas el1 Santio9%
y como suspirante a muniICIpol.
El electorado 10s mira y 0 COmQ
10s Bar6me.tt.m de. , I CI Cola
chilena, List0 en que Ivan, se
pierde Por un ki16met ro, por
lo menos.
I

I

.i
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Invitados por la Panama, parten el doming0 a EE. UU., con
el inocente objeto de apegar a
la Bebitiva de don Gavion, don
Guillo Pbrez de Arm y Baraja,
don Jaini6n CortBs, don LuchQ
Chifla y dm Alfredo Silva Carecallo. 0 sea. “El Mercuoho”,
“La Racion”, “El Beato Ilustrado” y “La Desunion” de Valparaiso.
iBim matizadita la comparsa!
Como quien dice aro, incienso y
mina: comercio, gobierno y oposiclon.
Per0 Ios de “El Imparvial”, que
se tenian harto acbancacado el
vide, se han quedado con la
permanente hecha, totalanente
inmnsolables. Menos mal que en
la Casa Uti1 tienen bastante
semibilidad turistica y devuelven la plata cuando no se usan
10s smokings.

.

Ut

HACE

fDl0 S I G L V

EL MERCUCHO UEL 6 DE ABRIL DEL 2.000
-Se
ccntinira estudiando diariamente, de 9 a 12 y de 2 a 6, la
fijaciirn del irnico cambio de tip0 o vine borsa. Se espera conocer la
opinibn de 10s turtstas financieros de la N U K A y de la Paila Monetaria
Internacional, que la d a h por escrito antes del 31 de febrero del at%
pr6ximo. aunque Ilueva.
-To&
el mundo tiene guardado el aumento de sueldo en un
tarro parafinero, segirn el Plan del Caupolicin, para evitar la explosibn,
y ya casi nadte come azljcar en Santiago.
-Ayer
fuC asesinado el irltimo ehbfer de taxi que quedaba en
la capital. El victimario ha declarado que obrtr en defensa propia, pues
por una carrera
la victima queria victimarlo cobrindole $ 1,000.de cuatro cuadras.
-Don
Galvarino Callardo Nieto ha si& expulsado por I O a vez
del Partido Radical, por el feo delito de ihaber si& elegido Municipal
de Grtagena.
-La
Municipalidad de Viiia ha encontrado una solucibn para el
asunto Casino Municipal. Semana por medio se le dar6 y quitari la
cqncesi6n. Hay gran entusiasmo Bn el pais por entrarse de munjcipal
e n ese balneario. Esaudero se declar6 en quiebra.
-Se
ha constituido una nueva combinaciirn politica. En el Senach cuenta con una abrumadora mayoria de puros senadores alessandris: El Le6n, que tierw ya 1 3 2 aiios y est5 m6s joven que nunca,
Arturito, Arturillo, Fernando, Duardito, Choche, Mario, HernBn, Sixto
Risso, Arturo Matte, Vital Apoquindo Alessandr‘i, etc. etc. En total
veinticinco padres, hijos, nietos, biznietos y chosnos conscriptos, fuera
de monos.
61-No
le han pegado a nadie, fuera d e La Moneda,
timos 50 aiios.
-La
vida h a baiado en tin 3.000%.
-El
superivit presupuestario es de cien mil millonc
-Comisiones
de despacheros andan regalando por la caiie azucar,
t6 y aceite.
-.% piensa mntratar, en EspaAa, a 10s componentes del team de
la. Cat6lica, como toreios, a ver si resultan en eso, y para que no
pierdan el viaje ni el tiempo.

l i z aqui u n nucs’o p r \ o n . i j :
qiie se incorpora a1 apasionantc
rlenco de enmascarados que aci u a n en la cosiaca %pGblica. Su
actuaci6n ha sido siempre de
primera plana, per0 Gltimamente, y cuando m i s empeiio le pu-.
so a su gestion, actuo en forma
por demas disiimulada y secreta.
Aqui v a n tino thtos para que el lector .se oriente:
I.--Es yerno de don Arturo, pero. ,hay que reconocerlo, nunca us6 este parentesco para desempeiiarse en la vida p6blica.
y millontrio, en la politica se ha
2.-Arist&crata
desempeiiado en la cartera de Hzcienda, con 10s
/ resultados ni chicha ni limoni, que caracteriza
a todos nuestros tCcnicos econ6micos.
3.-Su activi’dad privada la dedica a la direction de
la Sociedad Rents Urbana, la cual, j u n t o con
hacer hermosos edificios, cobra no menos hermosos cinones de arrendamientos.
4.-Este
enmascarado tenia en el Municipio un regidor municipal de su propiedzld. El susodicho
regidor. liberal para m i s seiias, es empleado de
la Renta Urbana, l o que quiere decir que esta
sociedad de rentas tenia su propio edil.
5.-En la ~ l t i m aeleccion, el enmascarado se g:st6
como cinco millones en hacerle 10s gastos eltctorasles a su candidato, ,pro hste se perdi6, y , con
ello. se perdieron 10s millones de nuestro incognit0 personaje.
Si ustedes n o son capaces de ubicarlo, preguntenle
a don L u c h o Goycoolea Colezdo.

I

El lunEs ultimo hicimos el escrutinib de la
gran eleccion Pre-Presidencilil, que apasiona
a 10s lectores de ambos ssxos de todo el
pais, y cmpwtamos 1.083 votos, que3ando estos distribuidos en la siguiente forma:
Por don Carlos Ibkiiez $el Campo 4.278 votw
Por don Horacio Walker Larrain
536 ’’
Por don Eduardo Cruz-Coke
392 ”
Par don Alfred0 Rosende Verdugo 11 ”
Par don Jaime Larrain G. Moreno
6 ”
Por d m Hern&n Figueroa Anguita
4 ”
Por Idon Pedro Enrique Alfonsa B.
3 ”
Por don Juvenal Hernsindez
2 ”
Por (don Gabriel Gonzalez Videla
2 ”
En la semana siguio ‘distanciandose e l Gen’eral Ilbafim. El doctor (Cruz-Cob ltuvo
apreciable aumento, pasando de 182 b votos
que tenia a 392 votos. Don Hernan Fikueroa
Anguita, de ultimo lugar que o c u p a b pas6 a1
sexto lugar, y entrarun e n carrera. con dos YOtos cada uno, don Juvenal Hernandez y don
Gabriel Gonzalez Videla.
El sorteo correspondiente dio el siguiente
resu1Ca:do:
$ 100.- en diker0 efectivo, el sefior Guillerr n < Abarca
~
Arribada, casilb 2036, Valparaiso.
Suscripci6n a “Topaze” por tres meses, don
Nicanor Mufioz V. Baquedano 1193, Santiago.
Entradas permanentes a1 Auditorio de Radio Mineria: Manuel Gonzsilez G., Bernal del
Mercado 15, Santiago; Nino Bralic, casilla
4140, Santiago, y Raul Mnfioz Silva, Santa
Isabel 0282, Santiago.

TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO 0 NO. PREMIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO DE LA RADIO “PHILIPS”, Q U E SE
EFECTUARA A FIN DE AAO. (Si es ”Phitips”,
es mejor.)

iEnvie usted a Casilla 84-D, Revista “Topaze, el voto adjunto y tendr& opcion a nuestros valiosos premios y clarificar el ambiente politico, infestado de caadidatiols!

/-.

LUIS BARROS TORRES: Si result6 elegido
Regidor por Santiago, se debe unicamente
a que e n mis afiches me retraSC completamente glostorado. Un candidato con GLOSTQRA esi un candidato que da fijeza y esplendor a1 cargo que desempeiia.
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“PUBLICAL

>PIN ION“

Por Peter Pinguing Bh6rquez

L O S .G R A N D E S
.PROGRAMAS DE

CB 106
’

RADIO S O C I E D A D
NAGIONAL DE
M I N E R I A

COMO todos 10s grandes h o m - pensar mal de alguna persona, no
res, y perd6neseme la inmodestia, hay manera de convef icerla de que
o he sido siempre un politico su- esti equivocada. No t.lay nada quz
namente discutido. Por esro mis- hacer, es inutil. Nada Saca un.0 con
no, debieran ser muchos “mis per- hacer exposkiones, aiclaraciones y
onajes inaguantables”. La lista se- desmentidos en 10s diaaios. Ella sila enorme: Julito Durin. Joaquin gue pensando mal. i<
$6 vieja tan
’alma. C o s t i Pelbi. el guat6n porfiada!
chaulssohn, Bemaschina, etc. Sin
. C o n m i g o la h a agarleu” UZDUI
mbargo. n o 10s odio, 10s desprecio, hace mucho tismpo. Y a casi no
puedo hacer ningun negocio polies trngo listima.
Son unos pobres fracasados, me tico, sin que ella est6 encima de
wnen envidia. T o d o s principiaron mi. H s y que ver el excindalo que
u carrera politica, lo mismo que arm6 cuando comprk en algo asi
o de simples asambleistas radica- c6mo 100.000 pesos ese buque
cs, anonimos y pobres como la Pingiiino, qu’e ss estaba yendo a
a h . Ellos se mantienen igual: en pique e n Puerto M o n t t , para lueambio yo, de acuerdo con mi de- g o metirselo a 3 1.000.000 a una
Liracion en la Convention de Viiia, Compaiiia Pesquera semifiscalota dt
cngo 17.000.000 de pesos con- Iquique. iPuS0 el grito en el cieantes y demasiado sonantes. Es 16- lo!
ico, pues, que ttodos estos pobres
Despues que la Convencion dc
iifios me tengan envidia.
Viiia me declar6 oficialmente una
Sin embargo, todo esto n o signi- patena radical, dofia Opinion PBi c a que y o est6 libre de tener “mi blica me dejo u n tiempo tranouilo;
Iersonaje inaguantable”. Es esa pero Gltimamente h a vuelt o de-nuefieja antipitica, intrusa, copuchen- vo a la carga. Ahora le h a da,do la
a, metcte, que se llama Doiia Opi- lesera con que y o le andu ve echanlion Publica. jQuC vieja m i s car- d o un poco con l’olla en el Diario
“La Lora”, y en la Rad+3 “In’cor,ante!
Es la Gnica persona a quien n o poraci6n”.Y todas son PIiras mente podido convencer de que soy uno tiras. . .
le 10s mPs dignos sucesores del veSe comprenderi, pues. que “mi
erano Mac Iver. Nunca me ha personaje inaguantable” sea misii
luerido creer que, a mi lado, Palcos Opinidn Publica. Si n o fuera que
luevas, resulta u n radicalillo vul- yo milito en un Partido Idonde sus
prohombres de ahora se s ientan en
p r y corriente.
La Opini6n PGblica es demasiado ell2, y o ya le habria dad o un par
ntransigente; cuando le da p o r , de patadas en el paipote.

I:n Chile se ha dictado un decreto que prohibe a 10s fuiwionarios’
publicos usar anteojos, a f i n de que el Presidente no se corte la
niano cuando les aplique medidas administrativas.

(De “Glas&

and Compota’s Eyes”, de Cincinatt :i, USA.)

Maria Magdalena Espantosa!

P

RUIZ BURGUES: -jY pensar que $ 6 1 reformando
~
el reglamento del Comercio Exterior era posible echar a. 10s gestores del
templo del Comercio Exterior!
I

..

En aquel tiempo, cuarto afio
del reinado do Gavionhet, habia
una gran hambre e n el pais y la
gente murmuraba diciendo: ;He
aqui que la inflaci6n y la especulacion nos tienen embromados
hasta el gollete!
2 . Todo lo cual hizo meditar a
Gavionhet, el cual se dijo asimismo. dentro de su coraz6n: iPondrc, orden en el gobierno! Y po-

t

fl

-

FUME'

.

niendo por obra sus palabras, llam6 a su presencia a Julius Ruiz
Burgubs, a1 cual colm6 de honores
y colocgndole su propio anillo en
el dedo lo ungi6 como shtrapa de
la economia y de todos 10s mercaderes de la comarca, o r d e n h d o le: iAnda y ve manera d e .acabar
con la inflaci6n y con la especulacibn, que tanto joroba a mi pueblo!

3. No bien fue ungido nuevo
satrapa, Julius Ruiz Burgues, elevo su coraz6n y volvimdo la VIE
ta hacia el Comercio Exterior,
templo que era de 10s mercaderes,
observ6 con furor que alli se especulaba, se contrabandeaba or0
y Sk adoraba a Moloch, el dios de
la inflaci6n y del negociado.
4 . Entonces, repleto de indignacion santa murmur6 diciendo:
jHe aqui que descargark mi furor
contra los que roban y azotar6 sus
espaldas con el lLtigo de la ley y
con 10s escorpiones de la ignominia!
5. Y orden6 se persiguiese a
10s contrabandistas, que iobaban
el or0 porque (habia visto) que
sacaban hasta cinco y siete millones d e dracmas, que volvian de
contrabando, con lo cual encarecian la vida y desvalorizaban la
moneda.
6. Y para terminar con la inflacibn, apoderLnctose de un ]&tigo e x p u l d a l
a mercaderes del
templo del Cumercio Exterior dicibndoles: iAt&, ladrones, sinverguenzas, contrabandistas y eswculadores! i Idos con V U ~ S ~ ~ O S
kgociados a otia parte o yo h d
rechinar vuestros dientes con torigor de la l e ~ !
do
7 . Y est0 decia a 10s comerciantes ladrones y sinvergiienzas,
p r o a 10s justos y honrados no
prsigui6, antes reglamentandowus '
operaciones 10s alentaba (iiciendo:
i&mWciad Y obterted un a ganancia justa!
8 . Y en esta forma e'I setrapa
Julius Ruiz Burgues hizo bajat el
precio del d6lar y el del woo,siendo en aquel entonces el cuarto ano
de reinado de Gavionhet, llamado
El Canela.

ESTA

I[PE3[TO (U. S.)

DON GARITO: -iVaya, German, mira que son atentos 10s americanos! Vienen a hacerm.e esta manifestacion antes de mi via.je a USA.
PIC6 CANAS: -No, Presidente. Si estos gringos son 10s empleados de Huachipato que vienen a cobrarme su sueldo en dcilares.
SI no lo hubi6ramos visto, no lo
habriamos creido. Por las mismas rezones que tuvo que ir don Gabito a
votar 0 h %sene, tuvimos que ir a
Concepci6n. Llegamos tres dias antes
del acto cohechatslrio. La primera SOTpresa nos le llevamos en la estaci6n.
-zNo hay auto, no hay ,taxis, equi?
-P*wn@mos,
despues de haber pasedo dos horas sentados erriba de la
maleta.
-Claro que hay, pues, patr6n; pero
resulta que todos enden ocup6os por
10s gringos de Huachipato --nos con.
test6 un roto pencb.
Recorrimm tod& 10s hoteles, boteluchos, pensiones y piuchenes de la
perla del Bio-Bio. Se nos di6 la misma contestaci6n:
-NO hay piezas, todas est& ocupadas por 10s yenquis de Huachipato.
No nos qued6 mLs que alojar bajo
uno de 10s famosos tilos de la plaza,
10 que, e pesar del tilo, nos produjo
unci gripe que todavia conservamos.

Durante el dia nos entretuvimos en
contar el paso d e empleados norteamerimnos pagados con d6lares de la
CORFO chilena. Nos aburrimos cuendo llegamas el niimero 14.567 huachi.
pachentos yenquis.

-Oh! Wonderfull, wonderfull! Esta
tiem est'ando mocho macando. Nosotros cstar CreYedO We Chile* verdaderomente, es le
feliz
pquGn. . *
-iY va a durar mucho la estada
Nos imaginamos que los pencones de ustedes equi, Mister Smith?
esb3rien felices cOn
-oh.! Yes, 'yes. Mi estar creyendo
invasi'6n de
que nos quedaremos toda I0 vida. All
consumidores en &leres.
the life.
-No, seiiores -nos dijo Bn antiguo
-Per0 se tendren que ir cuando L e
vecina-, esta pobre ciudad es una ca- acaben las obras de Huachipato. *
lamidad: hen subido 10s arriendos de
-Oh!
No, no. Nosotros ye haber
'Os
la' cesas* e* precio de
convencido e president of CORFO,
ticulos, nos han acapamdo 10s bote- Mister peic,j cafiaS,
que hace mocha
les, la' pastelerias, todo. . .
falta otra grende obra de angenieria
En el correo nos topamos con uno
en Conception..
los ewleodos
mnquis de H u a c h i ~ t o - - ~ C ~ ~Mister
],
smith?
Nos 1lam6 la atenci6n de qits habia
--Q,,~ nosotros le hagarnos
unOS
de Su Pais, que en
recibido una
enormes sost& senos de Cement0 e
sabre deck: Mister John w. H.F. G. las tetas del Bio-Bo. Solomento es'e
Smith. Concepcih. Wuacfiipeito Sta- obm e&ar& costando 70 mil millones
te, Ghile, S. A.
de pesos. .
Le preguntamos qu6 tal lo estsban
Nos di6 toda la rabia. Nos volvimos
pasando:
e pie a Santiago.

..

.

.
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iSENSACIONAL!
i I N C R E I B l E
PERO CIERTO!
(Informaci6n exclusiva y abracadabrante)
Lo encontramos mientras lloraba caudalosamente afirmado en
un poste telefbnico.
-j Intendente Pacheco Sty Cesante! -exclamamos-.
iUsted
llorando a lhgrima viva y en plena calle!. , .
Se sec6 las Ihgrimas y con la
voz entrecortada por 10s sollozos
nos dijo:
--Si.. ., lloro porque.. . don
Gabito me pidi6 la renuncia. . .
Quiere nombrar Intendente de
Santiago a . . ., iay!, a Jod Santos
Constantino Salas Sale Solo por
una Puerta y entra Solo por otra.. .
iAy!. ..
N O S O ~ ~ W t a m k n tuvimos que
afirmarnos a1 poste.
-Don Pacheco -le dijimos-,
no puede ser. Don JosB Santos
tiene una serie de informes de la
Contraloria sumamente comprometedores. Don Gavi6n no puede
nombrar Intendente de Santiago a
una persona asi. . .
Ya don Rafa Pacheco se habia
serenado.
-Asi serh, per0 la renuncia me
la han pedido y el nombramiento
del doctor Salas RS un hecho.
-iY por qu6 precisamente el
ex Alcalde de Lujo?
Entonces don Rafael Pacheco
Sty Cesante nos explic6:
El Primer Knockoutiario de la
RepGblica no puede olvidar que
cuando 61 regres6 de su triunfal
veraneo en la Anthrtida hace dos
aiios, el doctor Salas le organiz6
un recibimiento sumamente apotebico, con atcos estilo Constantino y todo.
-Y ahora -nos dice don Rafa
Pacheco-, don Gavi6n quiere
que se le haga una recepcidn mucho m& gigantesca cuando vuelva
de USA. Y nadie mhs seiialado
para este objeto que el doctor de

.

DON.4 M A R I A CIFUENTES : --Yero, doctor %la\, ;que hac1
usted con el arc0 iris en sus manos?
DOCTOR §ALAS: -Corn0 don Gabito me va a nomhrar Inten
dente de Santiago, para que le prepare un homenaje a su regreso de USA, ron este arc0 superare lejos a1 arc0 de Constantin,
que le prepark cuasdo volvio de su veraneo en la dntartida.

Poi t i i i l k g o r l piog!~triin cotnpkio ('f: G:
o n , r L \ i i o ~ i 'illri
Compaiiy veiy Ihmitcd. que han elaborado uii q?upc dl-' yarlquls expertos en huifas y Minue! Trucao y Nieto de1 Rm, ideas eon pOrotoc

granados chilenos.
mmo primkia, damw las pam&s mlientes:
P I A 11: Ll%a a Miami (once O ~ ~ ~ ~ Q I U U OOanicibn
S).
Nacional er
aire del Tipperary. Posan para 10s fothgraifos y cines. Don Horaci6n ech
su primer speech en ingles, que es dablado ai castellano, y siguen
Whshington, a pie.
M A 12: Se, alojan en la Casa Bhnm. reciCn blanqueada con car
buro; don Gavibn, en el almuerzo, toca el disco con el discurso de 1.
Exposici6n de Animmles de L a Anples. H&y un m m s o de risa, entr
Mr. Truman y Mr. Gavioa, gan1an.o este ultimo.
DLA 13: La mmitlvva sale de la Casa Blanca a Elair Hwee (que nc
es un manlcormto, sino urn casa de huhspedes bien ilustres). y por e
camino, disco del discurso en la Exposicibn de Animales de OSornO.
Almuerzo y midis a la carta.
iujo. . .
DIA 14: Colocacidn de una mmna en el Eximbank, y de una pe
YA LO SABEN NUESTROS ticidn de m%ibpor 1OO.oM).OoO de d61am (Wen pasado el tejo pur IC
encoge el gen9ro) en la Tumba del Solda'do Desconocido Ambo
LECTORES, YA LO SABE EL que
homenajcados guart3an silmcio absoluto.
PAIS; DON JOSE SANTOS SADLA 15: B w i h del Congreso. Disco de! discurso de la Eqosicion d~
LAS SERA NOMBRADO IN- Temuco, sabre 10s rtomunistas. La policla ,o cuida e n forrrra mda aksTENDENTE DE SANT I A G 0 sandrew; E le ofreoe un tinterrno de h m r .
PARA QUE,AL REGRESAR EL
DIA 16: Dcn Gavih quiere cambiar mil pesos chilenos en montdn
PRESIDENTE DE LOS ESTA- americana. Para, kner PaTa micro. y. wmo no hay tipo de cambo. I
dan
un chewing gum. Le dan una taza de t C y se desmaya de emocion
DOS UNIDOS, DICHO FUNCIODe-qmes sit amban 10s dinms; 'dm Gavi6n va a1 cine, mira el EmNARIO LE PREPARE UNA RE- pire, y va st una fuente de soda; se l&ea sjob-anamentta, y como no
le aan ni cobre. quiere Cambiar 15s once cafionazos de despedida pw
CEPCION TRIUNFAL.
Y se vuelw en la Canela Sagrada.
.iINCREIBLE, PERO ABS0 plataY na mas; €EO es tado.
LUTAMENTE CIERTO! . .
SI quieren lo oRen. y si no. se friegan.

.
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In& de Fa Gmz Keke
que cohechdris
e n la eleccibn,
5 con esta accibn
5 rebajdris:

i sin igual
on tal desdhn.
e p a g & tan bien
we esta tan mal?
cerrar el trato,
6 y peso a peso.
met$= pres0
iu sindicato.
,chino principio.
fraudulento,
is al parlamento
ul municipio.

stante oportuno
vuestro dinero. .
que aquel carnero
el ciento por uno.
ayor falacia,
rxr asi d rotde,
ito..ultraie
s CI la Democracia.
a u s a u n dolor profundo
que cohecha.
rsi u n a cosecha
le s u fundo?
yor culpa h a tenido
tan poco honrado,
voto se h a comprado
3u voto h a vendido?

es mdrs de c u l p a .
ualquiera mal haga.
3ta por la p a g a
p a g a por votm?
repdgna ese voto
cl modo obtenhis,
c u d luego veis
aplastar al roto?

,e me desata
reo con horror
o regidor .
lor la plata.
is dignidad.
tal transaccibn.
e no h a y a eleccibn
hays con maldad.

-
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DEL INTENDENTE DE SANTIAGO, DON JOSE SANTOS SALAS, ACABA DE DECIR LO SIGUIENTE LA REGIDORA REELEGIDA POR SANTIAGO,
SENORITA MARIA CIFUENTES G.: "LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE ESTE CABALLERO HA DEJADO UNA ESTELA ININTERRUMPIDA DE PRUCESOS,
DESDE -LOS LEJANOS TIEMPOS EN QUE SE -LE EXPULSO DEL EJERCITO .
"PROTEST0 ENERGICAMENTE POR UN NOMBRAMIENTO QUE PARECE INDICAR QUE NO HUBIERA CIUDADANOS CAPACES DE DESEMPENAR LA INTENDENCIA DE SANTIAGO, SIN0 ENTRE AQUELLOS QUE HAN
SIDQ TACHADOS COMO ENCUBRIDORES DE DELINCUENTES POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA".
NOSOTROS TAMBIEN PROTESTAMOS.

-

c

En 1920 se titula
de ingeniero. Es
necesario
que
t r a n s c u r r a n 19
afios para que
lleyue a la jefatura de la secclon
combustibles de la
Corporacicln
de
Fomento, desde la
cual tuvo a su
cargo la planlficacidn de 10s trabajos de excavaciones petroliferas que culminaron con el hallazzo d? ius p w m de Epr~ngh~:l.
Durante el tiempo anterior actu6 como ingeniero 2P e ingenlero 1.O de la administracibn del
Puerto de San Antonio, sendo
trasladado posteriormente a Valdivia, donde fue administradar
del Puerto. En 1939, T ' - w i t ( l ) a
Santiago, desempelid un cargo
en el Departanierito de Oltras
Maridimas.
Fueron la capacidad tecnica y la
correcta actuacirin funcionaria
del sefior Claude ias que determinaron su ingreso a la Corfo.
El descubrjmiento de petr6leo en
Manantiales sirsnifica para Chile
alp0 que 10s tiempos futuros POdrhn valorixar con precision. El
sefior Claude pus0 a1 servicio de
esta empresa sus conocimientos
y su espiritu organizatjvo. Sin
embargo esta "labor,como tantas
otras, ha permanecido en el anonimato. Y t a m b i h permanece en
el anonimato la carrera pedagoW a del sefior Claude, quien, des4e las .catcrlras ds Gzometria
DesCriPtlVa Y MecBnica l%aCiOnal
de la Escuela de Ingenieria de la
Universidad de Chile, h a contribuido a formar una generaci6n
de ingenieros que aportarhn a1
pais soluciones cientificas a problemas reales.
Este ingeniero obtuvo un cem en
nuestra encuesta, per0 eso 10 tiene sin nin&n cuiditdo, puestoque
tampoco le fu6 necesaria la papularidad para dirigir 10s trahaJOS en busca de pefroleo.

En 1919 tambie'n
se titula d e ingenzelo. N o es necesario que trunscurra mucho
tiempo para que
sca nombrado ingeniero de la Dirccpion
General
id? Obras Publicas, ide 10s Ferrocarriles del Estado y de la Socieduct clc Oufntero:
el sefim Alessandri contaha para
e-stcs sfectos con u r n parentela uue
hchia logrado cierta infzwencia. Pf?TG p w la via ds la ingenkria 110 se
podia &gar muy allti. Una sugermr-ia familiar le him notar qrte
Fc2ia scguir el camim de la PO&
i7CfI.
Y jug asi cdmo ITegir a st"
&putado por Santiago. DespuCs.. .,
bzreno, habia de venir lo que vino.
FuP director de Pavtmentudon Camunal. presfdente de Ea Caja H i m tccaria, geren+e de La Compafiia
carbonffera de Lebu. presidenle de
la Compcfiia de P a p i e s y Carlmea,
?;reSidEnta de la Coven=, vicepresidente del Banco Sudamericano, elc.
per0 su cawera de ingeniero czdmi& el 1.0 de octubre de 1948,
cunndo f~ ungido imnistro de Hacrenda. Desde oste aitisimo cargo
ya
imporlaba ser director de ;a
cia. Imdmtrial Pirarrafio o de In
Cia. de Reffineria rla Axucar o pre:'dente de la Socredad FerrocmiE
~ i a n ode Maipu.
No i m p t u b a
t a m p c o mber sido profesor de resistencia de la Escuela de Ingenieria. LO que importnba era que lOS
contribuyentes resistieran ius una y
mil eqlicaciones sobre
fntposibilidad de 15etensr el prooeso infiaC:on*ta y que se convencieran de
primer0 Wbia que tener un suTamMh ~ s p u h~ asb b que c m r .
perhvit
6ra mcesario 1o dssmerecer ante la tradicion politica fam ~ ~ para
r . P ~ enF esta f o m
alcunzar la p o p u l a w d r e f l e i a h en
nuestra encuesta y pasar a la histon'a conto el hombre de las grandes solucimes .

h

'h

Eentat?os e n Ita Ram de Armas entxnta-mm a 128 jubitadm
aue s: Iuetraban 10s zapatcs. U s preguntamos si conocian a 10s
ingmerlos Jorge AJessandri y Lucian0 Clauldle. N h g ~ ncunocis
~
a1 ingzmero Claude y ninguno sabia que Jorge Alcasandri fuera
ingeniero. Toldos n13s dijeran que a &e Srltio lo conmilan, per0
que era un pditico De a% puts, ei W e n t e
REBUbTADO P&AEOJ.AL

Jofrge Aliessandri
Luaano Claude

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

128 votm de jubiladas
0 votos

traeirjn: Avda. S a n k
Marla 6108 3er. piso
Telefnno provisional
82731 - Casilla 2265.
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A FIN d e que el viaje del Presidente de
la Re.p.zblica a 10s Estados Unidos fuera
todo lo auspicioso que
el deseara, el iBustre
cuanto esperanzado viajero obtuvo una t?-egUa
politics de parte d e 10s partidos durante las
tres semanas que durara su ausencia.
La tregua, coma iodo Eo que est& sucediendo,
tiene caructeres muy particulares: de una parte, tregua entre la Oposicidn y el Gobierno;
de otra parte, tregua entre 10s propios partidos
que manejan Ea cosa publica. Asegurada asi la situacidn en casa, es que el Mandatario se trep6 -euf&ico a1
“Independence”, alias V a ca Sagrada”.
,iCudl es el objeto del
viaje? Desde luego, aceptar
la invitacidn de mister Truman. Y aunque &e se excusd de visitar Chile, con sus
bellezas y sus demases, ello
hace mas rslevante el sacrificio de nuestro Mandatario, quien, a3andonando
por algunos dias las pesadas funciones que le confirid la ciudadania, trazd
su ruta por 10s cielos de
ApCrica, enlazando asi a
nuestro pequeiio g varioloso pais con el gigantesco
conglomerado americano,
qxe es hoy e n el mundo lo
que fuerun Greda y Roma
en 10s pasados siglos.
El otro objeto del viaje
es dejar d e manifiesto la
solidaridad d e m o c ra t i c a
americana. LOS ciudadanos de 10s Estados UniOS que contemplen el paso de la comitiva presidencial chilena por las calles de Washington
?/ Nueva York podran COnOCel a Uno de los
pocos Presidetttes latinoamericanos que se mantienen en el poder sin necesidad de defender

a tfros el palncio d e
gobierno cada cierto
tiempo, como por desgracia acontece e n
casi todas las naciones de esta porci6n
del continente. Ademas, podrdn ampiiar sits conocimientos raciales nuestros hermanos del Nort e al advertir con estupor y sorpresa que no toala la gente de los territorios de acd abajo lleva e n sus rostros el sello de un.a ascendencia
oborigen o afrieana.
E n Chi,le se resume el viaje presidencial e n
forma mas concreta y positiva: “iCuunto le prestaran?”. Interrogacidh pueril, pero que se justifica e n
el h,ombre de la masa, por
ouanto su generosidad latina. e imprevisora lo hace
pensar que lo 7ogico es que
el hermano mayor p opulento le dispense su proteccidn econ,dmica al menor y raqzitico, nungue perezoso.
Lo demas del,viaje, para
el pzjblico, sera leer 10s telegramas g mirar las fotografias.
Por lo que a mi se refiere, de este viaje sdlo
veo un heneficio: la satisfaccidn personal que experimente el secor Gonzbkz
Videla, ( d e suyo civldo de
sensacioncs e incansnbie
trotamundos, a quiea ye le
h a presentado una maravillosa oportunidad d e ampliar sus experiencias viaieras.
Y tambikn esta la tregua, la t r e g w de Chile,
tregua de la Derecha “sensibilizada” con la Derecha
ll*
Porqxe el pueblo, que fuera hace dos aiios
patrmonio del partido Comunista, hop e n $errota, n o lima velas e n este entierro.
PROFESOR T O P A Z E .

Don Jer6nimo Uendez jur6 cum0 Mhistro del Interior, el lunes,

y por ese motivo fu6 muy felidtado.

Nosotms, ahosa. le ofrecemos la. Copa del exqoisito CONAC GT*L
BLAS, 60 c s t a semana, estupendo limr por su alta calidad, arQma 9
bouquet incomparables.

Es zin producto CAYLA BEX
DISTRIfjCIIDORES GENERALES. CIA

BANDERA 75

DE ALCCHCLES, 8 A

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO
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don Gabito, de ninguna manera! En el Pariamento de
se usa que 10s oradores larguen tinterazos.

-;No,

R

E.E. C.U. no

~:JS

B
(DIARIO DE VIAJE DE DON GABITO)

MAKTES I I DE ABRIL: Harry Truman, con el Alcalde do nunca. iQuh vergiienza me
Mac Cormick, con Dean Ache- da pensar en El CanadS. que vie-

Son las 7 de la maiiana. El Peladn Escanilla, todo lloroso, deja una bandeja sobre mi cama.
-Le traigo hamm and eggs
con huevos -me
ha dicho haciendo pucheros.
Es un desayuno tipicamentv
americano, y de seguro que cumd o lo sepa el gerente del Exim
Bank, va a saltar con sus 2 0 0
millones de dolares.
Dentro de dos horas partiri
en el rnSs sonado week-end de
mi Gobierno. ; 2 3 dias en USA,
trat6ndome de tu y de vos con

son, con tste chiquillo Dupont
de Nemours y el cabro Rockefeller
, sin contar a1 gerente
del Exim Bank, que es mi mavor preocupacion!
Despachado el desayuno, me
levanto para irme a Los Cerri110s.
\

M A R T E S 1 1 A MEDIODIA: Heme aqui a 3.000 m. de
altura, sobre la frontera del PerG
con Ecuador. en el m6s macanudo avi6n en que hapa viaja-

ne a ser J S ~c o m o un matungo
carretelero al lado de Los Copahues, que el domingo gano e n el
Hipodromo Chile rl clasico que
lleva mi nombre
iSeguir-6 la tregua politica entre 10s partidos. a116 -n Chile!
iHabr6 llorado el pueblo mi partida? Seguro que si, porque ese
pueblo que me Ilevci en andas A
La Moneda hace treq aiios y medio no es un pueblo ingrato. En
este momento, el "purcer" del
avi6n me trar cl alniuerza: lan-

F

gosta, pavo asado con ensa1ada
dz apio y papayas en almibar.
Si, pero. . ) jc6mo me ir6 a
ir en el Exim Rank?
~

MARTES 11 A M E D I A NOCHE: ;He pisado la tierra
del dolar en Cay0 Hueso! .
iPor quh en Cavo Hueso? i S e
rd una alusi6n y que el Exim
Bank es un hueso dificil dc
mer?
En eslc mornento recibo u n
cable del Cholo Vial en que rnc
dice: “Invoco sensibilidad social
San Cayetano fin Exim .Ban!-i
afioje pepa”. El de las mandas
es un recurso financier0 que mc
convencr. Como mason social
cristiano le hard una manda a1
Gran Oriente en cl mismo srn- . . . y en el jardin de la Casa BLnca me instalaron un ring
tido.
pars que me tirara un par de rounds administrativos con J o e
La banda del currpo de bom- Louis.. .
beros de Cay0 Hueso toco un
Himno Patrio, habria provoca- dependence, Mister T r u m a n ha
blue a mi llegada. Iba a aptauvenido a saludarme.
d o una carniceria. . .
dir cuando dijhronme que el blue
-iDear
colega! -exclamh
cra la Cancion Nacional de ChiMIERCOLES 12: i Wish- lleno de entusiasmo.
le. Si hubiera oido Ramon Car- ington, la capital del dolar . . ,
--;Hello, President Videla!
nicer la version b o m b e d del digo, de USA! AI bajar del In- -me respondi6 61, y nos trenzamos en un abrazo. Antes ds
deshacer el clinch le. preguntC
por lo bajo, en zspafiol:
--;Ha
venido a esperarme el
Presidente del Exim Bank?
-Sorry,
I d’ont understand
--fud la respuesta.
Y salimos en direcci6n a la
Casa Blanca, que es la Casa donde tanto se sufre de este enorme
pais lleno de divisas. E n el jardin tuve una sorpresa: habian
levantado un ring y me aguardaba Joe Louis.
-Es
para que se entrene en
asuntos administrativos -inform6 Harry.
Me saqud la chaqueta ’y le
tirh dos rectos a 10s ojos a Joe
Louis, quien declard, despuhs a
10s periodistas que ni a cafi6n
ravado aceptaria un puesto de
abogado t n la Superintendencia
de Sociedades A n h i m a s de Chile.
MIERCOLES 12 POR L A
TAR’DE: Harry me hizo una
;Que dhcepcion he tenido en Wall Street! Me han tirado puras invitation de lo m6s simpitica:
-Gab -me
dijo--, iquiere
serpentinas y papel pieado y ni un solo W a r .
oirme tocar piano.’ Porque debe
1

---

saber que YO soy una especie de
Carmen Cavallaro.
--jiDedr Harry! -le
contrsti-,
yo tambiin soy tirado con
honda para ese instrumento. Si
quiere tocamos a cuatro manos.
Per0 como no habia mSs que
un piano, nos entretuvimos en
un juego de lo m i s simpitico.
Por ejemplo, yo ‘me senti al piano y toquP el bolero “Salud,
Dinero y Amor”. Comprendi6
Harry la indirecta ‘y sentindosr
a su vez frente a1 Stenway toco
“Los Millones de Arlequin”
Luego fuimos tocando de esta

YO: la cueca “Ciento cincuenta pesos me han ofrecido, ay
si”, per0 cambih 10s 150 pitos
por 150 millones de dblares.
EL: Me baraj6 la cueca con
la Suite Cascanueces.
YO: Le carguh Machuca, interpretando esa aria del Trovador aue dice: “Madre infelice
corro a Salvarte”, per0 satando
la madre y metiendo a1 Exim

.

EL: Contest6 con un elocuente Cor0 Mudo de Madame But-

ramos a acuerdo musical ni eco-

JWEVES 13 : Tempranito,
10s grooms sacaron mis maletas

de la Casa Blanca y las transportaron a Blair House. Apemas estuve SSIS me fui de bacha al tedistancia . . , el Exim
Bank, pliss. Quiero hablar con
e! gerente de persona a persona

>

larga

f i n nos cornunicaron.

mada ai Exim Rank: jonce d6lares! Llamh a Horaci6n Walker
y juntamos nuestras platas. T e niamos puros 2.345 pesos chilenos. No habia nada que hacer:
o pagibamos, o tenia que pagar
T r u t i . . . ( T r u t i es el cariiioso
w h o t i s that sobrenombre que le be puesto
a mi intirno amigo Harry S .
i Y usted es- T r u m a n ) .
-Que pague T r u t i -me dij o Horaci6n.
~

de aji picante, era el nombre de
un pais tambidn picante. Y sali6
el gerente a! fono.
-iHola,
mi querido amigo
-le dije-.
Charles Vial Not
Beautiful le manda muchos sa-

-1 don’t not
gentlemanN o importa.
t i bien de salud?
-Yes,
thanks.

dehen pagarse aunque nos quedemos en la cuerera.. Y salieron 10s once dblares.
Esta es, basta el momento, la
vida que he llevado en la tierra
de las divisas propias. iY qui
rabia ,me da ver que mientras
el Cholo no tiene en Santiago
ni un s610 d6lar, aqui‘ andan
con ellos hasta 10s canillitas!
$Enfin, cuando vaya a Nueva
York, acaso el gerente del Exim
r

SUSCRXPCIONES DE “TOPAZE”

-Tbe

President of Chile,
-iChile?
No Io conozco.
est& hueno que se &cab* el beguine p que comiencen
10s iiblares, dear Hnrrp.. .
--YS

Me cost6 un mundo hacerle
entender a la secretaria de que
Chile, ademis de ser una c l a w

muy ocupado
Y me cort6

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

.

CHE: Lleg6 la cncnta de la Ila-

~

$ 230..F 120.-

mada ai Exim Rank: jonce d6- dehen pagarse aunque nos quelares! Llamh a Horaci6n Walker demos en la cuerera.. Y saliey juntamos nuestras platas. T e - ron 10s once dblares.
niamos puros 2.345 pesos chileEsta es, hasta el momento, la
nos. NO habia nada que hacer: vida que he llevado en la tierra
o pagibamos, o tenia que pagar de las divisas propias. iY qui
ludos.
T r u t i . . . ( T r u t i es el cariiioso rabia ,me da ver que mientras
-1 don’t not w h o t i s that sobrenombre que le be puesto el Cholo no tiene en Santiago
a mi intirno amigo Harry S . ni un s610 d6lar, aqui‘ andan
gentleman.
N o importa. i Y usted es- T r u m a n ) .
con ellos hasta 10s canillitas!
t6 bien de salud?
-Que
pague T r u t i -me di$Enfin, cuando vaya a Nueva
-Yes,
thanks.
j o Horacibn.
~
York, acaso el gerente del Exim
‘Per0 no. Las deudas externas Bank sea mas tratable. . .
-Cuando
vaya a Nueva
r
York, teddrd el gusto de pasarlo a saludar.
SUSCRXPCIONES DE “TOPAZE”
-I’m sorry, p r o mi estando
mny ocupado .
Anual (52 edicianes) ...........................
$ 230.Semestral (26 ediciones) ........................
.F 120.Y me cort6
Los pagos por suscripciones deben hrtcerse a nombre de Empresa

de aji picante, era el nombre de
un pais tambidn picante. Y sali6
el gerente a! fono.
-iHola,
mi querido amigo
-le dije-.
Charles Vial Not
Beautiful le manda muchos sa-

>

Editorn Zig-Zag, 8. A,, Casiila, 84-0, Secci6n Suscriptiones, Santiago.
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De pronto
nombre, diciCr
-i Oh, th,
aiios y meses
dres! iEscucha
el infierno de
especulacicin y
biernan! ;Segu
cosas q u e os h,
Y Virgilio
Dante Alfonsc
nales.

Y habld V

I
os dije que esta Divina Comedia criaturas era m i s vial espantoso. gistas que reclaman, mamocrh
Nacional es todo lo contrario de. Cuando unos lograban colocar cos que alegan, y asi, unos COP
la del vate flotentino! Aqui, en un decreto en u n lugar, otros lo otros se llevan hacikndose zan
Chile, viven en el Paraiso y dis- tomaban y, sudando a chorros, cadillas. Y esto, oh Dante, ocu
frutan de 10s regalos celestiales volvian a colocarlo en el sitio rre siempre en el purgatorio del
Gobierno. El Que se mete a goprecisamente 10s coimeros, 10s anterior.

,

sinvergiienzas, 10s especuladores,
10s tramposos, 10s embusteros,
Ins ladrones, 10s bellacos y 10s
acaparadores. Poseen 10s secretos
de c6mo acaparar, malversar,
contrahandear, especular y hacer
fraudes sin que 10s critiquen, 10s
enjuicien o 10s castiguen. iQuh
tal nuestro Paraiso, oh Dante
Pedro Enrique Alfonso?
Bante Alfonso movi6 la cabeza, enjug6 una 16grima y, entristecido, pens6 volverse a su
pega salitrera de London City.

EL

CANTO 111
PURGATORIO

D e d e una alta

Virgi-

lio ToPaze enseii6 a Dante AI-

-Decidme -dijo Dante Al- bernar est% embromado.
fonso-, iquh clase de seres son
Llen6se de zozobra el coraesos que asi trabajan tan peno- t6n de Dante Alfonso y se dtsamente y en forma tan contra- jo: “iQu6 bruto fui en venirme.
dictoria?
-Esos
-respondi6le
Virgilio-,
son 10s hombres de gobierno, que con decretos, ordenanzas y leyes tratan de edificar
el Estado.
-2Y por qui tanta contradicci6n en sus afanes? i P o r q u i
unos deshacen lo que otros armaron?
-Porque,
job Dante! -res10s habitanpondi6 Virgilio-,
tes del purgatorio viven entre si
llenos de rencillas, de recelos, suspica& y dificultades: LOSridicos sienten envidia de lo q
hacen 40s pelucones, y &os, a
vez critican a los ridicos: hav

fonso el Purgatorio.
a b a h hasinados Y formando un extrafio mont6n de
ideologias dispares, humanas dices que
criaturas arrastrabafi decretos de
piedra, leyes de granito y resoluciones de d o m o derretido.
Cada u n 6 de esos bloques era
pesadisimo y el esfuerzo de las
rk
%

s

,
Y entre las
a 10s que n

1

cuando en Inglaterra, estaba ganando un vitaminoso sueldo en
d6lares !”

CANTO IV

EL INFIERNO
Cay6 la negra noche sobre 10s
parajes del temido Averno y entre sus sombras espesas como
nuestra agua potable, caminaron
Dante y Virgilio hasta el umbral de la regibn satinica.
Cinco y medio millones de
harapientos espiritus, flacos, desnutridos y a pata pelada, puluiaban entre cavernas callampas.
Ante tanta miseria doli6se el COraz6n de Dante Alfonso, el cual
veia, asombrado, c6mo diablos
regoxdetes, fumando puros, les
pinchaban el tambembe a 10s esoiritus verdejos con las tenazas
de la especulaci6n, de las leyes
represivas y destinadas a defender la democracia.
--iQue delito han cometido
estos pobres diablos para que asi
10s traten? -pregunt6
conmovido ei visitante.
Virgilio respond% con voz
sombria:
-Han cometido el delito de
a 10s ricos, que una vez en el
Congreso dictan leyes en contra
de 10s tarneros.
-Bien
hecho que les pase,
por brutos -murmur6
Dante,
que, como era radical, tenia mucho sentido prhctico.

CANTO V
EL LIMBO

-,jY esos que veo en esa nube con caras de aburridos. Virgilio?
-Con
10s que acaban de salir del gobierno. Les di6 la chif l a d u r i d e creer en la Concentracibn Nacional, v Edgardo
Maass y Gotario Blest de un
sopiido 10s mandaron a1 Limbo.
CANTO Vi
Y fui asi como Dante Alfonso vi6 lo que pasaba: a 10s banqueros peleando con 10s banqueros, a 10s funcionarios civiles
y militares cometiendo irregularidades, a San JosC hrcos Salas,
tocando la citara en la Intendencia y a Verdejo vacunindose
contra la viruela, contxa‘la inflacidn y contra 10s impuestos y
10s cupos de ahoxro.

FIN

.a a ,

idris tu
premio.

ar como
que voy
. Acuir.
me tiene
bien on-
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N A C I O N A L DE
M.1 N E R I A

e tanto tiempo que estoy aqui painando zn la nieve, sin hacer nala. que no me vendria mal esa pe:a distinguida.
Debo confesar que yo crei que
odo lo que tendria que hacer coco CancilSer no pasaria de tener
p e asistir a c6cteles. pegarme su
iesta por aqui, su banquete por
116 y repartir condecoraciones a1
ote. iMe ensarth medio a medio!
Antes de un m-es don Gabito
ne habia embarcado en peloteras
on medio mundo: r o x a con Veiezuela, aarabatos con Jose BiPotes
Btalin. pileas con Perbn, intyusisno en Bolivia, intervenciones en
'erli y Panami: quijoterias con
3 Salvador, exabruptos en la NU,

Y o sabia perfectamente que esabamos metiendo diplomiticamene la pata hasta el codo: per0 cala vez que se lo hacia presente, don
;abito me decia:
-No se be d i nada, peladito,
gudntate no m6s. Yo s6 que te

Este es "mi personaje inaguantable". Walker no h-bia hcrcho otra
cosa que estar en la oposici6n y
pelar a full a don Gabito. y ahora
me sata 10s choros del canasto
Me llega a hervir la sangrcz cuando
pienso que va a cosechar itodos 10s
homenajes que me habriain cones.
pondido a mi en Wi. ;hing ton,
Miami, bvueva York, Hc,Ilywood
y demis centros de diver si6n que
tienen 10s yanquis para I()s personajes latinoahericanos.
De llapa, me haa dich o que a
regreso el cargante de V Jalker se
va a dedicar a ComFner todo lo
malo que tuve que haec!r en la
Cancikia.
Y lo peor es que no tengo a
q u h echarle la culpa. Y o estaba
de IO m6s bien, muy tranquilo,
patinando en Farellones, m a n d o
me baj6 la 1eset-a de cremerle lo del
viaje a don Gabito.
E n fin, asi es la \irida. jQ"i
le vamos a hicer!

Durante la visita que him

a Ion sitim hist6rico.Q n s n Ileaadu

tc.

a ltalia el Ernbajador Excmc

son !as farnosas
-le contest6
se trataha de fa demolici6n
-Estas

--;Bah!

fT

I

i

EL

0
;No hay n a d a que h a cer con la Facultarl de
Medic:ha! En vez de
formair mddicos p a r a
que 11e curen a l a g e n t e
sus p:aralisis infantiles y
sus VIiruelas alastrim, se
ha d ado a sobreproducir, c()n un impulso realm e n t e huachipatesco,
Minis tros suplentes, directo]mes m a s o menos
electricos, comisarios de
subsisitencias encementarEos , alcaldes, i n t e n flentes, senadores, demonic)s, politicos y diputados
iNc seria menos disparat ado, y m a s logico,
enseii a r k s a n a t o m i a y
clinica mddica a 10s p0liticozi?
Porque es m u c h o . l o
que c:hilla y a el publicp P‘ w la f a l t a de conontos legales y a d cim~e
ministrativos de 10s doctores y por la ignorsncia
mkdic:a de 10s politicos.
La reforma que insinuam 10s vendria a salvar
am ba s anomalias.
Per0, en todo caso, la
Facul tad, por su f a l t a de
cachattiva 3 de sensibilidad Dedaqogica. merece
el PIUNTO NEGRO DE
LA S EMANA, que se lo
damoIS con toda generosidad p alevoria.

b

B
n,

Senor
Don Sin1Qiizmo Mendez,
Ministro de Tregua del Interior.

LA CHA UCHA.

Mi dktimiguido amigo de toda la
bucna Vila.
DEbo principiar por i n t m s m u n i carle que don Gabito, antes d e repartir a 10s Estuados UniCos de Ami-

‘i

DON J U A N L A N A S HACHE A LA C A R T A
ofrec.0 a mi que me hiciera cargo
del Misterio del Interior. iAhi esta la cosa! Per0 osto no quiere decir,
don Sinonimo. que YO le dirija a
usted estas lineas paralelas gutado
For el deseno lseno y pecho son
rzlabras sintornicasi. No, en absoluto,
Y o no le aceptd el Otn?ciconmiento a cion Gabito p o q u e no fui tan
Lanas Hache como para crser en
lo d e la tregua politica. ;Ahi esta
la coca! Los hechos consumados no
tcydaran en darme toda la pvr la
razon y la fuerza. Y a va a ver usted que antes de que,el avion “Dependence” llegue a Panama. la rosca
va a &star aqui que se arde.
Y o creo que usted ha cometido
el mar profundo error en dejar la
presijencia de la Compafiia Poco
Chilena de Electricldad en las actuales circunstancias sin atenuantes. Me doy perfecta cuenta corriente de aue usted lo aue h a auerido ES e&ar 10s malo; ratos -que
se le vienen por encima ahora que
van a principiar las lluvias, y. por
lo consiguiente, las fallas ds la Iw
sinlectrica, 10s apagones, epercetera,
sprcdtera. iAhi esta la cosa!
En torlo no hau caso. era much

cuero huevo dura a cargo de la
energia etectrica del Gran Santiago,
que carrer Eos riesgos de qu,o se
quemen 10s tapones d e la democracia durante el caneleo de don Gabit0 For el gran pais del Norte Magnetico. iAhi esta la cosa!
Cuando 10s hombres Ilegan (1 una
edad corn la nuestra, don Sinonimop sobretodo de medida despugs
d e habernos sacrificado tanto por
la Patria Potestacl. merecemos un
merecido descanso merecido. Usted,
tal m a l como lo hics yo, no debio
dejar que \lo nombraran para et
tandeo. iAhi esta la cosa!
Antes de POCO a poco. ustea se
accrdara’ de lo que le digo con t Q d 0
rezpeto y solo de flauta con el anim o de advertirle que no lo hagan
huevo de guachipato. iAhf esta UC
cosa!
LO sa&o
con tocia veneracion.

ikJXla DUena

ac

Nosotros fuimos 10s unicos en vaticinar el nombiramiento cle
don Jas6 Arcos Salas para la Intendencia de Sant,hgo, achur
.. 1tacla que, modestias de un lado, nos ha valido mucnas rencitaciones, que se agradecen.
Se dijo entonces,: “Ya .lo saben nuestrm lectores, yr%;losal,e
el pais: & s a nombrada Intendente para que, a1 regresar el
Prestdehte, le prepare una recepci6n triunfal” (N.0 913-7 le
Abril) .
E1 Gltimo decret’b dB don Gabidn y el primer0 en iaa-cwaiir
don Pedro .Enrique Alfonso .ha sido el nombramiento del
im.presc.indiblecuanto disciitido especialista en recepciones.
iQu6 pens haber acertado! iNo?.. .
~

cho Larrain Conpacos. representantes
del Partido Tradicionalista, fuerm invitados en dias pasados. a La Moneda
a hablar con don Gavion .
La
invitante
,que debian conc,urrir
bufanda
sombrero caido, bien rnimetizados. por

,,-

mer Volatario, y-despuOs de abraxar- Y garras. y de su suplentv y del Chalo
dos y quebrartrs algunas costillas, les
<<+>,>
explico el cam.

1

iBuena se nos espra. entonces!

D E H A C E ME.DIO Si610

EL MERCUCHO, del 15 de abril del 2.000
-En
una excavaci6n del antiguo hoyo de, la
zntigua excavacibn de la antigua Casa Radical se encontr6 un docwnento bastante viejo. Se Cree sea un
borrndnr del oosible arovecto del Drovectado Dlanea-

VERDEJ0:- De pur
fui LMarfa Estuardo,
dsspub de Inglaterr,
.DRO, el mas n~

I

’

M i n i s t r o Espantoso piensa sacarles los chunchules a 10s capitalistas chilenos y extranjeros,
a 10s cuales les hard saltar t o d o s 10s chiches qan a d o s e n f o r m a especulativa, n a d a mcis que apllcdndoles la sanguijuela d e 10s i m p u e s t o s progre-

U”U8 cuantas fiators de‘esas kntados de la risa y
can m$s viento en la cola que un volmtin chupk,
haci6ndose l
a cuchos y apmv@ch&ndme
de que contabm con la candianza de algunos taitas del radhalimo, se tiramn a1 plah y le blrloquearon al Partido
Radical la bicaca de cuamnta.millon@s.
E&ta es la primera vez que nesulta mgoteado un
partido politico, y lo mejor del cas0 es que tanto l a
cogderos corn0 10s dirigenks c u g o M m se han hecho 10s lems y est4n callgditas el lor0 comiendo nw-

siuos.
Q u e v a a quedar la peleria, no lo duda nadie,
pero e n la pelea contra la i n f l a c i d n d i j o el Cholo
q u e h a b i a q u e c o m e n z a t p o r desinflar a 10s palogrupsos.
T o d o esto esta’ m u y bien, peTO puede pasar q u e (I 20 mejot

WS.

Fl dial30 “La Lora”,‘la Radio Corpora~ciBny la CaPtzenm 10s que pagmn el pato.

I

sa Radical

LO5 MARIPOSONES DE TODO CHILE SE

1

Desrle el sabado pasado ha

es-

tada llegando a Santiago una
v e r Id a die r a nata lde hay si
como no, venidos de todos 10s
puntos de esta angosta faja de
tierra.
Maturahente que esta afluencia de sexapeludos agravara mas

ESTAN TODO EL TIEMPO

a h el ya complicado problema 1
de la vivienda, per0 lac: niievas \ CONSIGUIENDOSE PEGA5
de lujo
lo posible paara res
mejor forma las coi
derivadas .de la esca
nes forrados en lam

A LA coch’e guagua y sin pagar ni‘co- cc
bre viaj6 don Gavion a 10s Estados Uni- UJ
dos en el Canela del Presidente Truman. m
El “Independence” es un cuadrimotor ig
I

I

4.
tc
re

PAIPOTTE
Unicamente a las tontas se les ocurre casar-

bi

se con radicales que ocupen pegas menores

I

5.’

del EscaIaMn Administrativo.
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Sontiaqo de Chile, 21 de.obril de 1950

ENTRE las muehas virtudes &
nuestro Presidente, m e n t a la de
su multiplicidad. Nadie coma d l
para las reaeciones sorpresivas

Que nuestro Presidente es un
gran b a i l a h era cosa sabida
?/ commtada e n 10s cerrados circzilos de nuestro gran mundo. A
la clase media y a1 pueblo nos
llegatiun noticias be que el asistia a las fiestas de tixn tono llevando supropio portadiscos con
diez d e sus bailables preferidos,
y a cuya interpretacion dedicaba largas y entusiastas horas.
solo que tales comentarios, par
pertenecer a Ea vida privada del
sefior Gonzalez Videla, no eran
recogidos por la prensa ni divulgados publicamente.
Per0 ahora no. Ahora, el cable se ha encargado de proclamar las artes terpsicdreas del
Jefe del Estado de Chile, y uno
de ios mas grandes diarios d e
Washington, que es hop la capial del mundo, ha estampado
esta frase consagratoria: “El
samba de Gonzalez Videla es
dzgno de verse”.

-

N.O 915

sidad de postrarse ante el altar

catdlico, para hacer un examen
de condencia y exponer ante la
cruz su alma pecadora. Pecadora porque f u k masdn; porque
toda su uida anterior se dislinguid por su recalcitrante ateismo, y porque desde adolescente
luchd en las asambleas radica2es y e n el Congreso para que
se laicizara a la nifiez y a la
juventud con sistemas educacionales ajenos a Dios y a su ministerio terrestre.
Tales h a n sido las dos actitudes mas notorias del ilustre p?seante, actitudes contradictonas
y a n t i n h i c a s : un samba y una
mfsa.
Per0 e n medio de ambas est6
su intuicidn, su privilegiada intuicidn, de la que, estoy cierto,
se valdra ahora para obtener benefiCiOs para esta su querida
Palria chilena, de cu?ra psicologia es d l genuino e incozjundibie

C GIL BLAS, por 10s triunfos futuros de

s u1z product0
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RUSSELL YOUNG, COMISIONADO DEL DISTRITO : -Don
Gabito
le hago entrega de la llave de la eiudad de Wkshington.
DON GABITO: --;Ahora si que estog lucido, Russell: con la Ilave y sin ni
chaDa!
I

ta mas regia: Con deiir q u e 110racio Waiker me dijo que ni en
VIERNES 14.-Con
tanta el Club de la Union del Gran
fiesta y pelotera me he sentido Santiago habia visto cosa igual,
tan mal que me ha costado mu- esti todo dicho. Apenas nos
cho decidirme a seguir llwando asomamos en la puerta, las ora1 dia este Diario de mi Vida, questas de Xavier Cugat y Benen este pais donde andan a som- ny Goodmann se rajaron con
brerazos con 10s d6lares y las una samba de pata en quincha.
divisas. P o r suerte el negro que Me llegb a dar risa pensar que
me han puesto aqui como Pela- 10s santiaguinos bailan con las
d o Escanilla me trajo con el orquestas de Federico Ojeda y
desayuno un alkazhlzer, que es Vicente Bianchi . .
la manera que tienen 10s panNo alcanch ni a saludar a la
quis de tomar el bicarbonato en comitiva de recepcibn porque
forma de pastilla de menta. Me una gringa macanuda, medio
hizo de lo m i s bien.
parecida a la Esther Williams,
'Como hasta aqui mis conver- me pidi6 el primer baile, y sasaciones can T r u t i han sido pu- limos a sacar chispas en el parra mhsica, le mandh decir que quet. No puedo negar que me
estaria bueno que habliramos al- luci bailando la samba: nunta
go en serio. Me mand6 decir que, habia hecho m i s figuras en mi
entre samba y samba, le podria vida, ni cuando me las di de cohablar de todos mis problemas munista.
nacionales durante el baile Cue
Entre vuelta y vuelta, mienme darian en la noche.
tras pasibamos sambeando cerLlegamos a1 baile. jQuh fies- ca de donde estaba sentado T r u -

\

ti, q u e es malazo para L ' ~ bark,
yo le planteaba nuestros problemas.
.
-2Cu6ndo
nos van a bajar
el impuesto a1 cobre, T r u t i ? le grit4 en la primera pasada.
-ivo
se ove, Gabi! -me'
contesto.
De ahi peguh cuatro brincos
con la gringa tomada de una
mano, hasta la orquesta, para
decirle a Harry James que no
tocara tan fuerte la trompeta
cuando pasiramos junto a mi
colega, porque en esos momentos yo le iba a hablar de la situaci6n de mi pais.
jPero son muy diablos estos
yanquis! Parece que Truti. estaba de acuerdo con la orquesta.
Apenas y o me acercaba, durante la samba, a T r u t i , para hablarle de la industrializacibn, la
afluencia de capitales, la falta de
divisas, el cobre elaborado y dem i s discos por el estilo, las trompetas, 10s trombones y las bate-

JosC Santos Salastrin a JosC
Santos Stalin.,

DOMING0 16.- T o d o el
dia nos dedicamos a visitar monumentos, paseos,. museos y a
recorrer la ciudad. No me gust6
21 rio Potbmac, prefiero el Paipote. E n la tarde coloqu6 una
corona de solicitudes de divisas
rn la T u m b a del D6lar Desconocido. Fuh una ceremonia muy
emocionante, per0 no sacamos
ni cobre.
LUNES 17.iNUEVA
k'OKK! E n un tren que pus0 a
m i \ 6rdenes el Fernando Gualda
Estados Unidos. nos trasla;La gran whuritada de "'l'opa/t*"
del viernes pasada! Como se sabe, mister Truman y don Gabito
se pasaron su buen rat0 tocando
piano mientras estuvieron juntos. Esta es una de las achuntadas; la otra. fue que mister Truman toco pum beguine Y
afloj6 ni cobre.. .

rias armaban una rosca que no
se entendia nada de lo que v o
gritaba.
En fin. La cuesti6n es que el
baile estuvo macanudo y dejh
muy bien puesto el nombre de
10s chilenos para el pataleo: bai16 75 sambas, 54 boogie wooggies. 38 boleros, 23 congas, 1 2
tangos y 1 vals. iLos cans6 a
todos 10s yanquis! A Fred Astaire lo saqui por knock out tCcnico en el noveno booggie.

SABADO 1 5 .-La
maiiana
de hov la he dedicado a1 descanso: hice ocho rounds con Joe
Louis, corri cuatrocientos metros planos con un negro que
gan6 la olimpiada en Londres,
juguh tres sets de tenis con William Tilden, y le estuve enseiiando a bailar cueca a la Betty
Grable.
En la tarde, el Alcalde Lujo
de este Gran Wishington me
hizo una broma medio pesada.
Me mand6 decir que estuviera
listo a las cuatro porque me harian entrega de una llave. Es claro, yo crei que se trataria de la
Ilave que nos abriria el crhdito
de Wall Street. iNada! Era una
Have de la ciudad, vieja, de fie- '' .y cuando por primera vez en mi c f d a F K I ~ a misa en la Carro, toda mohosa, mucho peor tedral de San Patricio, en Nueva Tlork, le or6 devotamente a1
que la llave de or0 que le Mando Gxan Arquiteeta Socialcristiana. . ."

ruda y un& anteojos sospechosamente iguales a 10s de Kontrerov Labareovna. (Comparese esta
foto eon la que se tokno el 21 de
mayo de 1938 a1 diputado Gonzilez Videla cuando fui detenido
en el salon de honor del Congreso por., eomunista).

.

Me cost6 mucho decidirme
porque me imagino c6mo me
van a pelar mis correligionarios
en Santiago, sobre todo 10s masones de la €-I.s.L... del Cojo Labarca; per0 ni tonto que fuera
yo: entre estar bien con Dios o

Marcia1 Mora, prefiero lo primero. . .
Oi la misa con toda devoci6n:
se me habia olvidado persignarme: per0 me tap6 la mano con
mi sombrero enhuinchado y no
hubo rocha. DespuCs que salimos de la igksia, el Cardenal
Spellman me f e M t 6 porque me
habia visto golpeindome el pecho. Claro que yo no le dije que
lo que me habia pasado era que
me estaba molestando la collera

de mi camisa planchada, en el
pecho. iJa!
El resto del dia fuP m i s o menos como siempre: un almuerzo
con 10s priodistas, comida vegetariana con este chiquillo Rockefeller y homenaje de la colonia chilena en Nueva York,
compuesta de m5s o menos 20
mil compatriotas repartidos en
la Corfo, la NU, la Corporacion
de Salitres, el Consulado, etc.
Ya veremos c6mo anda la cosa maiiana.

I

. "

I

Se advierte a 10s interesados que esta
Polla tambitin puede ser servida en apetitosas presas, consistentes en Premios,
Aproximaciones y Centenas.

DON GABITO

Tema obligzdo de !as
quejas y recriminaciones de las seiioras muje, res y de 10s caballeros
hombres tambidn, es la
mala calidad de las ampolletas elictricas que
se venden en 10s almacenes.
Estornuda una persona y se quema la bombilla, c.omo dicen 10s espaiioles; y Yaiiez Silva:
no eatornuda, y tambiin
se quema la ampolleta.
La duracion de esos
aparatitos no alcanza
ni a dos meses.
iP pensar que su precio oficial, tolerado y
autorizado, es de $ 24.para 10s mPs madestos!
que hace a todo esto la Direccion de 10s
Servicios ElCctricos?
Nada; y si no es capax
de darse cuenta c?e esta
calamidad, que todos padecemos y que no permite disfrutar de un
buen servicio, bien podia cerrar la uficina o
dedicarse a otra c.osa.
Por eso, nadie le disputari esta semana EL
PUNT0 NEGRO que le
ajudicamos a sfu manso
jefe, seiior Lira Manso.

D O N J U A N L A N A S HACHE A LA C A R T A

Seiior
Don Jose Santos Salastrin.
Super Intendente del
Gran Santiago.

Mi extinguido amigo:
Debo princiriar POT hacerle la
puiente declaracidn de amor: yo
el unico hombre e n este pais de
rihueico que estci‘ conforme con

vor PeDo

sisoy

Pi-

que

don Gabito lo haya renombrado a
usted Super Intendknte de la capital, la que, asi como Viiia del Mar
se llama la Ciudad Jardin, debo llamarse .la Ciudad Basura. iAhi estci
la cosa!
Usted, don Jose’ Santos Tapados, es
el hombre preindicado para corregir
10s destinos de San Tiago. Podria
decirse que usted constituye el simbolo de esta ciurlacl. U n viejo de
midchica adagio dice que “105 paises tienen 10s Gobiernos que se n%?recsn”. Pues bien, yo creo qwe las
capitales tambidn tienen 10s Intendentes que se merecen. iAhi est6
la cosa!
U n a ciudad como &a, que bate todas 10s records en matmia de incomadidades. no necesita un Intendente de Lujo, sin0 que todo IC a1
contrario: precisa de uno que se
haua dado el luio de contravertirse
en”el personaje kcis incomodo de la
poblacidn. iAhi est6 la msa!
Por lo dembs, don Jose Santos e n
la Corte, yo creo que usted no obra
de mala f e hacidndose el leso, no
tomando en cuenta corriente la opjni6n que de rusted tiene la idem pu-

blica. A usted le paw lo mismo que
le rspasa a 10s niiios cuando sus
compaiieros Ees “ponen cola” e n el
colepio y despuks les dicen: “el burrito del Intendente time carga y
no la siente”. iAhi esta la cosa!
.
N o le haga no hay cas0 a rutdie, d o n
Jose Santos Salastrin. Siga no mcis.
Siga poniendo el cuero huevo duro
y a lo peor ustoil iva a llsgur a Presidente de la Re-ptiblica subasta.
Tat como ahi estan las cosas. no
ssria nada de pajaro Taro que usted
llegue a ser el msjor Primer Mandalario. del ultimo Quinquenio.
i A h i esta la cosa!
M e despiclo de usted, repitidnrlole
la frase que him famoso a Sznrado
R w s Gallardete: [Mano de cement0
f i m e y triunfarems! i ( S U m m
Chrda!
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Por: Marshall Mora
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YO he tenido muchos “personajes inaguantables”, durante m i
vtda politica; desde luego don Gabito, pues n o se me va a olvidar asi
no m i s aquel dia en que me lanz6
cl tinterazo por la cabeza. y me liquid6 una ternada ploma, que recien habia comprado donde “Vestex. la confection petrfecta”. En ese
tiempo yo todavia n o habia sido
Embajador: me vestia con ropa
prefabricada.
h e r o n pasando, 10s aiios. y me
f u i dando dlaramente tcuenta de
que YO Ilegaria a ser Presldente de
la RepUblica. T o d o era cuesti6n de
irk d a d o tiemPo al tiemPo: de
esPerar que se fueran quemando.
Uno a uno. mis probables campetidores radicales, mis correligionarios.
VOlVi de Wishington, Y me ietiri de la politica activa: me dedique a hacerme el cucho: per0 sapcrando 10s acontecimientos desde
Honorable Logia '‘Calms Y Catea", la misma a que F’erteneCe mi
Cojeable Hermano Santiago Labarca. Desde ahi presenciC el desinflamiento de 10s radicales que n o
creen el proverbio ese que dice que
no Por
-.madrugar amanece
iemprano. CI uicimo de importancia en quemarse iu6 A:fi-tdo KOsende. Juvenal Hernindez est6 ya
Luis Abierbastante chamuscado
to Cuevas esti ardiendo por 10s
cuatro costados.
~
l el ~momento
~
6 en que me
dije.
-Martial, ya est6 la lethe cocida. TU seras el indicado a calentar el sill6n de la Presidencia, cosa

A

M.

que n o ha podido hacer don Gabito, porque no ha estado sentad o en hl m i s de tres horas durante todo su periodo, debido a que
tiene el baile de San Vito.
iPero se me habia olvidado Pedro Emilio Rafael Albert0 Enrique Al‘fonso! i C 6 m o diablos me
iba a acordar de il, si estab,a hacihndose el cucho, lo niismo q Lle yof
aparragado en Londre S ?
,
NO puedo negar que. I ia. &rraida
de
Alfonso al pais ha sido e1 segundo tinterazo que me ha tirado
por la cabeza don Gabito. Era el
6nico precandidato que me podia
sacar 10s choros del canasto. Dentro del descrhdito casi total de mis
correligionarios, 61 y yo somos 10s
que nos hemos salvado de la demoliciirn politica y moral del Partido, 10s dos tuertos en el pais de
,
10s ciegos radicaks.
Ahi 10 tenemos &ora muy ins.
talado en la Vicepresidencia, mientrzs don Gabito baila samba en Estados Unidos. Lbgicamente, tiene
que ser “mi personaje inaguantable”. ;y lo pear es que basta q u i
estihacienda de lo misbien
este diablo!
En fin, seguirh esperando. A 10
tambihn se ~ u e m a .
todo
caso, por mi n o quedari la cosa.
Desde lUeg0 vOY a principiar Por
aSpecto
plantear la pleadesde
geogrifico, en el Partido y las Logias. Los convencerh que la futura
Presidencia de la H.
RepUblica
le corresponde a un radical del Sur.
iEl pais n o resiste otro coquimbano!

z.

4%

Solamente viendo las fantastrcas fiquras que hace don Gubito

no.

"PI delifo economico no
es delito"
Asi afirma, indignado, un especulooor.

EL SINDICATO DE GESTORES Y LA COSIACA (CONFEDERACION DE SINVERGUENZAS Y COMERCIANTES ACAPARADORES) SE LEVANTAN COMO UN SOLO HOMBRE EN CONTRA DE

LOS PROYECTOS DE LEY DE PROBIDAD ADMINISTR~TIVAY

DE DELITO ECONOMICO.

Uno cle esos chatos que se han
ganado d e n millones exportando
or0 de contrabando primero, e
importandolo despubs para obtener divisas; nos dijo:
--;E& Gobierno de Pedro Enrique Albert0 Genaro Alfonso no
puede continuar! Una ley que
sancione el delito economico va
a reventar a la mitacl de 10s especulatFores que, como yo, se ganan honradamente la vida.
;Viva el delito economico y
abajo la leg que lo reprima!

1
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HABLA

DON

JOSE

La liltima peGCZZ <Ye entrevistamos fuC a don Jose
Santos Salastrin Morales, Intendente de Santiago par la
gracieeita que hizo don Gavi6n antes de irse.
-iAy! No me hablen, por
favor, de esas cosas tan feas.

-

1

I

SANTOS SALASTRI N
Ur.3 ~ ~ :E; n~
e z d a&
a

i

ha&; 2: Dartos; tpuedo YO
responderles deSp<?
certificado de dos inspector;:
de la Contrasalasloria? NO,
pues. En lo del Cemento, lo
del Palacio Cousiiio, del Matadero, del Teatro Muni'dpal
y Mercado Rios, nada hay
que afecte a mi higado, ni a
mi estatura, ni a mi probidad
personal. iYa lo saben!
"Y ya que me hablan de
"Delito", <no es cierto que
seria un nombre encantador
para un perrito chiquitin y
con un pomponcito blanco
en la cola?

nos declara el Gestor Descono-

cido.
"wtor Desconocido fud abmmrm."rr. - I - ""-

EL ul--

1

dado por efp&/-sor

"la==

u

LU

pu

lida del C m r c i o Estet-.?.
-LLa Ley de P+obidud Admb'.?trativa? -nos tfijc-. i N 0 m e digan
nada! V a a ser Liz m i n a de 10s politicos que se aproomhan de su situacidn para obtener bdnzficios tranv2Lando previus, negocios y facilidades para las mds importantes firmas extranjeras y nacionaies.
Y luego de suspirar profundamente, agregd.:
-Si se aprueba esta Czy, la politics ya m va a ser negccio y va a
ser mejor instalar una fuente de
.
.. scda, que deja un 5.000%'en u n afio.
Y SE despidzo con 10s ojos llenos de
kigrimas.

1

SE \(A Y SE VA DON MARIl

5 1R E I A 5)

A B M IW I5 T R A T I Y A

LA Constitution awzura, entre otms gangas quimhricas. “la admisibn a 10s cargos y funciones p6bliCOS, sin otras limitaciones que las que impongan expresamente las leyes”.
,Bueno, pero ahora. si Ud. n o ha tenido la suerte de que lo haya llevado la cigueiia, o el carter0
natal, a La Serena, esti frito, porque n o le d a d n ni
una pega de basurero siquiera.
y. coma prueba, saquele molde a esta lista, lector.

-Pedro
Enrique Alfonso, vice
tierra (ya la corto) .
-Anonimo
Mhndez. Ministro
del Interior y mhdico especialista
en instalaciones elhctricas.

- en

&a d don GaviBn, para afirmarse
en ia prga, que il tambihn habia
nacido en La Serena; per0 Hernandez Parker asegura que en Lima,
Y el Diccionario Biografico, que en
Santiago. Se podria consultar a la
Contraloria. y si dice all*
no, dejarlo, como a %‘*.
e
en el puesto.
‘”ps, es tan dudoso como salder cuintas semanas mis durari el
“nuevo serenense” en el Ministe-

-

L _ _

rio.

gu
UFr

cin
‘I

Vis

‘

die

Con el nombramientv fie don JosC Arcc
Salastrim para la Intendencia de Recepcit
nes a idon Gavibn, tendra que dejar su peg
y apretar el Alcalde Mario Valdes.
;Y lo bien que c6taba el gfallito en 1
Packard municipal!
Salvo que haya nacido en La Serena, 1
cosa no tiene vuelta, porque como 61 dispw
la investigacion para el examen de “las om
siones, olvidos, negligencias legales y bonda
dosos encubrimientos de 10s chanchullns”,
don ArCOs,
c.omo Inkn,jente, al
ChanCaCazo, m,e liquida a don Mario.
Asi es que esbmos de viaje a casita. iChal
Alcalde !
iojo! La renuncia va esta semana, y el su
cesor sera German Domiguez, que fue cand
dato a senador pOr La Serena. ium aprOX
macibn, caramba!

EL MERCUCHO, del

21 de abril del 2.000

-L&
niAitos c#, 10s kindergarten de todo el pais se han declara
do en huelga. pidienc‘o la supresi6n de las preparatorias y human
dades para el ingreso a la Universidad. Como se trata de un gremic

”:

--Se
ha presentah un cas0 curioso: en una fuente de soda caytral, con un letrcm :
: se lein que “10s precios fiiadosi
s;:
maximos y que el romerciante puede r@b’lC::;s
a su voluntad”, el propietario e m W z 6 a vent::
k n d w l c h e s a $ GO.--, siendo de $ 90.- el
precio Oficia’.
hecho produlo tanto escindalo que el “infracto<’ fue
‘lev<<;con cam& de fuerza ai Manicomio.
-Los
contribuyentes han constituido una organizaci6n nscional
que se llama “FECOCACH” (Federaci6n Contribuyentes Cnbreados de
Chile), para pedtr se les inyecte el Alastrin, mil veces m6s tolerable
que las nuevas y crecientes extgencias gremieles. Por su parte, 10s gremios exigirsn que no se les p e m i t a agremiarse y en cambio, se les
ordeiie en forma, en establos especiales, con anestesia. para sacarles
Inc n o r m rabres aue tienen escondidos.

I

j APARECEN NUEVOS COMPETI DORES!
Llegamoe a lagartearnos el rnastes abriendo la$ carts
mibidas para nuestro exitoso Concurso Preseleccionado Pre.
sidencial, que, semana a semana, tanto ha logrado apasio
nar a nuestros letow.
Computsmos 1.820 cupones, y la votacibn ha quedado el
esta forma:
Por don Carlos Ibsiiez del Campo.
Por don Horacio Walker L.
Por don Eduardo Cruz-Coke.
Por clon Alfredo Rosende V.
Por don Gabriel Gonzalez V.
Por don Pablo Neruda.
Por don Hernhn Figueroa Anguita,
Por aon Pedro Enrique Alfonso.
Por don Francisco Bulnes C.
Por don Humberto Mewes.
Por don Juan Lanas H.

6086 voto:
676
”
655 .’’
169
”
108
’*
95
49

.

45
12

”
”
”
”

4

”

1

”

r

Tobl:

7.700 voto

Se advirtid estsz semana‘ que el general t u w 925 votos
y que han subido bastante Pedro Enriqwe Alfomo, tal vez po
sus u l t i m a actuaciones con 4t2 sufragios; Walker, 68; Cruz
Cbke 63; Gabrlel Gomalez, 91 de un viaje (fwera del qu
&a realizando); F’igueroa, con 61 el gaMto; y don Panch
Bulnes, que mtm a tallar con 12.
A d m a s , don E;duardo &Mer Malllfredini ha redbidoB voim
que no van en la menta: bos autovotos y uno que le mandi
su entraiiable partidario don Pedro Murillo, Merced 250.
iNuestras Ifelicitaciones a1 nuevo Pre-Pre-Presidmcial :
que d u e !
Total, que la eosa se va pomiendo muy Linda.
El mrteo aolrrrespondiente 616 el siguiente resultado:
$ 100.- en diner0 efectivo, el sefior m u e Gonzitlez M
casilk 39. Temuco.
S u b x r i p c i h a “Topaze”, p r tres meses, el seiior Ru
perto Zamora iM. Garibddi 57.2.0 piso, Mmdoza, Republioa Ar
gentina.
Entradas permanentes a1 Auditdrium de Radio Mlneria
seiiores: Humberta Silva. Manuel Fbdriguez 85. Santiago;
Manuel Sariego F, Alameda
VOTO
1537, Santiago, y Julia Ester
Garnoha, hnslio ‘vlaisse 16641.
En el Concurso PrmlecSantiago.

TCTDOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SlDO 0 NO
PREMIADOS, TI ENEN OPCION AL SORTEO DE LA
RADIO “PHILIPS” QUE SE
EFECTUARA A FIN DE AAO.
(Si es ”Phil ips” es mejor.)
jEnvie
U
- Sid~a Claisilla 84-D,
.
mvlsta “Topaz€!”, el voto ad‘junto y k n d r a opcion a nuestam valiasos premios y a clasificar d ambiente politico,
infestado de candidatos!
-

cionado Presidential anspiciado por la Revista “Topaze” y “Topaze en el Aire”,
voto por don:

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

...................
Nombre: ............
...................
Direcoibn:

...........

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

CONVERSAND0 el doct o r Cruz-Keke
con algunos amigos, entre 10s
cuales se encontraba un periodista, el tema obligad0 de la charla fuh el de adonde
iria a parar el pais una vez que
se fuera a1 tacho la actual descombinarion radical-social cristiana.
-Mis
amigos 4 i j o sentenciosamente el doctor-:
“Este es
el 6ltimo gobierno democritico de
Chile. ~Despuhsvendri la dictadura”.
Y part% dejindolos a todos con
la jaba abierta.

ra“dca1es. Cada dtficultad que les
~ r -o v o c a . obieto
r
de boches y beleas, if la corta dtciendo:
si les parece mal y
-Bueno:
no les gusta, *me uoy.
Y con esta sencilla formula se
ha arreglado basta ahora: el lio armado despuis de la uotacidn de
las consejerias; la reparticton de 10s
mismds, y el de la presentation del
Plan Vial Economico a1 Congreso
sin el V.’ B . O del C E N .
En realidad, el Cholo estd m“S
firme e inamouible que nunca, porque con el berenjenal espantoso en
que tiene metido a1 gobterno,. no
pueden dejarlo irse.
N o lo entiende ni 61, ilo ird a
cnlentfer otro?
---1

--

No hay que
’cmfundir el Plan
Vial, con las
Obleas Vial. Uno
sirve para dar dolores de cabeza, y
las orras, para quicarlos. Debieran
tomarse juntos.
Discutiendo, en el Comith R,elacionador Economiso, sobre por qu4
se habia enviado a1 Congreso el
Plan sin mostrirselo antes a 10s
radicales, dijo el doctor Cruz-Keke,
texltualmente :
-jMis amigos del alma! iSi no
hay para quh enojarse tanto? El
Vial no es ni plan ni viable. ES
temario, con ideas permales no
,mis, de don& p e d e sacarse lo que
se quiera para hacer el plan.
A1 oir eeto, 10s pobre ridicos M
quedaron tan tiees y helados, y
tan vialespantados, que ni aitinaron
siquiera a desmayarse, con la novedad que escuchaban.

I UN

PRESIDENTE:

Don
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B o n P e d r o &. X y o n s o
Barrios

c a k e / Gonzdez
Videla
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U N VICCEPIRESIDEN?:
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NACIO el 23 de NACIO el 25 de
marzo de 1903. En
febrero de 1899
en La Serena. En 1925 obtuvo su titulo de abogado y
1922 obtuvo SU titulo de abogado, cuatro afios antes
y
cuatro aiios ya era miembrc
a n t e s ya era
del Partido Radimiembro del Par- cal.
tido Radical.
Como VicepresiComo Presidendents de la Repute de la Republiblica. turn que reca, partio a 10s Estados Unidos
el nomde Norteamirica el martes 11 de frendar
del actual Inten .Icnic
abril de 1950. AI dia siguiente dbramiento
e Santiago, don Jose Santos Saarribaba a Washington, donde
lastrin, el 11 d,e abril d e 1950. AI
fu6 festejado con un banquete
por el Presidente Truman. El’ dia siguiente se enfrentaba con
el C E N radical, que se quejo anjueves 13 f u i agasajado en la
te 81 de que el Ministro Vial EsUnion Panamericana, en cuyo lopantoso no le hubiera presentado
cal propuso la creacion de la
el proyecto de aumento de suelIntemacional Democrdtica, bailando luego un samba, que fu6 das para su estudio. El E x c m o .
alabado por la prensa de W h h sefior Alfenso b g r 6 capoar el
ington como uno de 10s mejores temporal. El jueves-13, la epideque haya bailado un gobernanie
mia de viruela habiz aumentado
extranjero dentro de las fronte- e n un 34%, y ml costo de la vida
ras de la m a n nacion.
IThbia en un 1.37%.
AI dia siguiente asisti6 a un alA1 din siguiento, junto con 10s
muerzo que le ofrecieron 10s pcMinistros radicales, conseguia firiodistas de Wdshington, oportujar el pecio del ddlar en $ 60.
nidad que aprovecho para exal- impidienda
mismo tiempo, que
tar las bondades democraticas de renunciara a1
el Ministro de Hala prensa libre y sin trabas. Horas mds tarde partia a Nueva cienda ante es?a derrota q1: l t
York, ciudad en la cual, a las 2 infligkran sus colegas del Gabinete.
de la maiiana del sabado 15 de
abril de 1950, compraba discos El sabado 15 de abrii declaraba
bailables en , u n a tienda de a lcs empleadas municipales que
el no era partidario de 10s auBroadway.
El domingo 16 de abril de 1950 mentos de sueldos oorque ellos
prcrvocaban inflacion. El Ministro
asistia a la misa en la Catedral
de San Patricio por primera vez
Vial, felizmnte, tampoco renunpn su vida.
cio desputs de esta declaracios
Dos horas despuis\ concurria a un
Horas mas tarde les hacia un
almuerzo en la lujosisima resi“parelt” a 10s panaberos, diciendencia, de mister Nelson Rocke- dales que el no aceptaba el a k a
feller, el cual almuerzo fu6 servi- d e este articulo de elemental nedo junto a una piscina cerrada y cesidad.
temperada, visitando mas tarde
El lunes 17 de abril de 1950 pus0
las posesiones de otros miembros
de la familia Rockefeller, a las mala cara con el proyeetado aumsnto de las tarifas del gas, y
orillas del rio Hudson.
como radical acataba el acuerdo
El lunes 17 de abril de 1950 era
aclamado por 150.000 personas del C E N ds su partigo, respec?o
en su recibo oficial en la ciudad a la pi-oclamacion d e don Luis
de 10s rascacielos, y asistio a un Arcangel Cueaan, como candidoto
a senador por Tarapaca y Antoalmueno en su honor ofrecido

YI

no tienes aerecno a SOIUCIOproblemas y aportillarme
mi candidatura, aprovechandote
de la pega de Vice."
"IU

nor 10s

(Carta abierta d e don Wilfred0
Rosende a1 Excmo. seiior Pedro
Albert0 Gustavo Adolfo Francisco Enrique Alfonso.)
Por V i a ABrea.

?

Ciudad Eterna, 19 d e abril d e
1950.

Estimado
Vice:

correligionario

y

;No, pues, Pedro Enrique!
iAsi no vale! LPor qu6 me esths
haciendo la cama, mi viejo?
LPor qu6, aprovechhndote que
el patrdn te dej6 d e Vice, tG re
botas a macanudo y empiezas a
solucionar todos 10s problemas
a tu aslcance?
LPor qu6 impediste el alza
del pan? 2No ves que con eso
lo tinico que consigues es que
10s electores se fijen en ti para
la prdxima Presidencia? 2Y por
quk, cuando 10s empleados municipales fueron a pedirte aumentos d e sueldos, les contaste
el cuento d e que 10s empleados
y obreros 'ingleses est& hasta
la coronilla con Zos aumentos
d e sueldos, que lo linico que
producen es inflacidn? iQuP
desslealtad la tuya, Pedro Enrique; qu6 manera d e birlarme a
la ciudadanial
Per0 donde la cosa llego' a1
colmo f u k cuando en el consejo d e gabinete del shbado pa$ado resolt+iste que se presentaran a1 Con&resa 10s nrovectos

-LNO seria melor que 10s arcm de triunfo fueran en honor
del Vice, que impidi6 el alzr del pan y se pronuncio en contra de .
10s awnentos de sueldos inflacionistas?
6

presentas como un campedn d e jhndome a mi tamboreando en
la honestidad, cuando bien pu- un cacho aqui en Romal

est6 comq navaja para hacerles el pare16 a 10s que se quieren tirar a1
a costillas de
IOS hermanos contribuyentes,
envi6 un Proyecto de ley de
Probidad Administrativa, que
dejar6 la peleria entre 10s coimenOreS gestores que pululan
hoy
dia en las oficinas del Pap6
Fisco.
De pasar el Proyecto, que&r6n como trescientos cincuenta
mil fiatos de todos 10s colores y
pelos tamljoreando en un cacho,
ya que 1- c-celarhn de un viaje la patente de coimeros.
CPero pasarb el proyecto?

Dipufados pitucos preparan el 1.O de Mayor gero
Ila ga49ada lor de-jara a tits cudgas por sapos

L a famosos Hermes Ahumada
LOs pitucos se p u e d a r h a las
y Jorge Melindez Escobar, dos ‘onelgas por ser demasiado sadiputados pitucos, disfrazados pos.
de ppoletas, han t r a m 0 de organizar la celebracion del 1.9 de
mayo, para robarse la pelicula.
Per0 cOmO la gallhda ya e s ~ NO hay nada que saque m6s
hasta eI gollete con 10s politicos
pica que esos politicos radique quieren pasarla. por el are,
se prepara para dejarlos a las
cales que encuentran que
rdejos, .en cambia, asiss610 10s jaibnes deben baimitin que prepara la C.
n la Plaza de la Constilar samba.
tucion, donde piensan armar un
choclonazo del porte de un bu-

’

I

LAS CANILLAS Q U I S I E R O N VERLE A
P. HENRY ALFONSO LOS PANADEROS:
ESTE LES HIZO UN PARELE A LO GUAPO
Consejos de la Duchesse Paipotte
Ninguna sefiora distinguida arrna la rosca
porque su rnarido se da vuelta la c.haqueta

en politica.

Los Ogando, 10s Castaiios y 10s Ferrer, que
amasan y se ganan el pan con el sudor de Verdejo, se botaron a tiesos con don P. Henry Alfonso y trataron de pasdrselo por el aro para
que hste les autorizara el alza de las chocosas.
Per0 se ensartaron medio a medio porque el
Vice les respondi6 a lo guapo y 10s mand6 cambiar con viento fresco.
Los panaderos apretaron con la cola entre
las verticales y comenzaron a1 tiro a achicar
las marraquetas,

EL [HOW TWO UNA

I

Casi se muri6 de rabia el Cholo
en un consejo de gabinete. Llw6
con una carpeta llena de cifras
y trat6 de hacer aprobar el c m bio a cincuenta locos por d6lar.
Pero 10s otros mandarines de 10s
minkkrios le hicieron la cochinada y fijardn el cambio a sesenta pitos.
A1 clholo le 616 una pataleta
fenomenal y quiso presentar su
renuncia, per0 sllp colegas le
Aiieron:
-NO te piquis. flor de alheli.
con esto el de Hacienda sent6
beza v decidiri
- __ -- ornseuir
- - - ___ en
-__
?C iones.
I

~

I

__

I

Cuevas serd candidato a senador;
10s nortinos estan con mala idem
A don Palcos Cuevas. le cargo machuca por.ser senador, y
contra viento y marea se mast6 candidateando en el Norte, c m
gran bulla. y pepera, pitos y tambores.
Los nortinos, que c o w tales tienen el pellejo duro, han
jurado smarle la eontumelia en la luchs electoral- y regalarle
una cola nnis larga que la que acmtumbra a swar el Pelado
Pedregal.
Per0 como don PaLos es de esos que saben maromear bailamdo en la cuerda floja, dice que saldr6 elegido senador, aunque la candidatura le cue& m L plata que 1, que se hizo hum0
en b liquidacihn de la Oasa radical.
EELLAVISTA
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Santiago de Chile, 28 de abril de 1950

EL L U N E S pr6ximo, 1.O de mayo. se celebrani Un
nuevo Dia del Trubajo.
solo que esta vez a1 elemento obrero le cabr4
blsn poea participacih e n la fiesta, siendo que el
1.' de mayo es esencialmente una efemgride en aue
se acumdan dtversos cpisodios ocurridos e n la l U cha del proletmiado mwulial contra 10s factores adversoe.
En este a60 de sorpresus y
d e nerviosismos, nuestro proletariado no tendra nada que
cekbrar. El patrimonio de la
cohesicn le ha sido arrebatado, sus anhelos de progreso
sconhico y social le han sido repr-lmidos y cien mil h z bitaciones callampas son para el obrero suma y compendio de mutaciones desfavorables que, por lo violentas, hnn
retrotraido a la masa obrera a
la sumisa cundicih que tuvo
hasta comienms del siglo.
Das factores han creado esia sitwcion, solo dos simples
sztuaciones, aunque don Juveno1 Hernandez, filosofo radical, iuiera dark apariencias
complicadas a circunstancias
simples: urn. la lucha contra
el comunismo; la otra, lu derschizacion de la Izquierda y
la seudo izquierdizacidn de
algunos partidos de Derecha.
Cuando 10s conservadores ?J
20s Hipto-consemadores dradicionalistas se culpan mutuamente de la radicalization
del pais, juzgan solo por las
apariencias, como 29 juzga torlo en estos dias friaolos de
nuestra historia. .Oque pasa
es que 10s rcdzcales, desde
1938 hasta ahora, se han enriquecido, y 10s ricos, en
que reaccwnarios, se t w n a n arribistas.
Chile, &s
La aristocracia, per estar ricos, les ha adierto sus
chbcs y sus hogwes a 10s radicales opulentos, 10s
que, gracias a un -suct?dirlo tan exquisitamente grato. bajaron el pufio que enhiestaban e n alto y calZarOn SUs mums con guantes de cabritilla. T a n ridiculo hecho no es nuevo y ha causado e n el mundo mhs de un vuelco politico. De manera, pues, que
la vcrdad no es que 10s radicules hayan radicaliznd o rrl nais. sino m e han emiuticado a la aristocra-

cia. Con relacion ,a1 1.O de mayo, ique' supina parad5ja!, erto ha tenido una capital tmportancia para
las fiestas del
de mayo.
He msncionado Ea l w h a contra el com,unismo.
Tambie'n en esto hay un m o r de nomenclatura. La
lucha no es c m t r a el comunismo marxista, sino
tra el stalinismo antimarxista; contra el impe,smo urmado de u n satrapa que ha prescindido
de todas las enseiianzas dcl
mrxismo-leninismo
p ara
transformar a Rusia m un
vasto cuartel con la consiguiente eliminzcion de la
igzcaldad de clases. Y asi tenemos que a1 igual que .en
Chile, e n la URSS predomzna
el siutico e n las altas esferns.
quien ocupa hoy 10s palacios
de 10s Trubetxkoy, 10s Yussup o f f y demas aristocratas
desplozados. T a m b g n por el
zmperialismo militar ruso y
ptor la smpocimada estolidez
del dirigente stalinista chileno ha perdido nuestro proletariado iwdustrial
cump?sino el control de sus sindicotos.
E n cambia han triunfado
10s gremws. LPor quk una burocracia frondosa, caru e inficaz controla y d m i n d al
'ongreso, a1 Ejecutivo y a ulunos representantes del Ejeutivo? Sencillaments, porque
1s seiiores Blest y Maass son
a a s cnpaces que nuestros meiocres politicos. De ahi la reo l u c i h con cuello. De ahi
,que el Aartido Conseruadpr,
con su nuevo lider s&r Vml,
l e haya dado la espab3;a 01
pueblo, hoy electoralmente ineficaz, para congraciarse con la nueva fu.erza proletaria, la fuerta del empleado fiscal, semzfzscal II partlcular, cuyn organizacidn sera todo lo respetuble que
se. quiera, pero que mimtras no se pode y se restrinja, sera so10 peso muerto en la vida naciona.l.
En visperas de este 1.O de mayo, cuando la agi'tacion la promcan la clase media burocratica y la
clase alta eontribuyente, yo rindo mi sentido homenaje a1 roto, el Sokiado DescmciatO de. la jornada
d e 1938, que hoy, aparte del suscrito, m d z e recuerda.
PRO1FESOR TOP-

Una hrillante exposici6n de su programa sobre previsi6n social y
salubridad publica acaba de hacer a1 pais el Ministro don
Jorge Mardmes Restat.
Merece sobradamente, por sus afanes y desvelos profesionales, la
Copa del excelente COSAC GIL BLAS de esta siemana, lic-or incomparable por su alta calidad, aroma exquisito y delicioso
gusto.
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‘‘Yo soy ad: la noche antes de d a r k a1 mundq,mi plan de paz de ocho
pnntos, me baile ocho sambas con la Jinx Falkenburg.
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teoria de la relatividad atomi.
Santiago, me diio rikndose:
-iOh mister-don Gabito! Mi ca. El gringo me la urey6, iJa!
JUEVES 20.- Cada dia me estar creyendo que osted “trae
SABADO 22.-Sali
con Sane s t h gustando m6s estos yan- algo debajo del poncho”.
ta
Cruz
a
dar
una
vuelta
por
quis. iQuC tipos mLs simp6tiCasi me mori de vergiienza
cos! Todo lo agarran medio a porque comprendi que se refe- Broadway y estuve a punto de
la chacota. De repente uno se ria a que yo pudiera venir a ‘pasar un mal r a t a iCbmo me
encuentra con un seiior cual- pedir plata prestada para mi iba a figurar en la vMa que
Gustavo Riv.era andaba en
quiera que le esth‘ poniendo pais.
Nueva York! Nos divisb desde
whisky a full en un cabaret, y
VIERNES 21.iQuC dia lejos y apur6 el paso para alresulta que es nada r’nenos que
Presidente de la Chile Explo- m6s idiota! A1 Alcalde se le canzarnos.
-i Arranquemos, arranquetation Corporation, de la Cuban ocurri6 llevarme a ver un pargrit6 a Hernbn, y
Sugar of NeXYork o d e la Pe- tido de base-ball. Y o aceptt. la mos! -le
troleum of Venezuela f r o m invitacibn, creyendo que se tra- apretamos a toda carrera, hataba de algo parecido a1 futbol; ciCndole cachaiias a la gente
Wall Street.
En este pais no existen 10s per0 me ensartb Se trata de por la vereda.
No me habria imag i n a d o
tontos graves. Por ejemplo, el una lesera que se juega con una
Alcalde de Nueva York es mu- pelotita chica y donde 10s ju- nunca que Gustavo Rivera fuecho mLs sencillo *que el Alcal- gadores no se pueden correr ni ra tan corredor, lo creia mucho
de de Lujo de Chuchuncalma- una modesta patada en las ca- m6s pesado. Nos pi116 en fa esquina de la calle 49.
hue. Mister O’Dwyer, que vie- nillas durante el partido.
Como me estaba principian-iHag6monos
10s gringos!
ne a ser el Josh Santos Salastrim de esta gran ciudad, sabe do a quedar dormido, le dije a -le alcanc6 a deck a Santa
hasta hablar en caste 1 1 a n 0. mister O’Dwyer que me discul- Cruz, cuando Rivera me dijo:
+Don Gabito, quC gusto d e
Cuando le regal6 el sombrero para, per0 que yo me tenia que
de huaso y el poncho que me ir porque estaba citado con verlo!
Le contest&:
consegui en “La Casa Util”, de Einstein para hablar sobre la
TERCERA PARTE

\
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yo no podia ir nuevamente a
misa si’ queria conservar mi
pega de Presidente.

.

“Y mientras yo me las machuco consiguiendome dolares y yendu
a1 base-ball con un ffio pataguino, fray Horacion se queda chmodamente sentado en su pieza del Plaza.”

.LUNES 24.- Este dia ha
sido bastante agitado. En la
maiiana estuve con 10s Verdejos chilenos que viven en Nueva York. Me largaron sus buenas tallas, per0 yo no les hice
caso. A 10s que no les aguantC
el salto fu6 a unos gallos de “La
Libertad de las Naciones”, que
me pifiaron mientras fui a
inaugurar la instalaci6n de un
nuevo carroussel en Coney Island. Me zaf6 de la comitiva y
10s correte6 a puiiete limpio como cuatro cuadras.
Me di6 gusto ver lo bien que
est6n nuestros rotos chilenos en
esta gran ciudad de 10s rascacielos y de la Estatua de mistress Libertad. El que menos
gana sus cinco mil d6lares en
la Corporaci6n de Salitre o en
las Oficinas de la NU. Todos
tienen smoking, frac y hasta
chaquC con corbata plastrbn.
Lleg6 el momento en que yo
tambiCn pens6 en hacer algo de
importancia durante mi jira.
No todo habia de ser darle soltura a las piernas. Se me present6 la ocasi6n en el almuerzo
que me dieron el Sindicato de
Banqueros y 10s dueiios del cobre del mundo. Y o no s&cbmo
me aguantaron cuando les dije:
-La guerra pasada la ganaron ustedes con el cobre chileno; la guerra que se viene en-

-You
are very recontra
DOMING0 23.- iQuC doequivocated! I no lo conoce with mingos m L aburridos 10s de
you.
Dejing me tranquilo!
estos yanquis! Todo e s d cerraAsi nos libramos de 61.
do, no k;av ni carreras. El Derla
del Obis60 de Uganda, q& se
SABADO 22.-Hoy he teni- parece
mucho a Waldo Palma,
do un dia, m& bien dicho, una
me vino. a convidar tempranito
noche maravillosa. Fuimos a1
para que fuCramos a misa. TuMocambo’s y a1 Ciro’s. Cada
ve que mostrarle el cable que
dia estoy mejor para la samba,
me envi6 la Logia del Cojo Lael samba, como dicen 10s locubarca para convencerlo de que
tores y 10s siuticos de mi pais.
Ahora si que fu6 cierto que
cans6 a todos 10s bailarines neoyorquinos. Por suerte me tenian
cuatro orquestas de repuesto
porque 10s baterias de Xavier
Cugat y Harry James fueron a
parar a la Asistencia Publica.
E n el Mocambo’s, par suerte,
tuve un encuentrb que me borr6 por cornpleto en la memoria el que tuve ayer can Tavo
Rivera.. Mientras cambiaba de
pareja, oi que una gringuita me
gritaba, con m k i c a de “Alma
Llanera” :
-iMister GaBito, Mister Gabito! ‘ Y o naci en la ribera del
Mapochu vibrador” .
Era la Jinx Falkenburg, que,
en. realidad, habia nacido en
Chi1 e h u e y c 0. i S h p 6 t k a la
-No todo ha de ser cabarets y finanzas. Tambien m.e di el gusto
gringuita! M e saeo ‘a bailar $e estrecharle la callosa a 10s camaradas obreros de USA. ;Cuancuatro sambas,
tos aiios que no le daba la mano a un hermano proleta!
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cima la van a perder de aqui a
Pencs si no cuentan con nuestro cobre. He dicho.
Les di6 miedo: a la altura
del postre el Eximbank se cuadrb con 20.000.000 de d6lares
para”1aCorfo, y un senador, que
estaba medio puestbn, porque
10s yanquis son malos para el
.tinto, me prometi6 que iba a
elaborar un proyecto de Ley en
que se liquida el impuesto a1
cobre chileno. Le di un abrazo.
MARTES 25.iOtro almuerzo y otro exitazol Aqui si
que le ech6 con l’olla en la NU.
Cuando me ofrecieron la palabra, yo no SC quC fuC lo que me
p a d ; per0 la cuesti6n es que
crei que iba a hablar en la Exposici6n Nacional de Agricultura. En sintesis, dije lo siguiente:
-El
bigotudo Josh Santos
St‘alin debe renunciar a su Comisariato de la UQSS; en cas0
contrario, formamos un ej6rcito
de las democracias y, conmigo
a la caheza, lo vamos a sacar a
tinterazos d e MoscG. iAhi est6
la cosa!
Hasta hoy las Democracias
del mundo hablan de mi discurso.

MIERCOLES 26.- He estado en Hyde Park visitando la
tumba de Franklin D. Roosevelt. iQu6 impresi6n de grandeza y qu6 chiquititos se ven 10s -;Y durante la partida de base-ball, el referee le di6 un combo
hombres en este sitio! Pens6 en administrativo en un ojo a1 pitcher del equip0 ‘de 10s Yankees!
Wilfred0 Rosende, en Palcos iQU6 fina atencion del referee para con el vencedor de ChanSt!
Cuevas, en Juvenal y Parcial,
que tambikn pueden ser Presidentes como lo fu6 Roosevelt.
Me achol6, palabra. zCu61 de
ellos podria tener la estatura
moral de Franklin D.? Ninguno: el Partido Radical no tendr6 nuevas figuras de envergadura mundial que llevar a1 solio de OHiggins. Conmigo se
acaba la suite d e Presidentes
de Lujo.
Pens6 en Pancho Bulnes, pero Pancho Bulnes no es radical
y yo s610 puedo entregarle la
Presi a un correligionario.
2Y si yo me hago liberal? Aunque no, j a m h ; Matta y Gallo
no me perdonarian nunca esta
dada vuelta de la regia chaquet a a cuadros que me comprC en
la Quinta Avenida mediante
DON GABITO: -;&ut5 brutal seria que 1 0 s prscios en Chik ba- c6modas cuotas mensuales.
11,

..

jaran como lad toboganes de Coy Island!

,

EL MlNlSTRO
VIAL:
-Yo
nada r i
del editorial de
“E1 I mparvial”
sobre la conveniencia de que
haya ddares baratos para el papel
de diarios. Y o no hago el diario,
ni lo imprimo, ni tampoco salgo a
la calk a venderlo: s610 tengo la
tercera parte de su capital. S u p u blicacidn m e ha disgustado espantosamente.
D e suerte que el enojo representa s610 la tercera parte de un enoio entero.
iMenos mal para el Director y
para toda la Empresa!

,
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DON R A M O N ,
QUE .ES MAS
C O R T E S QUE
RAMON: *
Le spreguntaron

en EE. UU.:
-iQuC
ideologia tienle su diario en su pais?
-“La
Raci6n” es an diario izquierdista, progresista, y que s610
apoya a1 gobierno en su lucha contra el comunismo.
Definici6n tan precisa, Clara y
exacta cam0 la que daba el alemin del ascensor: “una caja de
madera y filerros que afuera tiene
un letrero que dice: “No funciona”.

DON W I L L I E
PEREZ DE ARCE
Y BARAJA:
Interroga u n
yanqui:
-;Cree
usted
que le dara’n dinero aqui a1 Presidente Gonzdlez?
-Pienso
que seria mejot que
metieran plata o se asociaran en
nuestras industrias.
Lo que es lo mismo que si un
empleado de “El Mercucho”. Ilegara un dia donde don W X i e con
un uale para comprar zapatos y
hl le contestara:
-Diner0
n o le puedo dar: pero ponga usted‘una fdbrica de zapatos y yo suscribo acciones o inoierta su plata aqui en la Ernpresa, y bdtase a pata pelada.

-._I_
OTRO MZDICO

UN MEDICO

.Bad

S s r a e i Brapkin

Braries

--

Shenderey

garner

OBTUVO su titulo en 1929, y se
desemnefio como
midi& interno en
el Hospital San
Vicente de Paul.
F u i ayudante de
Patologia Mddica
del profesor Joel
Rodriguez y ayudante del Hospital de N i n u s Manuel Arriaran;
jefe del Laboratorio Central del
Hospital San Luis y medico del
Anexo Criminologico.
Enviado por el Gobierno a estudiar la lepra en la Isla de Pascua, expuso sus conclusiones
cientificas en diversos trabajos,
entre 10s que figuran “Contribucion a1 Estudio Antropologico
y Demogrhfico de la Isla de Pascua”, publicado en Paris, y “La
Lepra en la Isla de Pascua y Ia
Reaccion de Hintn”, publicada
en Budapest.
En 1934-35 fue miembro de la
cornision cientif ica f ranco -belga
en Oceania. Fue delegado chileno
a1 9.” Congreso Internacional de
Dermatologia y Sifilografia de
Budapest, en 1935. Es miembro
correspondiente del Museo Nacional de Historia Natural de
Paris y de varias Asociaciones
Midicas Internacionales.
Como miembro fundador y actual director del Instituto de Criminologia, ha desarrollado una
encomiable labor de readaptacion
en favor de 10s delincuentes. Su
larga erperiencfa midica y la
constante tarea de investigacion
cientifica han sido puestas a1
servicio de este instituto, habiendo llegado a formar un personal ticnico que se encuentra en
condiciones de diagnosticar la
posibilidad de readaptacion de
10s reos, lo que constituye un gran
avance en nuestra criminologia.
El doctor Drapkin, considerado
una de las mas altas autoridades
en Derecho Penal en nuestro
pais, es actual delegado a1 Congreso Mundial de Psiquiatria.
A pesar de sus mbritos, el doctor Drapkin es un misterioso y
desconocido persona je para la
ciudadania chilena.

OBTUVO su titulo en 1926. Hasta el a f f o 1930
desempeco diversos cargos e n hospitales de Santiflgo y S a n Bernardo, psro la ardua
labor que debia
desarrollar para
sanar a 10s enfermos le parecio demasiado rutmaria y poco beneficiosa, decidisndo,
en vista de esto, abandanar sU
titulo, sus ,snf.ermos y sus h o w tales. Dc.n Raul, francamente hablando, no sarvia para medico.
Su vccacion oculta, que dia a dia
se rebelaba en contra de la tuberculosis, la viruela y o‘tras, era
la de la politica. Asi f u e corn0
cambid su carton de medico por
el d.e Asambbista Radical y luego por el de Regidor de la Municipalidad de San Bernardo.
Sin embargo, don Raul 120 contaba con que tras esa vocacion
por la politi,ca habia otra y no
m e n m enccmiable: era la vmacion por 10s grandes honores, por
las pngas y por la vida tranquila
y fdcil. En 1937 f u k elegido.diputad.0 y reelegido en 1941. Hzncandole el diente a1 Partido Radical,
lleg6 a ser su Vicapresi,dente. E n
la Camara de Dipu‘tados y (en 51lencicsa l a k r , h a obtenido para
si sl cargo de Prasidente de esa
Corporacidn.
El Honorable s&?iorBraces, dsSd e $u alto sillon, podia ahora hacer reccuerdos de su aasn8a & m a
ds medico. Tanta jut? su nostalgia
par ezcs tiempos de antaco. que
lleg6 g fundar la prestigiosa
Ormera (0rganimcid.n Medica
Radical), con lo cual..su concieneta. qwedb limpih y 10s enfermos
curados. Tambidn decidio’ conseguirse una pega e n la Junta Osntral de Beneficencia y hacersc
miembro a2 la Sociedad Medica
de Chile.
Como pltede versc. la carrera
profesional del Presidente de la
Camara h a sido clurisima: ella
h a estado a1 rervicio de su vocacion politica y honorifica. El secor Braces considera que est2 es
un buen camino para contribuir a
la solucidn cle 10s prcblemas med i c a y personales:

IENEUESTA

DE POPULARIDAD

De 70 permnls encuestadas, la totalidad de ollas nos manifestaron que conackn a don Rani1 Brafies y ninguna de ellas
nos pudo deck q u i b era don Israel Dragkin. Son cosas de la
vida. Y asi tambiCn es cvsa de la vi& el siguiente
msmmm PrnA!DOJlAL
Dr W l Brafies . .. .. . . .. ..
. .. ... . . . un 70
Dr. Israel Drapkin ... . . ... ” . . . . ..... . .. un 0
I..

..

-DON GABITO

.

por Pepo

.

;NO hay nada que hater
con 10s yanquis cuando se
ponen a elogiar a sus hu&pedes ilustres!
Del Presidente Gonzklez
Videla ha dicho, Por CaSOI
el “Daily News”: “Es elegante, posee una afamada
elocuencia, es un notable
bailarin de samba, tango 3’
rumba, y a 10s 51 afios es
todavia un campe6n.”
Bueno, que esto lo pensemos y lo digamos nosotros
en casa, sea, per0 que lo
digan 10s de fuera, y cuapdo el festejado est& de
visita, ;no hay derecho!
Y tan amplia y destacada
publicidad les han dado 10s
diarios norteamericanos, en
fotos y comentarios, a las
aficiones y actividades deportivas y coreograficas de
nUeStr0 Primer Mandatario, que all6 creen ahora
que el Presidente no hace
aqui otra cosa que danzar
y boxear.
Por esa actitud, ligera, i k e flexiva y un tanto irresPetuosa, merecen 10s rotativos yanquis, y en particular el “Daily News”, el
PUNTO NEGRO DE LA
SEMANA, que nd s610 nos10s chilrotros, sin0 todos .
. -~
nos les asignaran con pica
y con ganas.

D O N J U A N L A N A S HACHE A L A C A R T A

Seiior Presidente
de la Federacidn de Box,
GRAN SANTIAGO.

Lastimado sefior:
Me dirijo a usted con el ojetillo de
denunciar un mal hecho que esta
sucediendo en este pais de Chilehueyco y que usted esta en el deber
de sanciondr con to& energia, en
defensa del desprestigio del deporte

nacional. iAhd esta la cosa!
Si no tiene mala buena memoria,
reccordaru que casi se lo comieron
~
moa usted a1 pa10 mayor C G mote
tivo de la pelea a rodillazos entre
Cloroformo Valsnzueh y el Mono
Gatica. Pues bien, actualmente est&
smperiados <znun descomugarabatal
combdte 10s peleadwes Kid Chocolate Vial y C h o c k Chanfaina Lissandri, ambos del “Matadero Boxing
Club”. iAhi ,est6 la cosa!
Nunca se habia visto en Chilehueyco un espectaculo mas deprimiente; jamcis h a b i a m s presen&&
%pa riiia don& 10s contrincargantes recuiyferan a tQda tercera c h e
de insultos, goipc5 prohibidos par la
censura y cuan‘to flec3rSo vedado
existe entre caballetomros. iA.hi esta la cosa!
Lo pmr que peor, seiior Presidente,
es que n o se mal trata de una p e : q
e n privado, donde a nadie le impmtaria un Pepino el Breve que los do8
se sacarcl‘n la m i s m miugre. Precipis-

camente, se retrata de un espectacula piblico que nos interesa a todos por terreno parejo. iAhi est620
malo!
Y Ocreo qus h a llegado el momento musical en que usted debe p o m r
te‘rmino a la pelea de estos dos pews
pesados que cada dia estan nuis pesados. iAhi esta la cosa! A nadis le
interesa que sigan cambiando golpes
Chccolate Vial y Chanfaina Lissandri. Lo que nos interesa es que cambien la situacion seconomica del pais,
antes de que la inflatacion nos sapus a todos por knock-out technicolor. iAhi esta la cosa!
L O same Con sobretodo %*to,
muchn frio.
porque

R

d-

En Chile lo celebran 10s burocrafas

bien sonado debido a dos poderosas ra/ones' la
primera es que el Dia del Trabajo n o se trabaJa:
Exclusivo para "Topaze", por Juan Verdejo' Wal- la segunda, es que se celebra la jornada de ocho
ker Larrain, enviado especial tras la Coitina de horas, jornada que, si bien es excesiva para la
Huachipaipote.
mentalidad chilena, le sirve mucho, ya que es
SANTIAGO, 27.-Este
1." de M-ayo caeri costumbre llegar dos horas tarde y salir dos hoSan Lunes, cosa que obligari a todo el mundo ras antes del trabajo.
El prbximo lunes se efectuari un gran desfile
celebrar a1 dia siguiente un San Martes.
en
la Plaza de la Constituci6n, desfile en q6e
La idiosincrasia chilena, vehemente e impulsiva desde hace dos aiios, ha sufrido ultimamente participari toda la pequeiia y gran burocracia,
la influencia tropical del. samba, transformando portando lapiceras, tinteros, papel secante, lia1 chileno medio de triste que era en un ser fes- pices y gomas de borrar. Contra lo esperado, el
tivo y paseandero. De ahi que, con gran regocijo, desfile de burbcratas g o se efectuari por repartisc aprestrn todos para celebrar un 1." d e M ~ y o ciones, sino que por colores politicos y deberin
abrir la lmarcha 10s bur6cratas radicales, cuya columna demorari seis o siete horas en pasar frente
a1 estrado de honor don& estarin las diversas
directivas.
El &a de 10s trabajadores naturalmente que
no desfilari ningun trabajador perteneciente a. la
clase de 10s empleados eficientes y de 10s obreros.
Los empleados trabajadores aprovecharin ese dia
para descansar y 10s obreros no podrin desfilar
de ninguna manera, ya que no portan velas en
este entierro, y cuando se juntan lmis de tres de
tllos para tratar cualquier asunto, aunque sea depcrtivo, se les califica de "tovarichs" y de subversivos.
Presidiri las fiestas burocriticas del 1." de
Mayo don Cholo Espantoso, en quien 10s empleados tienen hoy dia mamy y papy y el cual
esti muy de.acuerdo con que 10s gremios pidan
aumento de sueldos para ellos per0 ni pitcen
;Jorque 10s camarad,as proletas viven calhnpeadPS.

E. 1." de Mayo chileno seri, pul~s,el dia de la
barocracia.
I

_

_
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LO encontramos, natumlmente, e
el, limbo, leyendo una edici6n d
“Pravda”, que es “El Mercucho” mo:
covita.
-iEl Dia del Tmbajo? ; a h , dor
nerwetter! En MoscG, nicht trabaj.
dores del mGsculo deefilando. Nich
campesinos. Nicht estudiantes. Vie1
soldaten, solamente. Sol6aten uii
ametralladoras, und tanques, und br
yonetas. Y en todas partes retratos d
Stalin. Ni el mio, ni el de Lenin, r
el de Trotzky, ni el de mein compadr
Engels. ;Der 1.O de Mayo in Mosc
ist eine fergiienza! iojjjj!. ..
-;Y en Chile, don Carlos?
-2En Chile? Der sindikaten esta
p’al gato. En cambio 10s dficinista
estando muchamente regalones de lo
radicales y socialcristianos. Der rotc
mit das Ley de Defensa de la Buro
kracia, estando para las katakumbas.
jOj!

...

ENTUSIASMQ P
CONCURSO ES F A N T A S T
Los

competidores nuevos a v a n z a n incontenibleinente
Recibimlos y computmos, hasta el martses, 1.22’1 votos,
para nuestro Concurso Presaleccionallos Pr?sidenciales, que
ha encontrado, como sle habra padido aprecilx, la mas favorable acagizia por parte de nuestros lectores. La votacion ha
quedado asi:
-

Por don Carlos Ibafiez del Campo.
Por don Eduardo Cruz-Coke.
Por don Hmacio Walker L.
Por don Alfred0 Rosende V.
Por don Gabriel Gonzalez V.’
Por don Pedro Enrique Alfonsoh
Por dan Hernan Figueroa A.
Por don Pablo Nerurla.
Por don Fra.ncisco Bnlnes C.
Por don Humberto Mewes.
Por don Juvenal Hernandez.
Por don Juan Lanas H.
Por don Eduardo Soler Manfredini.
Par don Florencio Duran B.
Por don Marcos A. Salum Y.

I

6.1!76 votos
”
I153
”
t141
”
. 2!61
195
”
J186
”
> LI57
”
1.29
”
85
”
55
”
42
”
10
”

-

4
1
1

”
”
”

TOTAL :
9.166 votos
En esta rueda del concurso hay que notar: 1) que per un
error tipografico, muy sensible, se dieron a don Hernan Figueroa 49 votlas en vez de 65, y el total dIe sufnigios es de
?.916 en vez ldae 110s 7.700 publicados y 2) que 10s n u w m compctidores estan avanzando clon muchos brios: Cruz-Cake recihi6 198 vlo~tosy aventaja a don Horacio WalkeT, que CapitaliZ6

nada menos que 165; don Pedro E. Alfonso obtuvo u n a linda suma, 141; Ftmende, 92; Figuema, t m b i e n otros 92; don Gavion
57, dlon P’ancho Bul
, 73; don Humberto Mewes, 51, y don Ju-

SE encuentra en el purgatorio, y 1
entrevfstamos poi televisi6n.
-jNo m e hablen de Stalin! -gn
tb hecho un quique-. Jose’ Pepe del
de ser marxista y 1et;kista apena
yo cometi el acto pequeiioburg&s d
estirar la pata. E n la URSS existe I
lucha de clases, existen las castas pn
vilegiadas, las grandes pegas para lo
adictos a1 r6gimen. La dictadura de
proletariddo se fu6 a las pailas, y a I ,
dictadura del proletariado siguib 1,
dictadura de 10s milicos, wmo en unl
repirblica centroamericana cualquier.
Le hablamos del 1.O de Mayo e
Santiago, y se le pas6 la rabia.
-jAh,
Chilito! ;Que pais tan dz
vertidol ... Los inventores del F r e d
Popu est& todos millonarios y les ha
cen la rueda a 10s jaibones. iJa, j a
A Verdejo. desde la clase media par
,srriba lo tienen apanuncado con la
)eyes represivas. ., ni 10s sindicato
;Chili
pueden funcionar siquiera
co es un p&i>ito muy gracioso, el pc
bre!

.

...

:a,sa .i, Smtiiago; y Bernar-

jino Opazo, Gr8j.k~
piso, Santiago.

2265.

z.0
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rODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO 0 NO
PREMIADOS, TIENEN OPCION AL SORTEO DE LA
RADIO “ P ~ ~ L ~QUE
P ~ SE
,
EFECTUARA A FIN DE ARO.
(Si es “Philips“ es mejor.)
;Envie usteid a Casilla 84-D,
Bevista “TQpaza”, el voto adjunto y tenjdra opcion a nuestros valiosos premios y a clarificar d ‘am’biente politics,
infestado de candidates!
.

,

Er, el Concurso PrtsGBGbcionaao Presidenciaj auspiciado por la Revista “Topaze” y “Topaze en el Aire”,
vOto por don:

I

...................
...................
Nombre: . . . . . . . . . . . .
...............
. . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .
Direcci6n:

. . . . . . .. . .

*I
. I

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. ,
I .

De una
-

v(ez por todas hay que esigirle un Arc0 de T t i u n f o

.

imperecedero

u proyecto de arc0 de triunfo coar su mo 61 lo sueiia.
un calballero que nos pidi6 ocult<
L e e ncontramos raz6n a1 caballero: 10s
nombre.
son ofenTengo-nos dijen nombr e de arcos triunfales de emergencia
sivos
D
O
-~
_rque,
o
se
merecen
arcos
triunfaladania
chilena.
la ciud
--n /lodesto el hombre -le
contesatamos-.
CY qu6 se le
frunce?
-il Protestar en contra de don
An6niino ,M6ndez y de todos
10s furicionarios pitblicos que le
estan 1preparando una apoteosis
C
a don Gavi6n para c u mdo llegue de USA!
Nos pusimos serios y 1~ rliiimos :
-A dire, seiior. Hemos leido
mas cleclaraciones oficiales de
que hsty gente que quiere aportillar 1a apoteosis. Y esos aportillado:rcitos, segun dice el actual
-.-*. * - gomemo
de sensibilidad, son
elementos disolventes. CUsted
es comunista, acaso, ,ya que pre-,
tendc? que no se apoteosee a
nuesl:ro Gran Viajero?
El visitante se indign6 mas
as+is+ar3
AY1ER lleg6 a las oficinas top?-;---

rn
i-nrnc-x
iiuauu a

~
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1
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Yo no quiero que no haya
apoteosib! iPor, el contrario, lo
~ U G
qdiero es que se haga algo
en gr.ande, algo sumamente definitivo!
Y nos explicb la cosa :
-Loque pasa -nos dijes que
esos arcos de triunfo de madera de palo
de Blamo y de papel que se levantaron
cuando don Gabito regres6 de su veraneo de la Antartica hace tres aiios, son
ofensivos para el ilustre viajero. Lo que
se necesita es levantarle un Arc0 Triunfa1 definitivo, de marmol y bronce, con
bajo relieves y todo lo demas que se usa
en estos casos, para recutxdo que perdure por 10s siglos de 10s sitglos.
Y sin mas,. desenfund6 UR plan0 y nos
i

les o no se merecen. Si se merecen, que
Sean eternos.
Le entregamos la idea a don Geromo
M6ndez a ver si se levanta de una vez
por todas el Arc0 de Triunfo que propone el admirador inc6gnito del Gran
Viajero.
SUSCRIPCIONES DE “TOPAZE”
Anual (52 ediciones) .. . .. . . . . . . . $ 230.Semestral (26 ediciones) . . . . .. . . . . $ 120.-

.

..
..

.Los pagos por suscripciones deben hacerse a
nombre de Empresa Editora Zig-Zag, S. A.. Casilla 84-D. Seccion Suscripciones, Santiago.

....ue 10s socialistas de Valdebenito :acordaron' rentlir
Yesaparecidas del partido, voy a cumplir con tan hon-

Lr. vacante

Sensibilizacion Nacional.
Y si a est0 se agrega-la candidatura
IntofagaspoCtico y Wachholtz que presentara la Xzquierda
blo Neru- de Chile, cualquiera le quita la senaduria
?lean0
stas
ad/as,
radeAn-

Y el
palabra

sola

-Bl
Per0
y el Ce
dicos, d
full-tim
zas, dijc

one
raijar
ba-

-M

que

LA SERPIENTE: -Como que estas seiioras sigan
peleando por la manzana, es fijo que voy a ser yo
quien me la coma.

Palcos, !
Y co1
IUS ni mus,
don P a lcos qued6 proclamado. Per0 a
todo esito la Falange se pic6 y ahi esta la
rosca qil e se arde entre 10s partidos de la

a don Cachimba de Castro, el candidato
de The Anaconda Copper Mining, de The
Lautaro Nitrate y de The Chile Exdotation Company.

Los diputados nombraron una cornision especial, de 10s
m & cuerdecitos de su seno, para que vayan a1 Manicomio a
lorear c6mo viven, comen y actGan 10s asilados e informen,
despuks, sobre el particuiar a la Corporaci6
tPor qu6 le habr6 bajado a la Chma
erbs en
meterse en la vida de 10s locos? 2Temor a la competencia? ;Deseo de informarse para ajustar el trabajo parlamentario de
calle Compaiiia a las normas vigentes en calle Los Olivos.
Porque hasta ahora, y bien miradas las cosas, no existe
gran diferencia entre uno y otro establecimiento: 10s locos s e
creen dioses, Napoleones y hasta Cuevas, per0 no hacen leye s.
ni se consideran diputados ni senadores, mientrasi que 10s rt5
._.--- :-A.
presentantes popus obran como locos y piensan Clue
buii iiiu*pendientes y libres, siendo que s610 obran por la voluntad I?remial.
;Y qu6 pasaris si en revancha 10s orate:, :,e uusiridn a
investigar la vida y obra de 10s parlamentarios?
Seria terrible, porque por ahi se andan las cosas a 1as topaditas, en la C6mara y la Casa de Orates.

B&

Si el banquete ofrecido a Mr.
T r u m a n por don Gabito hubie-e
sido a base de sandwiches de pernil y huevos duros, es de imaginarse la alharaca que !a n w v a hubiera levantado en la p r e p a opositora.
Pero ahora, aquella prensa h.1
puesto el g r i t g e n el cilelo por h2berse tomado para e1 viaje 20.000
miserabl'es dolares. providencialmente hobrantes en el Presupuesto
de Relaciones.
Menos mal que la Secretaria dz
Gobierno ha aclarado la figura: 10s
20.000 dolares 10s timie T r u c c o y
entregari el vuelto cuando regrese En cuanto a 10s I 8 millones para propaganda, 10s pusieron la Corfo. 107 moductores de cobre v 10s
salitreros. a ver st asi 10s gringos se tientan y corn
pran esas cosa7 can raras y desconmidas una piedra
de cobre o un terron de nitrato
Un pais que inviepte anualmentr trescientos millo
nes para "irregulartdades ' casi en todas las repartictones publlcas. ( n o es cierto que no tiene para
quh andarse ftjando en porquerias, sobre todo cuando \e trata de. gaatos legitimos ra7on;bles y tan : e ,
i o n oLI d 2 men t L pro v?c hose\ '
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"EL MFRCUCHO', del 28 de abril delI
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20(10.

--El
Muse0 Histbrico ha abierto una curiosa
ExposiciCn Ketrospectiva del aAo 1950. Se exhiben
una llave de Washington, una medalla, unos discos
bailables y dos pelotps, admirablemente embalsamadas, con autbgrafos. que trajera como recuerdo de
su viale a EE. UU. e l irlt.mo Presidente constituc10nal de Chile. seAor Gonzilez Videla.
-Los
cines e s t i n dando una extrana peiicula
de m i l metros 5obre aquel acontecimiento. El plibli,",, _,...-~,-co se vuelve loco riendo de 10s trajoc tan
eutra6nc \I
cbmicos que entonces llevaba la gerite, y de las Sambas, tangos y rumbas que en aquell a bpoca se baildban hasta por la gent6 m l s seria y rn l s alitamente ,KO -
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locada.
--La
cosecha d e trigo a k a nz6, este atio, a
3 567.822.341.964 quintales. Los agricultores 110ran a moco tendido por est? desgrac ia y pideIn alza di
precios y ayuda del Gobierno
--Los habitantes del pais tiencE n ya. en sus COlecciones de sellos d e ahorro obliga torio, m6s de mil
millones de billones de pesos. A tocjos les han salido,
iachos, cola, pera y bigotes, esper,ando que les paguen el 12% cte inter& o q u e les dlevuelvan la plata.
-Hay
tanto petrbleo en el 5;ubsuelo nacional,
que ahora es imposible plantar ni Iun 6:bol siqutera
Por e l hoyo brota inevitablemente un chorro de or0
negro de la m i s alta calidad. El Ch b i e r n o no halla
que hacer con 81.

-El

costo de la vida ha subido en un 30.634%.
las celles cambian func10s por cigarrillos.
-No ha habido ninglin robo. en estos irltimos
diez at=o
i s.
en ninguna reparticibn pliblica. ni asesinatos de chbferes de taxis tampoco. Hay una sobreproducci6n tal dz chbferes, que se est6 bnificando
su exportacibn a1 extranjero. Lai sal ida de pilotos a l canza a 4.658 por mes.
--Por

VERDEJO: ;No hay tutia! La Reina Maria
Antonieta de Francia, cuna de 10s grandes
vinos, era de pura cepa
"'z"6'T,,
delicia
10 es el VINO SAN PEDRO, orgullo
de las mesas chilsnas.
I
'
J

UYI.L"

R E P R O D U C I DO
‘LIFE A N DI
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SAMBA”

Por: El general

ES curioso lo que me ha venido a pasar ahora que, en realidad, estoy en el final de mi carrera de txitos y sacrificios. Hasta
hace solo algunos dias, ni siquiera
se me habia ocurrido pensar en
q u e yo pudiera tener lo que el
“Readers Indigest” llama un “Perwnaje Inaguantable”.
Es cierto que me toc6 ser el
General en Jefe de-las tropas que
salvaron a la deemocracia del totalitarismo avasallador de Hitler y
su Cab0 Musscrliai. (Muchos pudieran creer por esto qu,e mi cora.zbn
est6 lleno de “personajes inaguantables”. Sin embargo, no es asi.
Yo hice la guerra, y. despuis de
cumplir con mi deber, no guardo
rencores contra alemanzs, italianos
o rumaaos.
Pero ahora, no lo puedo negar,
mis xntimientos han cacmbiado con
respecto a la llegada a 10s Eslados
Unidos de un personaje que me
ha venido a copar la banca en
materia de festejos: Don Gabito.
iDespuhs que lleguh de Europa,
ya derrotado erl ensmigo cornua de
la humanidad, recuerdo q u e lo unico que me hicieron a mi fuh una

D. Eisenhower
tes, c6cteles, discursos, abrazos’ ...
iy metale samba! iNo hay derecho!
Yo comprendo y sh perfectamentte que Mister D o n Gabito ha
ganado una serie de batallas imporxantes en contra de sus enamigos politicos. Tambihn me doy
cuenta de que 61 ha vencido a 10s
comunistas en su pais, lo que lo lia
convertido en el paladin mundi.11
de Occidente contra Oriente.
Sin embargo, y prdonexrn!? 1 I
inmodestia, yo creo que no ‘se j u s
tifica que mis comqatriotas se hayan entusiasmado con Mistter Dan
Gabito en tal forma, que a mi nc
me cabe ya ninguna duda de qu.
ser6 a hl y no a m i a quien nombren Gencral en Jefe de 10s soldados de la democracia, durante
la pr6xima guerra que dtebemunos
tener con 10s rusos.
Winston Churchill, que ve d2bajo del agua, ha visto este peligro, pues me acaba de enviar cl
siguientte
“Reco
ote aprender sxnmha
si n o quieres Don Gabito nos sa
qule choros canasto (stop). P’iem3>
firmes y triunfaremos (stop). Sa-
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Cien mil pares de maracas tiene listas don Josh Santos Saiastrin, para'meter bDlh el d i ~
que llegue el N . O 1.
EL conocido y dinamico fabricante de arcos
triunfales a1 por mayor
y a1 por menor, don Josd Santos Salastrim, I n tendente de Lujo del
Gran Santiago y de la
Provincia de Santiago,
anda hecho un loquito
con tanto trabajo que
tiene, preparando el recfblmiento de don Gabi-

to.

A1 compas de la samba, la cancidn de moda,
hasta 10s cojos bailaran
e n una pata de palo el
diu del regreso triunjal,
y , segun dicen las malus
lenguas, cada nifiito d e
escuela nublica, c a d a
boy scout yi 'cuda tira
que asista a la llegada
del N . O 1, tocard un par
de sambeantes maracas

que don Josd les. distribuira para este objeto.
La bullanga, pues, serci de taita y sefior mio,

DEL CLUB

I

21 el tropicalismo lleyara
a dar bote en este pais
que antes era serio y medio grave.

DE LOS RADICQS D N A
*I..VL,,UI'I

Per0 la Fundaci6n no se atreve a tirtirsele a las '
calugas.

UN amaroso de las pedidas de a cmico ha descubierto el gran sistema para financ:iar las €amosas casas de emergencia, sin necesidad de sacarle una lonja. a la loteria de Coincepcion y
choros del canasto a don Enrique Mcolina.
El tal gancho, que es tiibero de 10s finos y
asiduo de la casa Radicarts, propoae que le pongan un imgiuestol a la timbirimba q ue noche a
nwhe se ejercel en dicha casa. Sostienc:que con el
diez por ciento se podrian edificar como cien
posblaciones de emergencia a1 aiio.
Lo malo del negocio e s f i en que los dirigentes
de la Fundaci6n no s'e atreven a tiriirsele a las
calugas a1 punto y banca radicarta, 1Torque estiman que ese seria un acto antidocti*inario y se
mmde enojax el CEN con 10s atrevidcW.

De puro fufre que es, Ferdinand0 Clara reclamo
contra la lisfa trehta para eogotearles la eleccion
a 10s de lalnquierda
gituco por herencia, no
es nada de potifrunci
cuando se trata de defender a la ciega, o sea,
a la justicia.

-

ARTURO MATTE CHIC0 SE ENCACI'10
DEFENDIENDO LIBERTAD DE PIXENSA
Los capos querian guapear con la lmprenta Universitari a porque

foto de don Gabito bailando Sam1ba .
diantes de la Fech, jut ihsolente en contra d e
acusado de haber publi- don Gabito, acusacion
cado una informacidn que se hizo extensiva a
la Imprenta Universitaria, de la m a l es gerente Arturo Matte Chico
E l Gerente de Ea Imprenta Universitaria se
encach6 en contra de los
que acusaban dicha imneral, purga que se ex- prenta y en una aclaraPidi6 autorizacibn pam tendera t a m b i h en con- cidn por la prensa diio
que ellos no tenian nad a que ver con monos.
Arturo Matte Chz'co es
del Leon de Tararantes y toda close de
con &te obj&o ya pi- nieto
y uno de 10s caohopensiones Soto.
dio autorizacion para paca
que m e j m aprendecirles, "ta tey, no mas" rros
dieron a rugir a1 estilo
L I N Z M A Y E R , W e a. 10s abusadores. a 10s del
abuelito. A1 primer
junto con ser C,omisa- cuales les apretarzi las
rugido que did el nene,
rio de Subsistencias es clavijas
otras presas 10s tiras iniciaron el
I--.&-<l<..-- 1- -.roC-r,

publicaron una
periddico "Claridad", Que sacan como drgano oficial 10s estbEl

1

la Duchesstl;
P a i p o f i e
Ninniinn rhiniiilln ~ I C -

\

4

sin ni Cristo, Cardenal.

A ?,A R E C E

Direccibn J Administracion: Avda. S a n k
Marla 0108 3er. piso
TelCfono provisional

-

-

82131

GABRIEL

- Casilla 2265.

0.

VIERNES
DIRECTOR

-

AN0 XVlll

SANHUEZA

Sontioao de Chile,

5 de

-

noyo de 1950

DE REGRESO ;~:J;;F;

S I N aicos triunfales. sin VltOy brfflante comitiva obtuvo la
res, arrastrado a una actitucl anddel publico nortenima, debido a su natural modestia. tenemos de regreso en
Per0 estamos en Chile ...
En ChiZe, do&
la gente es burlona. porque t i m e
. Santiago a1 Primer Magist+
de la Nacidn.
Seguramente que kos palactegos se han encnrga- U M ascendencia propensa al humor y a la critics.
& manifestarle al reciPn llegado la admimcidn
LQuitln, si se le da oportunidad. m esgrime la satique su sacrificado via@ por 10s EE. UU. ha desper- ra y aplica el risueiio alfilerazo?
Hubo en las actitvdRs sociales del via@ro Una
tad0 en la ciudadanpa. En realidad. ha h u e 0 admiracidn. Se ha a q u r l a t e .exactammte su singular opoftunidad para apreciar distintas idiosincrasias.
don de adaptadbn a1 esplritu de 10s n o r t e ~ ~ e r z c a - Mientras a los norteamerhinost lees p a r e d m y
nos y a la franqueza que pus0 d e manifiesto en Ca- “made i n USA” la a f i c i h a los b i l e s d e drstingurd a oportunidad que le f U d
do visitunte. aqui en Chile
propicia.
ello se ha preshdo a broA .lo8 inversionistas del
mas. Y no es emgerado decir que drededor de las exiGran V e c i m 10s invttd reitemdamente a colocar sus
mias danzus del Jefe del Estado, se ha etitablado en tocapitales en Chile; a 10s senadores que tuvo oportunido$ 10s sectores u v e ~ + dad de conocer. 10s apremib
sa, aunque sugestiva polemica: si samba se escnoe
pura que no siga rigiendo el
imruesto a1 cobre, desde el
con ese, o con zeta, y si se
rroxinto y futidico 30 de iudice el samba o l
a sa??&?.
nio; a 10s periodistas les inLo u l t m ha szdo eSdl p w a
dicd en forma precisa cuamusical titulada “ F a s d m cidn”. Todo Santiago anda:
les debian de sgr, a su jui- .
cio, Ins m n n a s por las .cuaba preguntando ayer. si
les debe regirse el Gobierno
“FaseinaciW es pafttturn
sinfdnica boogie, blue o almrteamericano en bus relaciones con los paises neceguna descomcida composicidn de Mozart, Schumann
sitarlos. Y por a t t m o , en u n
gerto de suprema gran‘deza
o Beethoven.
El resultado del &aje no
histdrica, lanzd a1 mumdo
ws mho puntos da pam
se defrnira has? el fltimo
mundial, sin perjuicb que.
dia del mes proximo, cuande pasada. fonnulara su pedo el Congreso norteamerisimismo 4 1 . que es tan opcan0 se p’onuncie a favor o
timista-, respecto a1 futuro
en contra del impuesto al
destino de lus Naciones
cobre. iDos centavos por !fWnidas!
bra de mineral decidiran
Ademis pus0 en juego 6u
del clestino de Chile. jquiztis
por cutintos aiios!
mejor arma, la que 19 h a
dado 10s mcis resonantes
El Vicepresidente, sMor
triunfos: la smn#atia. NaAlfonso, habld hace algunos
dias de la conveniencia de
die w m t% para la fras9
oportuna, para el gesto esmejorar el valor de nuestro
pontaneo, que deshace cualpeso. en cuyo caso. dos cenquieta prevencidn,
tavos de #lar serian blen
granjearse la md&l&afr$n
el geSt0 ampl@
S I
poco. Per0 d i e him cas0 de las juictosus paldbras
sonrisa p ~ p d ~ r i ~ aend ami2lones de fotografurs am- de; eficiente Vice.
~~~b a ventajas -es,
*gvadas
del
pliamente publicadas desde Alaska hasta la Ant&rtida. Su indiscutida persmlidaCE se .la du ese.tlon de
caer bien, aun en 10s lugares hostiles; y es asi co- j e presidencta2, yo soy pesimista. Aun antes &
mo en la Unlversidd de Columbia c&guib
desS. E. se ennbarcara hacia Chile, Ya se pensaba en 10s
armar a los estudiantes que le prepdraban urn .con- cfrczllos oficiules de W h h i n g t o n en inmtar a1 Presfdente Perrin ...,
tramanif estacion .
Si, todo eso ha caido bien, y aun aquellos que no
PROFESSOR TOPAZE’
le sow nfectos han debfdo reconocer que la escogida
I

‘
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-- Don Ja.ime Larrain obtuvo una trascendental victoria en la elec-

ci6n interna para designar Secretario General del Partido Agrario Laborista, hacienda triunfar a1 candidato de s’u corriente
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NaciQ en 1858
Y veintiun afioli
m 6 s tarde se
rscibia de aboi gado. Desde muy
joven dedic6 sus
mejores esfuerzos a la, instrucciBn publica, y
a fin de adquirir
mayor amplitud
en SUI; conwimienos acerra de
esta materia
viajo largamente pur Europa.
Es autor del famoso Silabario Matte, la obra m h difundida de cuantas se hayan
publicado en Chile, pues su
tiraje, desde l a primera edicion hasta la fecha, sobrepasa
10s diez millones de ejemplares.
Su cuantiosa fortuna la h a
dedicado a la creaeion y
mantenimiento de escuelaa, g
es, sin auda, el mhs generoso
de 10s filgntropos chilenos.
Ha SQIO
Agente Cunfidencia1 6e Chile en Alemania,
diputado. y Ministro de Relacionesi Exteriores, Cdto p CO:
lonizacibn, cargo que ocupo
en 1895. Aungue pertenwe a1
Partian Liberal, nunca le interes6 la politics, y si lleg6 a1
Parlamento file por exigencias de sus correligionasias.
Mas tarde f u i -tor
de Ia
Universidad de Chile, hasta
1927, y ailemas Director de
EducaciBn Primaria, Ilevado‘
as qne por el intensm
ue le h a despertado
Xa e t l u a a c h popular.
FFasta la fecha, a I& E ?iim
de edad, wste chileno procer
est& atento a 10s pmblemas
educacionales en forma tan
generosa como efkaz, a&vidades que desempeiia con
rnodestia y ajeno a 10s vsioenes politicos que se entronizan en nueskros sistemas
ed ucacionales.
3
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NACZO apenas
habia terminado
la Revolu.&h de
1891.

En

1913,

T
h

cuando aiin la
Universidad de
Chile no era el
foco de rebeMia
que fud despuds,
se redbia de
abogado. Desde
muy joven ingrescl r: ” L t?*t idn
Consemador, donde cmten20
a actuar entusiastwnende
cuando el jamoso L e h d e Tarapacd lanzaba sus prii neros
rugfdos e n Tarapaeb.
Como miembro actim de la
“cannlla
del afiio 20,
fud uno d e Eos mds emLpeC2nados e?t.emfgas del PIirtido
Liberal, que se haMa emtronfxado e n Ea Moneda c(m su
rugidor cauda‘llo. Luego cambiaron 10s tiempos: el Let%
se hixo derechbta y t r-as el
Chile Nluevo de mi CtvoneE
Ibdiiez, entrd a la Chmara de
Dlrpiitados e n gtoria ntafestad. El cargo parlamei rttaTi0
se lo dieron 10s verdej os de
su fundo de Melipilla.
Creyo en 1938 que el E‘rente
Popu estaba compuestc) por
dcratas que f b a n a incendear
iglesias. Los acratas de ent o m e s van ahota a misa. ..
Empecinado y peleador, frustro et ascenm de un derechist a a la Presidenda durante la
famosa conveneion d e 1946. Lo
que no quita que si& Partido
se plegara aE carro triunfadar
del radtcaldsmo. .
E s asi que don Joaco, hats
que echaron .los grenzios del
Ciobterno a1 Partido Tradicfonalista, hayn colaborado mano a mano con dos Luis Arcdngei Cuevas, con don Pin@in0 Bdrquez g otros patricfos del radicalismo ateo.
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DON GABITO

Dor PeDo

P

..MART€
AL FIN Y AL CAW,
U Q ESTA
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lo consicjue contra viento u se
marea. For eso yo le reencomiendo que vaga poniendo 10s bigotes
e n r_emojo. Usted podrci seguir
rnganando a 10s del norteamerh
canos con su' guerra agua fria;
pero con nuestro Presidiantre no
hay mal caso, a 61 le gusta la
guerra calienie. iAhi esta la cosa!
Por lo demcis, nuestro pais estci completamente con mente
preparado para cualquier conflicto por muy vial espantoso
que sea. Tenemos una sdlida mala situacidn e c o n h i c a , contambs con ddlares y divisas a1 loSeiior
Don Josd Santos Stalin ChechQ teo, el pueblo esta muy K e n mal
comido y la vidueltx y el salasniski.
Calle Cortins de Himto N.O 0. trim nos est& entrenando para
poder soportar toda primera
MOSCUCO.
clase. de penurias y skdfafrimientos. iAhi esta la cosa!.
M i querido Mariscalcio:
Si usted Cree que va a no se
S U p O n g O que ya estard dndis- va a poder dominarnos a nospuesto de que don Gabito se ha otros, se va a ensartar medio a
mopuesto organizar la Interna- medio, tal como le ensucedio a
cI:n.ul Democratica, con el ojeti- Hitlering con 10s ingleses. Aqui
110 de sacarlo a usted como 00- todos estamos predicompuestos
lantin chupete helado de MoscU. a desparramar hasta la ultima
iAhi est6 la cosa!
gota de sangre, porque tambidn
Cuando don Gabito, don Josd tenemos a u n Gabinstan ChurSantOS, se propone alg0, ese.algo chili que nos ha ofrecido samba,
.
I

I

sudor 1/- Idgrimas. iA,hi esta la
cosa!
Lo meior aue meior aue pue
de hacer, d i n Josd Salitos Stalin, es renunciar a su mariscalgat0 antes de que nuestras tropas, a1 mando del Generalisimo
Palcos Cuevas, Eo vayan a sacar
de las mechas de su fumosa cortina de Hierro. iAhi est6 la cosa!
Tampoco se est6 creyendo que
nos va a meter tengo miedo con
la bomba a t h i c a o la bomba Lanas H., porque contamos con la
bomba CEN, que tiene mucho
mas manda fuerza de demoliCion que las otras dos juntas.
De un de repente don Gabito les
va a deja? caer e n p a r a c a 9 s
sobre Moscuco a don Pingutno
Bdrquez y no va a quedar piedra
de moler sobre primera piedra.
lAhi est6 la cosa!
M e despido de usted con la
mas profunda conmiseriacidn.

f
EL zar de medio pelo, don Josd Santos Stalin, est6 tranquilamente en su palacio de Viiia
del Marski. Es un hombre feliz y sin preocupaciones; se ha causeado a la China, tiene para las catacumbas a media Europa, el comunismo se desparrama por Asia y, de llapa, sus lar una .Chichornia en Wdshington (en ruso
tdcnicos le han informado que est6 lista la . Chichornia significa Samba), ha pedido a 10s
bomba H, cuya letra le han puesto en honor occidentales que organicen la Intemacional
de 10s yanquis, que son quienes le han dado Democrtitica, la liquidacicin de la NU y la renuncia del Mariscal Stalin, a quien trat6 de
i tiempo a don Josh Pepe para que haya id0 enBigotudo de mikchica.
gordando a su antojo.
-iEsto es horribleff! i Aff! iQu6 barbaridas-iMacanudski!
iLa estPn dandowski! iYa
estaff la leche cocidinski! --dice el Marical de ka! iOff!
* * *
10s bigotes de columpio, frothdose las manos;
La situaci6n tras la Cortina de Hierro es esper0 en esto entran como zumba (no como
samba) el General Timoshenko y el General pantosa. El Mariscal ordena pegarle un balazo
orejero a todos 10s habitantes que sepan bailar
Barrios Tirunski :
-iHorrorff! iTerrorff! iNos llegci a1 matkn- chichornia y, por Gltimo, de su puiio y letra, redacta el siguiente cable a la NU,que se encarkevich!
ga de traducir Hernhn SantanG:
-iOff! iAff! iEsta si que ks grandevesqui!

Saludos (stop) STALIN.
No fuk menos el estumr que sianific6 en la
NU el cable de don J& Sktos-Stalin. Despuds de mucho discutirlo, se reselvi6 ubicar a
don Gabito y se sup0 que estaba en Nueva
Orleiins. Se le envi6 el siguiente cable a1 Alsalde de esta ciudad:

Rogamos entrevistarse don Gabito pregunt a l e si aun mantiene proyecto sacar mugre
Stelin (stop) Benjamin Cohen Chamorro
(stop)
Tras muchas horas de espera angustiosa,
lleg6 la ansiada contestacicin del Alcalde de
Nueva Orlehs:

Don Gabito est6 tocando penodistas bolero
FascinaciCin (stop) Dice no lo jo1eshm (stop)
John Sdas Junior Alcalde Lujo N . 0. (stop)
Se reuni6 nuevamente la
congreso
Pleno y, p a s breve cambio de ideas, se resolvi6, por unanimidad, encarpetar el Proyecto de
Guerra de don Gabito. ., y el Mundo se salvci, pot ahora, de su maxima catastrofe.

.
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YO NO sh cdmo diablos vine T e reconoci en la voz: tienes una
derivar en la politica. Siempre he voz regia, te diri. T e llamaba para
ido un hombre tranquil0 y quita- que me dijeras si recibismos a1 palo de bulla: pero tuve la maia tron coll la CanciAn de Yungay o
uente de nacer en la m i m a tierra c o n Chiquita Bacana. la de Martile don Gabito y ‘del guaton Hum- nica.
berto Alvarez, y no falt6 el tonto
-iNo, pregunton de‘lujo, a 10s
I que se le ocurriera decir que nos- Pmidentes se les recibe con la Canbtrm fraimm L a Tres Mosquete- cidn Nacional.
OS de C q u i m b o .
Ahi principii5
-jAyi. Perucho, no seas cursi,
ni desgracia: ‘me hicieron diputa- la Cancion esti tan pmda de molo, Miaiotro y. como si todo est0 da. En todo cam, yo creo que el
uera poco, el DArtagnan de La Orfedn de Carabineros le &beria
iemna. me dej6 de Vicepresidente. tocar el sabmba “Trabaja. Facundo,
nientras que va a tirar sablazos a Trabaja”.
3stados Unidos.
Para estas leeras &e llama unas
Compmndi que Chilehueyco ne- doscientas veces a1 dia y no torno
esititba. aunque mis n o fuera, imos en cuenta en cuanto a quejas del
vinte dias d.e. tranquilidad, de so- Contralor:
xiedad, es d e c k el lapso en que
N o hay derecho, Perucho, fi10 iba a estar a cargo ae la chalu- jate que etx fome de Mewes todavia
>a del Estado. Desgraciadamente n o n o quiere darle el pase at Decreto
1~ pctdido cumplir anis propositos, que ifirmd don Gabito en L a Ce>orque el diablo de don Gabito, aillos nombdndome Receptor de
mco antes de embalrcarse en e1 lujo. Yo no s4 por q u i es tan as!
ividn “Dependence”. nombrd In- conmigo este Contralor.
.endente a JosC Santos Salastrim.
-Dek ser por 10 del cement0
Qui t i p n 6 s embramado! Es --le conitesto.
.ma pulga en el oido. Desde que Per0 es para peor, porque a1 ratito
Jego en la maiiana a La Moneda lo llega a explicanne que tado ese
:engo instalado en mi oficina:
asunto
debe, segfin sus propias
*e,
Perico -me dice, tutein- palabras, a “Ea copucknta de la
dome, porque es de lo mis con- Maria Ciqfuentes, que no me p e d e
Fianzudo-. iTC eres paFtidario de ver ni pintado, porque es tan fea
que a don Gabito le l e ~ a n t m o s75 y n o rime n i n g h sexappea.1, como
arcos de triunfo o 74?
yo”.
-icon
siete basta y sobra. toniY gensar que hasta hace POCO
to de lujo! -le respondo con pica. yo estaba en Inglaterra, el pais de
A1 Garto de hora vuelve otra la sobriedad y del sentido de las
vez:
proporciones! A116 jamis vi pasar
-Peter.
JquC prefiere don Gabi- bajo un arc0 de triunfo a Churchto. Ias msas blancas o 10s copihues ill, que, mal que mail, ganb una
rojos?
g u e m y fuC a Estados Unidos a
-jPero qu4 pregunta mis ram! f i m a r la Carta ael Atlintico y no
a pedirles a 10s yankis que le anmen--le digo.
Es que tengo que deter- ten en cinco pesos diarios la jornz-iAy!
minar cu21 de esas florees le tirarin da de trabajo a 10s obreros del cara la p a s d a las chiquillas del Lice0 bon de Cardiff.
N.* 15.
Supongo. p u s . que todos me
AI poco rat0 me llama por telh- encontrarin-raz6n para que JOSC
Iono :
Santos Salastrim sea mi Personaje
iAlb! iA16! . Quiubo. Pedco. Inaguantable de Lujo.
~

(

econorm’a dirigida es tan inoperante corn0 las apoteosis dirigidas.
Extractado de “Arcs de Tromphe”, de Paris).

-;La pas6 brutal, Pedro!
--Si si, don Gabito. Ya lo sabemos todos y
nos alegramos. Mal que mal se trataba de un
viaje de pas- y habfa que divertirse. .
--Fijate, mirame, Pedro, te voy a mostrar
esta figura encachada que desenguaraquh en el
Mocambo's y que fu6 el disloque..
-No, no, don Gabito. iEl paseo se acab6!
Ahora vamos a tener que cambiar el disco..
-;QU~
listima, Pedro! '
--hi Pues; p r o laS
en
no
esth ahora para bailoteo..
-zEst& mala la cosiaca, Pedro Enrique?
-P&ima. Hay una serie de problemas que
resolver de inmediato: descontento, viruela,
salastrim, su poco de conspiracich, a1 Caballo
se le pas6 la epizootia, 10s comunidas est& r e
sucitando..

.

.

.

.

-No sigas, ipor favor, no sigas, Alfonso!

-Si, si; voy a seguir, don Gabito. Usted se

echado el kilo aqui durante estos 20 dias; per0
mi deber es informarlo de lo que pas& Hay
que principiar por ir buscando uii reemplazante del Cholo Vial; a1 Intendente Salastrim
debemos entregbrselo a la Contraloria; tenemos que ver manera de que Palcos Cuevas no
insista en su pampirolada de la Genadda..
-Please, Peter! Please.
-No, no, don Gabito, es iniitil que se me
venga a hacer el gringo.. Le voy a seguir
enmerando cafamidade: la c a r d 8 de la 6da, la' falta de.
-Pedro, no continiies. T e prometa que vengo dispuesto a ponerle el hombro a la situacih.
Tienes r a z h : ise acab6 la fiesta!
Don Pedro En'que abraza a don Gabit0 Y
le dice:
-iDios te oiga!
Nosotros tambikn repetimos la frase y aun

..
.

..

ha divertido harto en Estados Unidos; yo he . somos optimistas..
\

.

.
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la
Provincia en la proyectada apoteosis a don Ginvibn.
Per0 J& Santos Salastrim queria que la Municipalidad d'e
trimISantiago se rajara w n un "primoroso y q u eto" arc0 de
._
fo, que estaria ubicado en la esquina de Ej6rcito w n Alameda.
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Don Mario se t r d de lorn
vear y se ne& valdhsmente
-No hay que perder el 1
icamente en
porciones Aijo-. Al gena
ofagasta:
-A mi se me discute en San- obreros le levantaron tres arcos; a Gondell, cuantiago.
do vino de Zquique, ninguno. La ciudad estd lle-&En Santiago 50107
wes ras
&th-:
na de cuevas y de hoyos, y no hay plata dispojras, ras, chit, p m ! , i o p t i i s t a ! nible para botarla en estas w a s .
iY tan buen Alcalde que era
don Mario!
Est0 pas6 el Gbado. El d e
mingo hab16 por fono don Ga.
vibn, rechazando, con muy buen ,
co favorables para sus gloriosos y fenkidos dueffbs. olfato, la recepcibn; se dit5 vuelta la tortilla. y
As& un don And& Bello acabs de ser demtado COal a m.D de la ca~mo secretario de la Asanriblea
de lirufioa: un el que saldrii ahora chuteado
don Camilo Henrfquez hablb, el doming0 en Taka, en lle,serii el Zntendente. iYa no lo necesitan!
una asamblea agrfcola, subre crianza de bueyes de e s o ~
que echan la ;patits; un don Arturn h a t acaba de
casarse; un don Manuel Montt sac6 en a n Carlos
unr. cola de aquf pt Mmte; un don Gilberto Fuenzalida es un pituco liberal talquino, etc.
c

I

B d a cola~al que el Institute de Comemwacih His-

tbrica registram, en el Lkpartamento de Marcas de
FLbrics. todo.. las nmbres ilustres. Asi se evitarian
muchas molestias a 10s turista.q y a 10s nscionales
porn "lnqueauoh" en i u t o i i a patria. que son una sal-

VERDEJO: Claro que C W I ~ M ~ ~ Iera
IO
un Empeaador de Pura Cepa y Sangre. Y
a1 VWNQ SAN PEDRO,&quile sacan, cuasdo es el preferfdo de todos por ser el Emperador de 10s vinm chilenos, de pura, cepa,
Y magno DOB aiiadidura?

DIE H A C E M E D I O S I G L O
~~

De "EL MERCUCHO", del

5 de mayo del

aiio

2.000.
-La Direccibn de Vacunidad anunciabo, hace
50 afios, que la epidemia de vrruela va en aumento Se han registrado 557.030 nuevos casos, lo
que, segljn la prolija estadistica que se Ilevaba,
equivale a diez grams por cabeza, de habitantes del pats. Los variolosos se han constituido
en gremio, y amenazan con salir a la calle SI
no les don una asignaci6n mensual de $ 50.por grano, sueldo viTal y jubilacicin con peste
integra. .
El doctor Cruz Coke ha ido a La Moneda a apoyar tan justa peticibn, que ser6 financiada con
un irnpuesto del 95% sobre 10s boletos de loterias, y $ 1 .(XI.- par litro de vino.
-En 10s diarios de la +oca se lee la noticia del
desaparecimiento del lntendente de Santiago,
doc JOGArcangel Salastrim, victima del gobier-,
no y la Contralaria, que no le dejaran entoldar
la ciudad con arcos, a1 regreso de don Govi6n
de Viiia del Mar. En el cortejo iban m6s de cuarenta camiones con arms sobrantes de las recepciones que habia hecho en vida. FuC 40 veces Alcalde; 76 veces Comisario de Subsistencias y 48 veces intendente. Despidi6 10s restos
el Contmlor Mewes, en nombre de la Contraloria, que cerrar6 sus puertas por falta de trabajo, tan abundantemente proporcionado por el
difunto y pern
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VERDADERAMENTE sonadas
result'aron las fiestas del 1.O de
Mayo que se celebraron el domingo en las diversas boites de la capital.
.
En cada una de estas reuniones
notamos selectos grupos d e gente
cono, lo que diferenci6 a este l.Q
de mayo de 10s otros, cuando la
gente de medio pel0 y que usa
apellidos fomes llenaban la Plaza
de Cement0 y otros sitios picantes
por el estilo.
A fin de que nuestros lectores
puedan apreciar lo regio d e todas
estas fiestas, daremos un rzipido
vistazo a 10s sitios de mayor y
m6s distinguida concurrencia.

T E A T R O COLISEO
En la elegante sala d e la calle
Arturo R a t Echaurren, 10s socialcristianos ofrecieron un sensibilizado c6ctel oratorio, que estuvo
de lo m b , per0 de lo mas concurrido. Entre 10s asistentes anota--;Per0 que es esto, Verdejo! ;Estamos e n el 1.9 de Mayo y te veo e n
mos a 3as siguientes personas:
El Chupo Yrarrazabal Concha, la puerta del Club de la Union!
-Y q u i le voy a hamle, puh, mi caallero. Pa que toos 10s
descendiente del MarquC d e la
Pica, regio con su tenida proleta- jaivones se jueron a las concrentraciones prdetarias, en la hniria; EdGardo Cruz-Coke, interesan- ea, p a r t e que puedo estar tranquil0 es q u i .
tisimo bajo una vela luminosa que
le caia estupendo: Sergio Eguiguren Ort5zar, con tern0 humo de
Londres, muy sentador; Sergio
Torretti Rivera, atrayente con 8u
posici6n sensibilizada; P o n c h,o
Urrejola, luciendo una preciosa
investidura parlamentaria; Enrique
Alcalde Cruchaga, vistiendo una
llamativa posici6n tornasol; Arturo Gardeweg Vi'llegaq con sugestivo traje color rabanito: rojo por
fuera y blanco por dentro, etc.

EN L A PLAZA ARTESANOS

I
I

En este local, que est6 d e lo
miis elegante con 10s arreglos que
le hizo Jose Santos &lastrim, se
juntaron en la maiiana del domingo gentes que, si bien no usan apellidos de primera, por su situaci6n
social y e c o n h i c a merecen citarse.
Carlos Ibifiez del Campo, due-

,

-

c u r s ~con bolerito sovi6tico muy tocracia le haya

atrayente.
T a m b i h oimos un discurso de
tan seiior Araya, que creemos ser6
pariente de don Victor Araya, el
martillero millonario, porque si no
no nos explicamos pot quk estaba
en esa reuni6n tan distinguida.

permitido a la
gente de buena familia boa
izquierdista, sin miedo a que 10s
rotos les tomen e l cod0 si les dan
la mano.
Meria Ang&ica Topate
Subercaueaux

*NO HAY QUXEN PEGUE CONgNUESTRO

1

\

Dos dias de fiesta, con la consiguiente paralizacion del servicio de correos, tienen que haber
influid0 sobre 10s participantes de nuestro exitoso Concurso Preseleccionados Presidenciales,
puesto que hasta el martes no habfamos recibido
sino 1.002 votos, lo que no deja, por cierto,
de ser una cifra bastante considerable.
iPuede fallar el correo, per0 no el entusiasmo
de nuestros fieles lectores y amigas!
Hecho el escrutinio, el resultado total queda
en esta forma:

Entradas permanentes al Auditcirium b c .
Mineria: Rita Fnentealba, Riquelme 527, Santiago; J u a n Rojas Olavarria, Carmen 17, Santiago y
Berta Lema, Maruri 1033, Santiago. .
En esta semana hay que destacar varladas cos~ notables: el gran numero de sufragios r@cL
bidos para don Pedro Enrique Alfonso. 278; 120
pars el doctor Cruz-Coke: 100 para el General; 98
para Rasende; 83, para don Pancho Bulnes, para no cltar m k que 10s que entraron fuerte. Don
Eduardo Soler M. recibi6 2, y 10s seiiores Gu!&avo
Rivera, Eduardo Moore y Juan de D. Reyes, uno
por nuca. Un lector envio 2 para don Julio mana, y otro, estos versitos:
“La situation es tan dura,
,
que viene la dictadura.
Por eso yo doy mi fall0
en favor d e don Caballo.
El concurso de Topaze
d e triunfador le d a el fallo.
No se xlarnie, don Gabilo:
tlcl. le d s r i el finiquilo.”

don Carlos Ibaiibz del Campo . . 6.376 votos
don FAuardo Cruz-Coke. . . . .. 973 (’
don Horacio Walker L. . . . . ... 901 ”
. 464 ”
don Pedro Enrique Alfonso
359 *’
Por don AWredu Rosendl? . . . . . . .
Por d o n R e r n a a Piguercva A. .. .. ‘ ‘2% ”
Por don Gabriel Gonzdlez V. .... . , 2x5 ’*
2x2
”
Par don Juvenrl Jlerniindez J. .. r:
POI!don Francisco Bulnes C. .. ..
168 *’
Pol. dan Pablo Neruda . . . . . . .. 159 ’*
55
”
Bor don Humberto Mrewes. . . . . . . ..
”
Por don German Picri C. . . . . . . .. - 1 4
’
a,
99
Ror don Bumberto Anuirre D. . . . . ..
Por
Por
Por
Par

.. ..

Total :

VOTO
E n el Concurso Preseleccionados Presidenciales, auspiciado por la Revista to pa^"
y “Topaze en, el ,&re”, voto por eon:

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

.........................<.*.....
...........................................

himbre:

10.159 votos

Practica3o el sorteo, r~sul~taronfavonecidas
las siguientes personas: Con $ 100 en dinero
Correo Lirquen.
efectivo: don Raul AguayoSubscripci6n a “Topaze” por tres meses, don
Herman Jordi M.,OasilIn 4!2, Vallenar.

fl FUME’

iEllvie iisted a C:tsilln 84-L), l:?vihta “Topaz’’, -1 voto adjunto, y tendrri opcicin a
nuestros vaiiosos premios y a clarificar el
ambiente politico. infestado de candidatos!

~

Direcciin :

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

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

r

...........

EL DOMING0 liltsirno anisia
Derecha estaba de pliceme.
-Ando
contentisima porque
Jaime sent6 cabrrza y ha dejado de
hacer el bohemio que era -nos dijo.

-iC6mo
asi, misia Derecha?
-2Pero ustedes no saben? Este
chiquitlo, que eca un diablo. ahora isti sumamente sosegado, y en
la rsunibn del Directorio General
del Partido Agrario Laborista acaba de inclinar el $artid0 a mi favor, poniindolo de orden.
-2De
manera que don Jaime
de Agarrain de la Casa Garcia Negrete esti derechista?
-No s610 derechista. . . : esti
reaccionario. datifuddista, terrateniente y de un cuanto hay. iPor
€in Jaime vuelve a ,per lo que era!
p 3 m o no voy a estar felieota? .
-Y diganos, misia Derecha, i a
qui se debe este cambio tan pronunciado? *Porque entendemos que
10s agrario laboristas cooperaban
con este gobierno. . .
-jClaro,
pues! Cooperaban. y
no sabe usted la verguenza que yo
pasaba con esto! Calcule usted, Jaimito botado a progresista. j E a un
horror! Per0 menos mal que ya sc
termin6 aquello y ahora est6 de lo
mis ordenadito. jSi parece un Padre Coloma en persona! IYsaben
ustedes quihn es e1 que mis ha
influido en el derechismo de Jaime? jE1 Cholo Vial! iCiiganse
muertos!
-Ahora
si que no entendemos
nada. iC6mo el Cholo, que es
izquierdista como pocos multimillonarios. pu& haber pumto derechista a don Jaime?

-Es por el impuesto a la agricultura, pues. . . No se 10 cumten a nadie, per0 es el cam que
Jaime, que es terrateniente..:i
no
conseguia la libertad de accion del
Agrario Laborismo, habria tenido
que votar a favor ese impuesto, y,
claro,santa se muere que vtxar un
impuesto a la agricultura.
-iDe manera que. . . ?
---Que todo lo de Jaime eran

me.

..

-Mil
felici'taciones, misia I ) p d
recha. Contarf usted a h o a con catorce votos mfs en la Ckmara. ;Po.
bre c h o l o y su provecto!

LAS OVEJAS RLANCAS: iQu6 vienes a buscar aqui, tu que has
sido la oveja negra de las ovcjas capitalistas?
LA OVEJA 3'EGRA: Vudvcr al r&il de donde ma, porque en
la de no, tendrd que v o a r favorablementi? 10s pragectm econ6micas del ChoIa.

M U C H 0 peoa que lo que le pas6
a Rostta la soltera, de Garcia Lorea. es lo'*
le ha ocurrido a Edgardita Maass VenCrla u M e w . con

su flamante nwuio, don Agrarfo

Labotim.
No Wce a4n dor meses que el
rnturo auegro, von Mulembtock, fUti
a pedir la mno de Edwrdita:
--Vmgo de parte de mi hijo
Ayraria Lccborfsta, m*hijtta --le diio-, que esZa loco pot casarse con

JA:ME DE AGARRIN: TP devuelvo el anillo, Edgardita. NO
podre Ilevarte a1 altar de Ius
aurnentos de sueldo, porque
ello me castaria un oja de Ea
agricultnra.
EDGARDITA MASS: iPobre,
ay d e mi! ;Est@me pass por
tonta y por creerles a 10s futres botados a izquierdibtas!

lacuras de muchacho. Ideas nuevas, dixursos, cartas. . .. per0
cuando le t o c a m el blsil.lo, fuC
sent6 cabeza. Estoy foliz, per0
feliz con-el ultrade&$smo de jai.

usted. Agrario la hat& mug + c h sa. y se preocuparti de au btenestar. vatando fuvorablemente 60s
proyectos dc aumentos de sueldo
para lor gremfos.
Pet0 resvlta que el @n Agrario salic5 un p e i ~ y. cchora, con un
wipe de time1 de pactre y sefior
mio, &e desentrmde de sa anteriot
cornpromiso, y se prepara para daries calabslsas. en tas Cdmnras, o 10s
pragectos de aumento.
No s610 le qujt6 el anilb a Edgaardrta. slno qsre, adema9, esta
tratando de pasarla por el aro.

DEMASIADO
JAIMISMO

El Ti0 Sam

I

m l M mnirse a don Gabito 10s ricos. Ya lo dijimos que eliminen el impues-

ser nh piedra am1 que Con 10s bolsillos plan-ha- hace varias semanas: no to a1 cobre, porque 10s
don Q h o c h i Lisandri, dos y no le aflojo ni se sacs nada con ir a de Ut%. no aflojan ni
que no mncedia aumen- medio de 10s de Wall tirarse carriles y a pedir cobre.

tos de sueldos ni por ca- Street.
sualidad, ya que dejo Bueno, mi son todos
1

Como don Gabifa les cay6 s i m ~ ~
ISS gringos se rajaroln cm clato
piior de aumenio para 10s Ee &

r!
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Deberes U
LOS ,seiiores Frei y Fernandez Larrain han hablado
en el S4:nadc respecto a 10s gremios. E n discursos *tan
serenos como altos de miras han hscho ver el PSligrO
que se Icierne sobre la idt??nOc?-acia y sobre 10s mismos
gremios si estos se empmicln en mantener una actitud
de presi6n sobre 10s poderes constituidos, para la satisfaccidn de sus d e m n d n s . E n suma, senadores del cmtro y de la derecha h a n discurrido y o p z m d o sobre IQS
deberes del ddbil, m m e n taneam?nte posesionado de
una coh~esidnque le otorga
predomiinio.
Per0 entretanto 10s ele- ,
mentos cpuestos, us de- '
mtntos del diner0 y la infiuencia!, con'tinwln en su
accidn 4:n favor del agio, sin
que VOCI5s academicas se levanten para sefialar SUS
procediinientos.
Ha S Iid0 un fumionario,
el Comr3ario de Subsistencias, sevior Lm-mayer, el
qw se ha ecPiado sobre
10s hornb r a la tarea, hart0
dura PO r ciertopde sacar de
entre lacs sombras 10s manejos dcdosos. E n nota dirigida a1 Ministro de Economia, el cormel Lznzmayer
se ha rt? f e r na 10s perjuicios que est6 ocasimando a
la cole(: t i v i W la formacidn de momopolaos indu:
triales i?n la molineriu, las
fabricas de fideos, fosforos,
clavos, etc., 10s que, bajo
el Petexto de aumentar la
produccion y mejorar la caiidad d e 10s asticulos que
61aWaiR, lo que :iacen es
impedir el estoblecimiento
de nuez)as piibrzcus y parallmr a1gunas de las existentes.
AfiadcD el Coronel-Comisario d g o mucito mris grave: que son muchos 10s industriales que han obtenido
divisas para importar maquinarias destinadas a elaborar articulos de primera necesidad y que no han montado sus fabricas por acuerdos a que han llegado con
p

industriales del mismo r a m en que pretendian actuar.
E n suma, estamcs en presencia del sabctaje organizado, del trabajo lento venido desde arriba. de una
calculada y cinica paralixacion de la produccion, del
hurto de divisas, tan escasas. y todo e110 motivado por
el mcis librego afan de lucro.
Lc Que oimos veinte vects a1 dia es la urgencia de
aumentar la produccion.
S o b con el aumento de la
pr&uccion, se nos dice en
todcs 10s tonos. se salvara
nuestro pais del denumbe y
se termznara la inflaczon.
Per0 entretanto, y es un alto miembro del Ejercito,
tan solvente como capax,
qufen b dice, la produccion se merma deliberadamsnte mediante maneWs
que 61 seiiala con abscluta
precisih.
La denuncia del Coronel
Lj,nzmayer fue' formulada
hace uarios d h s . Hasta el
momento, nadte ha recogz-..
d o su denuncia, y tanto el
Ejecutivo c o w los parlementarios (ipara que hab b r de ciefta prensa?) se
han abstenido de comentar siquiera la senswional
noticia.
Ante la prolongacwn de
estos ltechos i m p n e s , no
solo 20s gremios sin0 tambidn 10s sindicatos -no
obstante la mano de hierr0
que pesa sobre ellos- sentiran la necesidud de soliviantarse. Salvo que las autoridades procedan con diligencia y energia.. ., si Eas
influencias no se oponen a1 empefia y Eogran que el
Coronel Linzmayer, miembrd distinguido y eficiente de
nuestro EjBrcito, tcme el camino del ostracism0 POT SU
extempordnea actitud.
PROFESOR TOPAZE

DON GERMAN Vergara D., Embajador en Argentina, esta iniciando activas gestiones para realiziar un inbercambio efectivo y
de conveniencia mutua, c~nnel pais vecino.
Merece la copa de CONAC GIL B U S de eska Semana, en
premio de sus patrioticos esfuerzos.
Y que no vava a olvidiar incluir. en el int'ercambio. este riquisimo licior,-orguflo de la industria khilena.

Es un product0 CAYLrf BE,
D I STR I8UIDORES GENERALES CIA DE ALCCHCLES, 8 A
BANDERA 75 CASILLA 2716 TELEFONO 85098 SANTIAGO E!
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UN FERROVIARIO
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UNA FERROVIALRIA

idoval

oara
COMO buen ferroviario, don Fernando Gualda naci6 en Buin. MIriindoles las ruedas
a 10s trenes que se
detenian en su ciudad natal, su inquietud mechnica
se desarroll6 extraordinariamen te.
pa
motivo por el cual
estudio ingenieria.
Per0 don Fernando -digamos
la verdad- no sblo se contentaba
con 10s trenes. Desde su tierna infancia ferroviaria habia oido hablar de ciertas egrupaciones de
hombres en las cuales se comia
mucho y se discutian las formas
de repartirse las pegas. Don Fernando las oli6 y se dirigi6 en su
trencito particular hacia la- casa,
ahora hoyo, del Partido Radical.
Moviendo agujas y haciendo cambios, don Fernando fuk escalando poco a poco, como locomotora
de trocha angosta, 10s cargos que
sus
correligionarios
deseaban
tanto. Un cargo en el partido le
signifioaba una pegs mejor en 10s
ferrocarriles. As5 fuk c6mo lleg6
a1 CEN y a le Direcci6n General
de todos 10s trenes.
Entre cenes y trenes, entre trenes y oenes, la locomotora de don
Fernando marcha hacia el progreso. Los ferroviarios que no tienen
cenes lo amenazan con huelga y
la piden aumento de salarios, per0
don Fernando p e m n e c e impasible: cqu6 m6s le pueden pedir?
E l es politico y ferroviario: es
potente como una locomotora; tiene la misma fama que 10s demhs
miembros del CEN, pero, ademks,
erha humo..

.

DOmA Elena, ferroviaria de tom0 y
lomo, es la primera
mujer que ha ocupado en Chile el cargo
de jefe de estacidn.
En la ewondida localidad de Reumhn, ubicada en la Cuarta
Zona de 10s Ferrocarriles, un poquito msis
acii de “donde el diablo perdi6 el ponchcP, esta abnegada ferroviaria prersta sus servicios.
N o es politica. Por el contrario,
siempre ha sido una buena runcionaria. E n 1930, y durante ocho
meses, se desemperi6 en la boleteria de Osorno, timbrando bolefos de primera y de fercera. Luego tuvo el honor de ser enviada
a Valdivia, donde timbraba boletos de primera solamente. De alii
fu6 enviada a la oficina de partes, y, por fin, tras largos aiios
d O tesonero
trabajo, empez6 a
desempeiiarse en la secci6n pases
libres del Departamento de Transporte.
F u i precis0 que transcurrieran
veinte aiios desde su ingreso a1
Servicio para que, entre trems y
sin cenes. se le hiciera justicia
y se le reconocieran sus miritos.
Un dia cualquiera de este azo, en
medio de 10s estridentes aullidos
de las locomotoras, se le wmuni.
c6 la noticia: habia sido nombrada jefe de esfaci6n en Reumkn.
FuB el dia mss feliz de su vida.
Doha Elena Sandoval no lo
sospechaba. Tampoco lo sospechaban, y ni siquiera tenian la mijs
minima noticia de ello, 10s 480
vendedores viajeros a quienes interrogamos.
I

/’ E N C U E S T A D E P O P U L A R I D A D 1
Yor 10s pasillos de 10s vagones de todos 10s ferrocarriles de
Chile interrogamos a 480 vendedores viajeros.
-Digame, seiior viajante -le dijimos a cada uno- , Lquien
es don Fernando Gualda y auiin es doiia Elena Sandova.I?
-Don Fernando -nos contestaron todos- es el “papacico
de 10s trenes y miembro del CEN. A la seiiora esa no la conoce-

.. ..

F

HE aqui una sintesip del mSs
sin:ero y menos protocolar de 10s
artlculos que 3e publicaron en USA
respecto a nuestro Primer Viajatario. y que escribio. muy tuppicicamente, el periodista Eddie Jaffe,
en “Sunday News”, de Nueva

York:
I,

El Presidente es elegante y pasee unu oratoria capaz de conuenrer a un ch6fer de la Quinta Auenrda d~ Que le cambie un billete
de cinco ddlares.
Arthur Murray le pondria una
nota sobresaliente a su samba, su
tungo y su rumba.
”Tanto le gusta viajar, que en
Chife el gran Coke lo dzbuja de
frac, con las colas en el aire, La
tira cdmica “Don Gabito” es m u y
popular.
“A 10s 51 des, todauia es un
“champion playboy” (mundano
3,

de seleccidn) . . . Es impulsioo.
”Et ha dicho: “Cuando deje la
emocional, elocuente y capaz de presidencia, desearia sw durante el
hacer uariar de opinidn a todo el resto de mi uida alcalde de La Semundo.
rena”.
”Una fotografia m u y conocida
lo muestra cuando fuP sacado por
-*--”
,
10s carabineros del Conqreso. El les
indicd a 10s fotdgrafos el momenDESPUES que el pfiblico
to en 9ue debion tomar la forohaya leido estos datos acerca
grafia.
de nuestro Presidente, cabe
”Su temperamento no ha cambiado. Reczentemnte, Julio Cha;QuiCn inform6 a1 periona‘, un abogado fiscal, le argumento respecto a 10s fondos del Eje.
iAh?.. .
nOreS intimosZ
Gonza‘lez, furfoso, lo golped en la
~ L Operiodistas
S
chiknos que
cara. Enseguida se disculpd.
fueron invitado5 por la Grace
*’Durantesu gobiernoha ido de
a USA? iAlgunos miemhos
izquierda a derecha, y hace UTI tiemPO actud con 10s comunistas, que
hog son sus peores enemigos. L e
gusta repetir que la politica no tiene dads que uer con la Idgica. “En
politica ---dice-,
m e qui0 solamente por mi intuicicin, y nunca
me ha ido mal”.
w_MI

DESPUES de sus largos viajes, nuestro Hircules,
EL segundo trabajo de Hircules sera enfrentarse
el favorito de 10s dioses, se h a encontrado con que a1 Jabali de Erimanto, espantoso jabali poseido de
su hermano Pedro Enrique le h a dejado doce tra- sensibilidad social, pero que carece de sensibilidad
bajos que realizar. El primer0 es darle el bajo a1 sgricola, lo que tiene muy picados a 10s labriegos del
leon de Nimea. Los consumidofis esperan que de una Paloporeso, quienes son 10s mas empecinados en que
le den el bajo a1 jabali.
vez por todas gane esta pelea.

LA Hidra de Lerna, terrible alimafia que todos dicen querer combatir, per0 que nadie combate, es el
tercer trabajo de HBrcules. El est& de 10 mas optimiSta, respecto a esta tarea, per0 la hidra es de In
mas peleadora y le hara la cruza basta el ~1timo.

TAMBIEN tiene que combatir contra las aves d e
rapiiia que se ciernen sobre el Lago Estinfalo. Estas
aves h an sido las que encarecieron el dolar, las que
exportaron el or0 de contrabando y las que hicieron
crecer a la Hidra de Lerna. ;Lindo match el que le
espera a Hbrcules!

UNA vez que termine las tres proezas anteriores,
HBrcules debera enfrentarse a la cierva de 10s pies
de bronee, delicado animalito a1 que creen que Hercules no le hara nada, por uno de esos caprichos en
que suele incurrir el regal6.a de Apolo y de mister
Truman.

OTRA pelea seria sera la que el semidi6s t e n d d
que sostener con el famoso toro de Creta que cada
dia bufa m i s fuerte. Como nuestro HBrcules sabe
mucho. lo mas seguro es que en vez de hacerle la
cruza, se vista de torero y le haga unos cuantos pases de pel0 en pecho.

iSERA tongo la lucha de Hdrcules con el rey Diomedes? Segun el poeta Verdejo, que es u n ciego cantor de su propia Odisea, el rey Di6medes h a sido uno
de 10s que mas h a contribuido a la formacion de la
Tncora. Veamos si Diomedes se presenta de candidato a senador por Tarapacacia.

DESPUES Hircules tiene que agarrarse a tinteracon el rey Maximo Gerion Valdis, a1 que, si
puede, tiene que guachupearle 10s animales de sus latifundios. Si Hircules sostiene esta pelea y la gana,
de seguro que el dios Mercurio le planta su par d e
editoriales a mansalva.
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por aca son recontra peleadoras.

EL pobre Teseo gime en 10s infiernos desde hace
la punta de siios y por estar entre las llamas del
hfierno, est& harto asado. Hircules debe sa1var:o a n tes de que termine su period0 presidencial, porque si
no sus correligionarios radicales no vuelven a ocupar
la presidencia griega.
-

;QUE trabajito el de sacarle Ias manzanas de or0
a1 dueiio del Jardin de las Espirides! Durante 10s 23
dias en que anduvo por el susodicho Jardin, le tir6
varios manotones a las manzanas, per0 n a n i na. Es
de esperar que esta hazafia la realice Hdrcules antes
de que estalle la tercera J filtima guerra mundial.

PROMETEO h a pasado toda su vida encadenarb
Y cada dia Ilega alguien que le echa u n nuevo nudo
a la cadena. El pobre ya no d a m6s y sus quejas parten el alma. Per0 aqui si que el fracaso de Hircules
e3 seguro, porque por ahora tiene que agrecarle 3.200
millones de eslabones a las amarras del infelb.

LUCHAR contra las Amazonas de la Oposicion es
otro de 10s trabajitos que le aguardan a Hdrcules
despuis de su regreso. Durante su Odisea en USA, a
HCrculRs le fui de lo mas blen con l a s amazonas
Paulette Goddard y Jinx Falkenburg, per0 istas de

0'HIGGINS.-Jaime

Eyzaguirre (Primer Premio en el Concurso Nacional "O'Higgins", organizado por

el Gobierno). 3.a EDICION.
La mejor semblanza del Libertador hecha hasta ahora. Paginas de historia narradas con
la soltura y elegancia de una novela,de primer orden,
EdiciBn en rustica, . .
............ $ 125.-

LORD C0CHRANE.-Enrique

Bunster (2.a EDlClON 1.

Esta nueva edicion de la biografia del insigne marino ingles ha sido aumentada incluyendose 8 laminas en papel couche. a toda pagina, con reproducciones de cuadros famosos (retratos de familia, barcos de
erra. batallas navales, etc.)
........................................
$ 120.Edicion en rustica, $ go.-. De lujo, .

DON DIEGO PORTALES-Magdaleno

Petit (2.9 EDICIQN ) .

La estampa mas sincera y colorida del insigne estadista chileno. remozada por una pluma
,agil y valiente que ha rebuscado en lo mas intimo de su personalidad para presentarnos
en forma de biograffa novelada un personaje nuevo, mas humano y real, y en actitudes
hasta ahma casi desconocidas.
Edicion en Tustica, $ loo.-. De lujo, ...........................................
$ 180.-

CHILE Vl§TO POR LOS EXTRANJEROS-( Antologia de opiniones). Carlos Lavin.
Libro de accion patriotica y documental. Curioso conjunto de las mas diversas e interesantes opiniones que ha merecido Chile a viajeros e intelectuales ilustres que han visitado
nuestro pais. Profusa y elegantemente ilustrado con un-centenar de fotografias de gran
valor artistic0 J documental.
Edicion en cartonb, .................. $ 100.-

,

TIPOS Y COSTUMBRES DE CHILE.-Pedro

Ruiz Aldea.

Ehcogida selecci6n de reportajes y articulos criticos del malogrado escritor de costumbres.
compilados por Juan Uribe-Echevarria. Documento de gran valor folklorico, profusamente ilustrado con grabados de la epoca, algunos de ellos a todo color.
Edicion en rustica, $ BO.-.
De lujo, ..........................................
8 90.-

BOMBARDEO DE VALPARAISO y otros ensayos.-Enrique

Bunster.

Hechos y escenas pintorescas de nuestra Historia, gestas heroicas; unas de domini0 popular y las mas perdidas en la bruma del olvido. Paginas nerviosas, emotivas. que captan
poderosamente la atenci6n del lector.
Edici6n en rirstica, con fotografias y grabados, $ 70.-

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS.
Despachamos CONTRA REEMBOESO para Chile SIN GASTOS de franqueo para el comprador.
Casilla 84-D
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Santiago de Chile.
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DON GABITO

por Pepo
I

EN A U M E N r O !

EL VICE, don Pedro Enrique Alfonss, reuni6 hace dos siemanias a los jefes de servicios, $idi&ndoles que le enviaran, a2tes del dia viernes de esa
misma semana, un proyecto de eaanomias en
sus respectivas reparticionesi
Pas6 el viernes de marras, pas6 el viernes
siguiente y 10s funcionarios be hicieron compl6tamente Im sueeoa: ninguno, pero ninguno, se
apersono a1 Vioe con sz1
plan de economias.
El punto negro debiera
ser para dichos subalbrnos desobedientes, que se
hicieron 10s cuchos, espe:
rando que a 10s p m s s
dias llegaria don Gabito
y se acabaria la exigencia. Pero no. El plmto negro se lo adjuflicarnos a d m Pedro Enrique por ingenuo, y por
weer, c o w ex londinensc, que el patridismo de
10s chilenos tiene algo
que ver con el &e La&
subditos del Imperio. .

DON

Serior
.,
Don Palcos Buena Cwvas,
Antofagastase.
Chilehueyco.
Mi querido incorreligimario:
encargo de nUeSt?’O Poco eomun amigo que llevamos a la Primera Viajaatraturu de la Nacion, te
escribo las riguientes tira lineas. las
tales por cuules no te ha querido

escribir 61 personalmente con mente, 10s gates romanos para referirse o
d a h la alta mala situucidn que hoy las muieres de sus empemdores:
ccupa. iAhi esta la cosa!
“La muifr del C&ar no solo debe ser
Lo que el desea hirvientemente es honcrana. debe tambidn ‘parecerlo”.
que te des cuenta corriente que con iAhi est& cosa!
tu actitud de querer sw Censor, N o me olvides, PalCoS, que don Gabito ‘te hizo su Primer Suministro d e
pese a quien pese
wse lo que pa- Ropa Interior, Viccpreszdiantre de la
se* estas com~o-metiendo la pats Repub:zca y fiscal de Ea Caja FLztodel actual Regimen de dieta demo- teearia. L~ menos mal que menos
crhtica del pais. iAhi esta la cos@! que dehcs itacer, para prcgarle estcs
Don Gabfto no se explica qUe tu, fawres, es renunciar &ora a tu canLuis Abierto, que eres de 10s que fliqatura por esas pobres provzncias.
ven debajo del aqua turbm, no corn- dignas de mejor mala suerte. illhi
prendas que, tal como estrin las co- esta la cosa!
cas. no ecltvisne hacer olatns. iAhi
Todavk es buen tiempo para que
esta e! peltgro! iEs-posible. L u C h O , te rctires, Lucho. con lo que conque tu quieras repetzr ahora el cas0 tribuirias a afirmar la actual corndel marido de Dalila. proponitWote hlnacidn, que ya ezta que se cae de
que muera sansan con todos SUS madura. iAhi esta la cosa!
radicales? iAhi esta la cosa!
Te saludo con toda mi precaucion
Y o estcy convencido, mi aiefo y y respeto.
usado incarreligimario, que casi nainmeida de lo aup de ti se dice- PS
_.
.
ble pero &&to. Desde hasta &ego.
nadie se ha atrevido a enrostra:te
nada card a cars. iAhi est& co*
bardin! Sin embargo con &mamiento, t u debes tener presenze subjuntivo que en politica tan&bi&nse
aplica la hip6crita frase que usaban

i( $9 fl Q e e I n m f) 0 Q e
( a n d i $ a 1 0 f y v 0 f 0 s!

/

HAY doce huelgas, miis o menos, que’ andan por

el Dais iorobando a1 Gobierno v iolestando a la gente.’y, si; embargo, ni mella quk ies han hecho 10s
apasionados concursantes del Preseleccionado Presidencial.
En esta semana, hasta el martes, se recibieron 1.377
votos. Hecho el escrutinio del caso, por un experto en
nurneros de esta casa, la votacion ha quedado en la
siguiente forma:

a

votos
-

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

Por don Carlos Ibkfiez del Campo
Por don Eduardo Cruz Coke .~
Por don Horacio Walker (no vari6)
Por don Pedro Enrique Alfonso
Por don Hernkn Figueroa A. ................
Por don Alfred0 Rosende (ntu vrtrib)
Por don Francisco Rulnes C.
Por don Gabriel GonzBlez V.
Por don Pablo Neruda
Por don Gustavo Rivera
Por don Humborto Mewes (no vari6)
Por don Florencio Duran B.
Por don German Pic6 C. (no vari6)
Por don Humberto Aauirre D. (tamnow vltri6)

6.511
1.263

901

seiiorita Eliana de la Cuadra, carnet 2474883; subscripci6n a “Topaze” por tres meses: seiior Roberto
Wehrt Palma, Ramirez 318, La Union: entradas per-

manentes a1 audithiurn de Sociedad de Mineria: Se-

fioritas Julia y Aurora Bricefio, Manzano 253; Fernando Costa Barros, Castro 236, y H. E. Arancibia,

San Pablo 1047, carnet 1169444.
Hay que notar, ,en esta rueda, varios hechos: 01
v a n nfimero de votos recibido por algunos candidatos: don Pedro.Alfonso, 324, nada menos; el doctor
Cruz-Coke, 290, y don Hernhn Figueroa, 273. Y ,lo
mtis curioso, es la entrada de don Gustavo Rivera a
la pelea, con sus guapos 67 votos. AdemBs, un lector
mand6 tres votos para el Profesor Topaze, .que no
puede ni aguanta meterse en este lio, y recibimos doj
Para don Sergio Fernhndea; uno para don Chociie
Alessandri, y varios para el tandeo, que no 10s cotizaremos para no restarle seriedad a1 Concurso. g ~ o
les Parece?

N stN AL

fORTEO DE LA RADIO’ ”f“!!-~PS”, Q U E SF,
E”ECTUARA ,ti FIN 95 ARC?. [ S i es “Dbilips’‘,
e5 mcjor.)
;Envie usted a Casilla 84-D, Revista “Topaee”, el voto adjunto, y tendrk opcion a nuestros valiosos premios y a clarificar el ambiente
politico, infestado de oandidatos!

wa

-

508
359

61
35
24
11
8

VOTO
En el Concurso Preseleccionados Presidenciales, auspiciado por la Revista “Topaze” y “TOpaze en el Aire”, voto por don:
b

................................................
(

AMORB, LOS MUIERTSS

ENTRE D I P U T A D O S
-LA PURA VERDAD, colega, que era una lesera bien grande estar alli adentrq tdespachando sesenta leyes por minuto, con unos
rniserables ocho mil pitos de sueldo a1 mes.
-Le sobra la razcin, compaiiero; ahora por onoe mil del ala
mensuales, como barredores municipales, s610 tenemcls que escobillonear un par de puchos y unos cuantos palos de fosforos a1 dia.
-iY Gardeweg que creia que nos habia. hecho lesos con un
proyecto disparatado. Tenemos ropa, gorra y este medio escobiMn.
-Realmente son geniales estos gremiales. ;Nada hay que

SON terribles estos pechoiios. No
se contentan ya, 10s vivos, con pelearse unos con otros, sin0 que ahora les ha dado por 10s difuntos.
Fallecio una alta personalidad
conservadora-tradicionalista y a sus
funerales concurrio la plana mayor
del Partido, en cuyo nombre hizo
us0 de la palabra Sergio Fernhdez,
y asistio muchisima gente de lo mas
jaibona de Santiago.
Pero 10s soeial-cristianos resolvieron levantarse el difunto y se dijo
en “El Imparcial”, diario tan requete contra serio, que nunca es tiesmentido,que
entierr’ habian concurrido tres ministros sociocristianos, una delegacibn de su junta ejeeutiva que nadie do, publi&ndose,
por aiiadidura, un discurso de Pablito Larrain, escrito cuando el
muerto estaba ya con la lspida
puesta’
Lector, cuando estas cosas veo;
ya ni en la unibn de 10s pechofios

Ccreo.

D E H A C E M E D I O SI610
De ”EL MERCUCHO, del 12 de mayo1 del aiio 2 OOO.

TIT0 MUNDT hace furor son sus

comentarios politicos en la
Radio Yungay, C. B. 101.
Lleva pa dos mews asombrando a sus oyentes con las
mejores y m6s novedosas informaciones sobre la actualidaid
politica nacional.
Y para convencerse, h a y que
escuchoarlo 10s lunes, mikrcnles
y viernes, de 13.15 a 13.30, para darse cuenta de la importancia y valia de su labor radial.

-La prensa recuerda que hace cincuenta aAos murid de fatiga el
Presidente de la RepGblica, por haber tenido que arreglar, directamente, setenta huelgas, gremiales y sindicales, por dia En el
Parlamento se pidi6, Fntonces, la supresidn del Ministro y de
10s Tribunales del Trabajo, que nada tenian que hacer, y se
llevoban el dia entero rasc6ndose la sopaipilla.
-Continha la discusidn del Flan Econfjmico El Gobierno ha
perdido tcdas las votaciones, per0 el Gabinete est6 m6s firme
que Salastrin, y no se va, pues es absurd0 que se fuera contando
con la confianza de sus miembros, ya’que hay regimen presidencia1 y porque seria feo no que pasen estas cosas, sin0 que vaya
la noticia a EE. UU.
-El presidente del Partido Conservador ha comprado, para el
Club Fernhndez, un punching ball, para que 10s diputados lo agarren a combos, en lugar de pegarje a1 Ministro de Hacienda,
que ya est6 sumarnente abollado
-Para abaratar las subsistencias, dentro del Flan Vial, se ha
alzado el precio del trigo, a $ 1 999-, el quintal, la leche, a
$ 6 - el gramo, la carne, a, $ 999 - kilo, y el azkar, a $ 23 el terrdn De estos prectos, 10s comerciantes entregarhn, el 1 %
en sell& a 10s cod6veres de la gente, para que se compren
atairdes
-En el Zongreso hay un letrero que dice “Se alquilan diputados“ Esto se debe a que con la fijacidn del sueldo a 10s obreros
municipales, en $ 11 OOO- al mes, 10s parlamentarios se entraron de barredores.

-, AM
iNAk

da aei gamnere, en un conclave
a puertas cerradas, efectuado
por el Cen radical.
Don Jwemal qued6, pues, en
descubierto y ya todo el pais
sabe la ojeriza que le tiene a1
EsDantoso minisfro de don GaLA semana pasada el diario bito. Sin embargo, el pobre don
“La h r a ” anuncid a grandes *ti- Jwemal anda ahora con la vetulos que don Jwemal Hernln- la social-cristiana puesta en la
dez y don Pedro Manjarblanco cabeza y todo ceroteado tiene

dro Manjarblanco en las ofici-

-2Viene
a cobrar un dividendo? -le preguntamos.
-No, niiios -nos respondi6
hablando bajito-.
V e n go a
comprarme una vela Gltimo mo-

-2Yo tirria a1 Cholo? iNada de eso, soy cholinocista y ya
habemos muchos en este pais
que lo somos. Ustedes tambiCn
serPn algdn dia cholinocistas.
-2Y lo que dijo el diario ‘%a
Lora”?

que me asienta mhs? ?Una colorada, una blanca color marfil
o una verde clarito?
-2Pero
usted, con la tirria
que le tiene a1 Cholo, piensa

mente 10s burros no cambian
de opini6n. Y O era anti Cholo
la semana pasada, per0 ahora
que el Cen se declar6 cholista,
me cai en la cuenta de que co-

. nas de Sonavela.

-rorque
-nos
expiic6 el
Alma Mater chileno- en la 61tima reuni6n del Cen, el tunes
pasado, me dijeron: “Juvemal,
hemos acordado colaborar con
10s beatos, de modo que te ponis la vela en la cabeza o te fa
encajamos a la fuerza”. Y aqui
me tienen convertido en cholista poi fuera, pero. . . vieran 11stedes lo anti EspantlDSO que sOY

ht!
iViva el Cholo! iAh, y acabo
de discurrir la gran idea! 1VIe
comprarC una vela negra CLiriche para que haga pendant c‘on
mi amigo Espantoso!

EN CAMBIO, ENRIQUE ALCALDE DE LUJO, CON SU PROPIA VELA Li
EMPRENDIO CONTRA EL MlNlSTRO DE HACIENDA
b

Y a prop6sito del Ministro
Espantoso y de su Plan Qufinquevial, no cabe drIda de qrue
no hay peor cuiia que la del
mismo palo.
Mientras‘ don Ch,achi Lis,3ndri, que es liberal, c:ombati6 a1
Cholo, nada mhs qu,e a garaibato limpio, publicadoaj. (10s garabatos) en la prensa seria, a!on
Kike Arcalde, hecho un kike, no
solamente garabate6 a su cor‘religionario, sin0 que casi se le
malcorn6 a patadas y coml50s
en la Comisi6n de Iiacienda
Y cuentan 10s presentes 5rue
el Cholo se libr6 jabonado p orque en el momento de maj or
furor don Kike se sac6 la vela
de la cabeza, que pt?sa sus f res
libras y media y ca si le afo.ma
el velazo a1 Cholo, en la.misima
carretilla donde pu nchimbole6
Guardawajolz.
o se ve, entre: 10s beatos
tad empieza )or casa.

ALFOKS0:Bum@, don Gabito. yo me hago cargo del Ministerio del Interior pero prometame que nos vamos a deshacer e n c u a n t o podamos de estos
tres clavos.

LVIDA
A T R A N S M I SMoION DEL MANDO

SOICIIAL.--.En
el sal6n rojo de La
neda, con imotivo del regreso de don Gabito de su
jira de paseo por 10s Estados Unidos, se llev6 a efecto el lunes pasado la fiesta de la Transmisidn del
Mando. La ceremonia habia sido anunciada para el
mediodia: pero, debido a que el anfitri6n lmaba todavia en Viiia del Mar, hubo adgcn desconcierto entre 10s invitados, muchos de 10s cuales se fueron
a sus casas, creyendo que la simlp6tica reuni6n se
habia postergado pa(ra mejor ocasi6n.
Sin embargo, don Gabito llego a la 1 en punto:
salt6 de su Cadillac y lkg6 corriendo a la sala de
recepciones, donde l o esperaban don Pedro Enrique
Alfonso con su discurso y el T o r 0 Grez con su
pluma fuente lista para las firmas de rigor.
--Sorry,
I am beguin the beguine, one poco
litle mith retqaso foot bull club -fueron
las prilmqras
palabras que dijo don Gabito en la lengua del Pelado
Shakespeare, per0 inmediatamente se excus6:
-Perdonen,
per0 se me h a ipegado tanto e;l
inglks desde que estuve con Tfuoy. Lo que quise
dlecir es que me dixulpen por llegar un poco atrasado,
debido a que me detuve en Curacavi para comerme
unos sandwiches de pollo.
Y comenz6 la transmision. E l Vice ley6 un optimista discyrso, cuya sintesis es la siguiente:
-4eiiores: el pais est6 hasta las soberanas huifas; las huelgas se deslaran de a cuatro por dia;
la virue1.a y el sadastrim contincan en todo su apogeo; nuestra moneda ha bajado hasta la althra del
_unto; la situaci6n politica est6 que revienta; la in-

flacion va a haczr .explosion ,die un mamento a otro
y log comunistas tienen completa<mentz aguachado a1 Caballo. Por suerte ha llegado m u y a tiempo
don Gabito y todos esperamos-que, con su talent0
de estadista, arregh la situaci6n con tres o cuatro
tinterazos. He dicho.
El Tor0 Grez le dijp a1 oido a1 festejado que
le tocaba agradecer las lisonjeras palabras del Vice.
Y don Gabito le hizo caso, diciendo:
4 e i i o r e s : Pedro Enrique Alfonso es demasiad o exagerado, no le crean ni cobre. En Estados Unidos nos quieren mucho y nosotros lo pasaimos regio. iNo es cierto, Horacibn? (El seiior Walker
movi6 la cabeza afirmativamente.) La situaci6n del
pais es la misma de siempre: lo que pasa es que
a Alfonso, despuds de haber estado tanto en Inglaterra, se le habia olvidado c6mo es aqui la cosiaca.
Yo me hago cargo ahora del buque y le demostrark
que no va a pasar nada. He dicho.
Hubo algunos aplausos surtidos y 10s invitados
se retiraron muy bien impresionados de la simp6tica reuni6n.

*I
I

SUSCRIPCIONES DE “TOPAZE”

Anual . (52 ediciones) . . . . . . . . . . . . . . . $ 230.Semestral (26 ediciones) . . . . . ..... .. $ 120.Los pagos por suscripciones deben hacerse a
nombre de Empresa Editora Zig-Zag, S. A.. Casilla 84-D, Seccion Suscripciones, Santiago.

y re-tuosamente a ias consejerias parlamentarias, a las vicepresidencias y a otras sucias y feas pegas, m6s propias para manchesterianos que par:a hijos direcltos
de los Matta y 10s Gallo. ( Silencio elocuente.'1
. _.
" 6 0 s imagin6is lo lindo que
seria un Partido Radical, en el
cual don Germ6n se Pic6 Caiias
no tuviese un lujoso avi6n para
su us0 personal y s(3 conformase solamente con volar en el
Canela de don GabitoI? (iClarc'7
tiene r a z h ! )
"ZVeis, como yo veo, en un
futuro no lejano, a don Palcos
Cuevas, feo como es, vestido de
querubin, luciendo la tGnica de
10s amorcillos y entregado a la
hermosa tarea de cortar flores
en el verge1 para adornar con

TRADUClDO DE:

“GOOD

LIFE”

‘

Por Charles P. Escanilla

he sido siempre u n tip0
‘sr’ 0amante
tranquilo, bonachbn y b u m
de la vida. Desde chi-

I

trim. iQuh hombre tan distinto a
mi! iQuh tipo m i s de lujo!
Yo habia sido, silmbblicamente.
quitito tratC de n o crearme pjo- el esrlavo encargado de decirks a
blemas y supe comprender. la enor- 10s triunfadores romanos: “iAcuirme importancia que tiene ese vie- date que eres hombre!” Pues bien.
jo aforismo, seguramente inventa- mi colega, el Intendente de la Pro
do por Pantagrud, que dice: “Ba- vincia, priacipib a marear a1 triunrriga llena, coraz6n contento”.
fador. soplindole a1 oildo: ‘‘i2)On
Naci en La Serena, la tierra de Gabito, acuhrdese que usted es
don Gabito, con quien fui atmigo Dios!”.
Y ahi prinsipiaron las +eras en
desde que kl’se dedicaba a correrles puiietes a 10s demis chiquillos el Municipal, 10s desfiles fastuosm.
y yo a comer chirimoyas y pa<pa- las fiestas palacio-sousiiiicas y lob
yas conifitadas. Pasaron 10s aiios y arcos triunfales. Yo ya no tenia
mi antiguo y atrabiliario condisci- nada que hacer al iado de don Gapublo,por esas maromas incompren- bito: poco a poco me fucron
sibles de la politica, lleg6 a ser arrumbando entre 10s trastos viePresidente de Chilehueyco. Una de jos de La Moneda, hasta que he vesus primeras medidas de Gobierno nido a terminar en un mode\tc
que tomb, fuC llamarme para de- Petit Chamberlin de Dario Pobrecirme:
re. iAy! iAsi es la vida!
-Mira,
Pelaqdo, voy a necesitar . No lo puedo negar: Josh S a n t a
u n hombre que se encargue del ran- Salastrim es “mi personaje inaguan
cho, que :e haga cargo de mis table”: per0 llegari ta(mbi6n el dia
tenidas y que, en una palabra, me en que don Gabito deba recorda]
sirva de valet. iQuieres que te nom- con pena el viejo adagio de 1:
bre Intendente de Palacio?
“Casa Util”: “No hay que deja!
Por mi cabeza pasaron desfiles lo viejo por lo nuevo”. Tiempo.
de pavos trufados, cientos de ostras, vendrin en que mi antiguo con.
smokings, fraques y un autom6vil dixipulo, ya pasados 10s fugacei
a la puerta: iacepti!
instantes de gloria -sic
trinsit glo
Que bien me senti 10s pri,meros ria inmcndis--, me diga:
tres aiios en mi agradable puesto.
-oYe*
Pelado, PrePirame un
Fuera de tres o cuatro rendidas bistorio a lo PObre. .
Yo se lo preparaG con toda m
que don Gabit0 me
&ria- leal campewncia,
mientras ejtf
mente, la vida era confortable, sen- picando las cebolllas
Y sin Premupaciones. Pero par de huevw, Jose Santos Srlas
bien dicen que no hay dicha que trim, ‘ami personaje inaguantablcdure mucho. Cuando men0.s 10 estari en esos momentos levantandc
P e n s a h entre don Gabit0 Y YO nuevos arcos de triunfo de cemen.
se interpus0 don Jod Santos Salas- to nivelado a1 nuevo don Gabito..

PUBLICADO EN “ARMY A N D NAVY”
EL Estado Mayor de las FF. AA. de 10s EE. UU. ha pedicit
a Mister Gabito (Chili) que fije el dia y hora exactos en que prru
cipiarci la prdxima Guerra Mundial, para 10s efectos de tomar lu,
medidas pertinentes.
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bornision de Hacienda, pero lo sujetaron por malero
A LO. pur0 Verdejo,
echandose boca y corriendose piatadas de
mula, h a n estado 10s
m a m a s de las finanzas
publicas estas ultimas
semanas.

uniones
~ n a d ede
l a la
i f i Comision
ltbu're-

nahoria! iNo sabiS

Consejos de la
Duchesse Paipote
Solamente IaS SiOticas
lntendentes de Lujo.

Y en selguida el par de chers de peso pesado y
rosqueros s e tra'maron a de seguro Venturino relo que es pencazo.
pletaria . el Caupolican,
Con u n par de depor- porque la gallada asiatitistas s
i s e podria com- r i a feficota a ver un enpletar el equipo de cat- I cuentro t a n enicachado.

cuhntos pares son tres
moscas!
Cholo: --iY qub alegay VOS, tonto cargante?
iTe voy a ir a venite a
canular por jeta!

IEL PlJE "lAlME",

BITUCO NUMERO

UI

-

SE

EL PIJE "Jaime", de ahora a n d a botado a co- s Hace algunas Semanas
lo m a s pituco que ma gotero, y n o h a y gremio tralbajaba contando el
quedando en este pais, que se le escape.
cuento del tiQ y diciendo que si
todos 10s
aumentos de sueldo. Pero ahora ya sle cabrioy
prefiere trabajar a b
que es viveza, y se le
est5 enlcachando- a medio mundo.
MIENTRAB por todas
Dartes a n d a la gsiteria

I

A don Jos6 Salastrin 'le echaron engrudo
en la tola Se peg6 comb lapa en
la peg a y esfa feliz cual chivatol

gante que la-yegua del
payaso.
Ni siquiera s e acholo
dig
el
con la ensartada con 10s Dieen que
arcos t r i u n f a k s o con el [raga a1 coqa&e Ibiiel
pare16 que le hizo la
Contraria cuando lo te- Y aue Se DeQa
. . . SuS BQnaf
nian p a r a Comisario.
*
cornunistas
-Ande
yo caliente,
!ri),ase Ba aente --.dicen
LAS malas lengnas
que decla<o el otro dia, I anldan diciendo que mi
Y PareCe q u e anda ea- General, alias "El Calientito como chivato ballo".
agarrado
nuevo.
por el tsagullo y anda
ponibndole entre pera y

le

LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUIEN
SE ESTIMA UN CABALLERO:

II

Un caballero no le dice "loco" a un Ministro de
Hacienda.
Un mal caballero se da vuelta la chaqueta cuando tiene que votar nuevos impuestos.

I

I
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GRAN t a n d a h a n da- bajanldo don Palcos Cue- zapatercrs s e ban cua- lo Gonzalez que ,s6
de
do 10s antofagastinos vas.
drado con este candida- tia desde Una
distancia.
con la
candidatura
sePor
noticias
que
nos
to,
ya
que
n
u
n
c
a
habia
. . ...- _ _
,,---A,.
A-11.,- --- h,n..,.n .._ v 1" n e ~ r sue naLI-

--"-

-

..

ik h m b r e .
“adaptabte“,
le hubian llovido Ios clien-

tes. Modestamate, el seiLor C u e w mhaca a est0
su relutivo desahogo eco*h.
So10 que el Radical N.Q A
se eqnima. El debia saber que en nuestra pequerlo. repliblica Scempre lor)
negods cwrntiosos van
~tietrcis de Ias pdaicos influyentes. Antes y ahora
ha sido tgual. SoZo que antes 10s politicos influyentes emu millonarios y ans-

t&&m y a nadie le ext 6 b u que e m hombres

afortrcnadas echuran mas
millones en su bolsa yar
repl&.
Ahora 10s Influ-

.

yenfa sm gente de clase
medza y de fortunu exigua;
& nki que llama la atenea& cusrndo la diosa FWt m a vuelca sobre ellos SIU
iflzpmderables dones~a notmiy ~a famawtrecR e q m d . EZ
aefiar Cuevas es notorio y fttmooo. No e3 taro entonces que sea espectucular. Y c m estamOs en
Chile, M e 10s .+&a7u) se W n , tsmpoco e3
taro que sea Zletractadb.
poiitiaa. TO^ m b e m 9u.e
h &pa la tiene
actzv,qwllew
@ddP
en
se ve asdicbdo por t& Stderte Itte soltcitocioues.
Si Yo, pot eiemplo, tuviffa
ventilar favorablemente un WgociO -un negOcb l b W b , se t%th&-t
P o S ~ ~m
E ~ a mm baio el pat-nio
del
‘uevas. Qw 61 m e Jlewra el awnte, seria haotro mstal.

urn amena distraccidn, que
viene a tonificar mi menguada filosoffia: es cwlndo
le0 e n 10s balances de
grandes empresas los mbres de algunos directores.
Pesde 1939 a esta parte, y
mezclados con apdlidos
prckeres, vm aparecer 10s
m A b r e sd0 llos ex Laderest del
Frente Popular. Medianta
este proceso de asimilacion, es que el politico izquierdista,
el radical e n su
,
mayoria, Le ha d&
un
tinte marcadamente burQues a su partzcto, y un
poder econ6mico a la Derecha, ’ que r&n
quiere
arrebatarselte.
E n cuanto a la mule+
cencia qua cerca UJ senor
Cuevas, ellu tiene su explicnci6n en su vertiginoso
mcenso ai prime: plano
politico de la Republzcu, y
a In eert6dumbre que @y
en nuestro n~ediode su Omnimoh preponderam.
“Si es todopoderoso - s e dice con simplista l b g i ~ l a - .
es que puede hacer marchar malquier negocio. Y
qui& hace marchar cwclquier negocio, es gestor”. Silogismo bhrbaro e implacable que, jay!, esta justifieado For d&arLas *de inslobencia moral, por parte
de qulenes profitaron sin otra sami6n w e el ohisciudadano,
Por lo que a mi se retiere, WOSde estar orguiloso de ser el
eabajo en las condiciones que le ha seiidado el s&& Cumas a “Erciua’*, me retiraria a Ita vida yofiesianal y politics,
en busca de amparo para mi VdkppendzadO nombre.
PROF’EIErOR TOPAZE.

Don M o .Enrique Alifonso tieme un pmyeb no muy Espantoso para congelar, temporalmente, algunas remuneraciones de
1o.s tmmhdos, para evitah la inflaci6n y auxilar a la industria.
Una idea tan aeertmda mmece una -a
del licor mas acert a b de 1Bhile: el exqukto CQRAC GIL BLA6.
I$
v

4

ALTA

J

i

-

.
I

ner 10 que piensa sobre SLZ ekccion el celebrado autor del a m e n t o en la cazuela parlamentaria, y w n este
objeto fuimos a entrwistarle a
su casa.
x

v >”.

P

asoanbro, nos dijo:
-pmdonen,
rumigm. iBuena
la pillada que me han heciho! Y O
estaba esperando a1 C
h
w Irar r h b a l y mi que era 61. Ustedes comprenden que tengo que
hacerle la pata y peersela para
que no se me den melta 10s8.305
mcid- chupines y 10s 1.665 falanjetas.
--Asii es. que Ere ha h’echobeato el gaIhtQ...
-Presuntivamente, con escape libre y pmniso de la V. Lopia La Montaiia. Me he conprado para la jira una W t a de
Lourdes con-agua y todo y un
San Pancracio r n b grande que
Walter Muller. Y,en vez de ir a1

Gn? Fijese que don Cachimba
tiene un hijo fdangista, un hermano cura v cinco hermanas
monjas. Y d m b que dofia MoTal PWitca, que es muy ink^%,
puede meterse alli a rewlverle
el gallinero.
-Las COS% de ustedes. iLa
Sf!fiQraMgal va a1 Norlie, puque

ABOGADO, pedagogo, m%logo,
doctor en filosofia
y teofogia, el pa! dre Hurtado ha
i dedicado todos sus
t
: esfuerzos a orgai nizar instituciones
!
; que, a n un crite:
1 terio socid moderI
no, sirvan para solucionar siquiera
en parte el agudo problema. de la

\

E

a dia se-alberga y se ampara a
humemsos indigentes. ;De d6nde
ha d i d o el dinero para esta obra
d e tanta envergadura? Nadie, nz
el rnismo @re Hurtado lo sabe.
La pr6dica. el te\Gn, la incansable
actividad del padre Hurtado y de
sus entusiastas colaboradores han
multiplicado Ias doneciones, fructificando I en pabellones, saias dormitorios, policlinicas y nuevos

hogares.
Per0 si el Hogar de Cristo es
una h e r m a obra, la sociedad denominada “Hqgar Obrero” e8 un
positive paso hacia la d d 6 n del
problema de la habitacicin popular.
El “Hogar Obrero” es una sociedad por acciones que tiene por
objeto edificar Fi7iendas baratas,
con todos 10s adelantos modernos,
para eer vendidas a 10s obreros
mediante un pequeiio pie y COmodas cuotas mensualea. Cuenta

El padre Hurtado ejecuta 8~ trabaio en forma a d n i m a , IO que se
en

si&zienfe

CUANDO se di_ ’funde la idea de
a
que la politica internacional es un
truco, est6 bien
que’ su subsecretario de Relacionas
sea otro Trucro;
pero cuando un
Ihip
gohmante
hasta agerrarse a
cachetadas por resolver el problema de la hsbitnci6n popular, que no 6!s un trucop
y crea un organism0 fspecial para ello, est6 mal que e1 Vicepresidento de ese organismiD, la “Empress National de f.Iabitaciones
Popuhred’, sea el mismo Trucco.
Y est& mal, porque alli debia haber un arquitecto.
se abanica
Perci nuestro T~UCCO
con todo eso. Ha ha bid0 varios
casos semejantes en 911 vida: como funcionario de la (2ovensa, en
Nueva York, y como tknico en
problemas econ6micos, fu6 nombradu, por Nelson Rockefeller, jef e d e transmisiones radiales en
castellano y portupuhs. Sendo COrredor de propiededes, 11eg6 a set
Subsecretario de Relridones. NO
tiene, pws, nada de extraiio que
ahora ocupa el cargo que le comzsponde a un orcpitecta. Y si
pensamos que don N[anuel tuvo
tantos trucos, y que c)S conspicuo
miembro del Consejo Consultivo
Radical, no noa extr aiiar6 nada
que, despu6s de habei ganado un
fuera
campeonat0 de pimlS n ,
enviado en carkter d e dcnico para representar a Chile en la NU.
Asi es don ManuelI, truculento
e influyente; por un 1sId0 dice qz;e
si, y por el otro, quc no; todo lo
ma1 nos conduce a pemnsar que no
Serb extraiio “que pi*esentara su
candidature Q Presidiente de la
Reptiblica.

Isridad de
ian a don
os tres lo
risto a un
Qn de co-

I

jo! ,para que les digo m h ?
. se fu6 f@wo**
y se le reisr

la m&scaara de gusto.

-

RESULTADO
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;POR a s propias monos le inyect.6 penicilina don Gabito a cada uno
de 10s dfputados fawrables al Flan Vial! En esbs menesteres, el doctor
Cruz Keke itpenas si be sirvi6 de "sparring-partner".

.

-.

.

.

LA suerte de 1.245.678 em- lo que vamos a relatar en estas
pleados p~blicosy particulares columnas.
dependia el mikrcoles pasado
del Flan Econ6mico de don Po- Mi6rcoles 10 de &it,
las
cholo Vial Esplendoroso. Si se 10.30 de la noche.- Le inforaprobaba la ley, ellos recibirian man a don Gabito que tres diun aumento de sueldos. Si no putados gobiernistas: dos demose aprobaba la ley, 10s agricul- cniticos y uno radical, est6n'
'cores del Club de la Uni6n no gravemente enfermos. Don Gatendrian que llevar contabilidad bito abandona el plat0 de sopa
en sus fundos. jY todo esto, o de fideos que est6 comiendo y
sea, 5.500 millones, dependian corre a1 tel6fono.
-jA16!
2Doctor Cruz Keke?
de tres o cuatro votos!
-El mismo.
Los votos 10s obtuvo el Gobierno, y c6mo 10s obtuvo es
-Hablo
yo. Mire, doctor:

necesito seis millones de unidades de penicilina a raz6n de 2
millones de unidades por nuca.
Voy a inyectbiielas yo mismo
a 10s diputados enfermos para
que concurfan a la sesibn de esta noche en la C6mara.
El doctor calla. Por un lado,
el medico que hay en 61 se rebela ante la idea de que un enfermo de bronconeumonia salga
a la calk a las dos de la madrugada para dar su voto. Per0
el poiitico que aleva adentro el
doctor se sobrepone. Dice:

,

DON Gabito en persona t%spx~mel embarque $e 10s hmorab19s enLas ambulancias de &aAsistencia Pi-hlica se guardaron toda
la neche del jueves en el garage presidencia’.

ferapes.

Y a que se va a votar un
proyecto de 5.500 millones de
PSOS,
conseguirme 6 millones
de unidades de ’picilina no me
costar6 nada.
y Se 1aS COnSi&b. y 1Iegb
con tres jeringas esterilizadas a
La MOneda- y don G a b h tomibdose las Gltimas cuchsvadas
de sopa, salib cOn la smilleta.
puesta. Media hora d e s p k 10s
honorables enfermos &bm
infrectgdos y ‘leian la r e & que
les habia dejado el doaor Videla: .

Jueves 11 de abril, a la 1
de la rnadrugada.- Telefonazo
del Presidente de la CBmara.
-Don Gabito, esta Corporacibn no tiene ambulancias. Los
tres honorables que esthn en
cama, ;tendrAn que venir a pie?
Nueva camera a1 telhfono.
-;Asistencia
Pcblica? Necesito tres ambulancias. Rlpido.
Mandenmelas a La Moneda por
la calle Morandh..
;C6mo?
;Que no hay chbferes? No importa; yo manejar6 una ambulancia,- el Cholo manejarl la segunda y Luis Arcangel Cuevas
la tercera. iRApido!
Diez minutos mas tarde, don
Gabit’
Sonar la sirens
amstencial, rumbo a la casa del.
diputado Muiioz Que Alegfia.

.

TelCfono. Llamada a la FuerzaAerea.
Jueves 11 de abril, a las 235
-Mi*, Celedbn, hombre. boras.- Le dicen que 10s dipu,
Mhdema un septimotor d tados &iptwomunidas votarhn
Norte- Tienen c~ueir Y volver el proyecto en contra. come
a Santiago en be^ horas. Nece- don Gabit0 g All America Casit0 a1 diputado Rodriguez en ble y le pone un cablegrama a.
Santiago antes de las tres de Stalin: “Josh Pepe. MoscG. A
la maiiana. Chao.
cambio votos Galleguillos y

Levantarse a las dos de
la marlana. Concurrir.a Ia
CBmara a las 230. Votar
a favor del Plan Vial. Votar a favor del aumento de
ala dieta, Volver a la cama.
Tomar tilo y acostarse.
(Fdo.) Docfor G. Videfa.”
Mi6rcoles 10 de abril, a las
1130 de la noche.- Don Gabit0 est6 tomando una taza de
I
caf6. A esa hora sabe que un
voto sociolisto de Chile va a
iY QUIEN sin0 el “boss” iba adisponer un avi6n de SII Real merperderse.
za ACrea para trasladar diputados afectos a1 Flan Vial y desafectos a
-I%
porque Rodriguez Ma- la Derecha reaccionaria que recibid el gran impacto de manos de don
zer est6 en Antofagasta, jefe... Gabito?
Nueva levantada del “boss”.

1

I
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Martones, ofrkzcole a Contreras
Labarca Intendencia Santiago.
Cariiios. Gabriel”.
Per0 10 minutos m6s tarde
sabe que no importan 10s votos
de la Idech, porque dos agrarios
andan perdidos por el Sur. Nvevo cable: “Stalin. MoscG. Retiro oferta y abanicome votos
antidemdticos. Salastrim seguirB Intendencia contra viento
y M e w . Gabe”.
Jueves 11 de abrif, a las 3.17.
--Le anuncian que el a v i h de
la Fach viene llegando del Norte. Auto Chevrolet 49, de don
Luis Archngel Cuevas. Carrera
a I,os Cerrillos. Recepci6n del
olorable Rodriguez Mazer. Viaje a la Gmara. iEl voto llega
just0 30 segundos antes de que
se ckrre la votacih!

Y POR hltimo, a las 4 de la madrugada del jaeves, era 61 quien
dirigia e n espiritu la d 6 n de la CLmara, que convirti6 la dieta en
c a m ela.

ce caf6 y benzedrina a 10s dorJuevm 11 de abrif, a fas 3.20 milones hasta que ipor fin! se
de Id &ru&da.-Don Gabi- aprueba el proyecto.
to come de un banco gobiernisSon las 4.25 de la maiianai
ta a otro, despertando a 10s 010- Hay que ir a dejar a 10s enferrables que se han quedado dor- mos. Hay que hacer que los remid- con el tintolio del For- dactores de sesiones redacten
las actas. Hay que devolver las
mi.
-iDespierte, compaiiero, mi- ambulancias. Hay que darle un
re que si no no hay aumento calmante a1 doctor Braiies, que
ha sufrido de lo lindo durante
de dieta!
X va, viene, circula, les ofre- la sesibn. Hay que despertar a1

LA rotaci6n del

Flan Vial en la
Camara tuvo sus
Uno de ellos f u

mi General Aurelio Celedon. Gracias a1 excelente
pie en que 61 tieFACIf,

ne a la

TAMBIEN
Isidro, el F t r ? l l o
de las lluvias, inf W 6 en 12 vetacion. Si no es porque el santo ordeno a tiempo u n
tempa-1
en el
Sur h a w podido 11a la Camara do6 dipub-

;HE AQUI a1 gran don
Clotario! El, y xtada mOS
que 61, tuvo en pie a 136
diputados hasta las 3,3O
‘de la maiiana. ;El, nada
m6s que 61, oblig6 a1 dipu-

don Clotario!

TAlKSIEN

Pelado Escanilla para que le
prepare uno6 huevos a la paila
a1 Winistro Vial.
A las 6 de la maiiana, rendido, se acuesta. Per0 diez minut- m h tarde van a despertarlo para decirle que coil las
tragos del Fornoni, lor olorables
aprobaron aumentos por 700
millones m6s de lo previsto y
que hay que financiarloo.
Y se le’vanta..

.

DON Ferdinando Maira, Con su
opohno
aumento anticonstituciorial de la dieta
parlamentaria, infiuyi
poderosamente a que fuera
a
0
el proyecte. iCualquier
olorable de esos

esk

chica,

groom Bel rwtrurante Pernoni, centribuy6 a1 C d t a d e !
Ir votackk. La a t e n c i h del

medesbe greom psra - 1
las olorrldes hizo que 68- I

llones el man.

FRESIA:-CaupoliGn,
si te hubieses vestido con
gkneros “Caupolic;in”, lcw espafi01.e~ te habrian

considererado el mpu-toqui de la ebgancia mas-

cullina.

I

A D Q U I E R A ESTOS GENEROS EN CAS
TIENDAS DWRAMAS
VALPARAI SO: Condei I 1538. SA

: Estado 253, Son Diego

994, San Pablo 3122. CONCEPCIW: Pasaje Independencia,
local N.O 34.

s ‘Tauira.mas”
LZadOS y

mojsn,

I.

E
HBTA EL LUNES rec%bimo\s la nada despreciable cifra de
1,200 votois, mi uno mas ni uno denos, para el Concurso be P~eseleccionados Presidenciales que auspicizln esta revista y Topaze
en el Aire.
Se him el escrutinio y el madro icte la votaci6n ha qwedadot en
esta forma:

.

Y O NO se‘ p o r gU, .,,8~do la
gente sabe que una es chismosa,
Per don Carlos Ibkiiez del Campo
6.953 voltos se vuelve loca telefoneandole y paPor don Eduardo Cruz Coke
.: 1.438 ”
rcindota en la calk para contarle
Par don Hoswio Walker L.
1 .OOO ”
cosas.
Pvr don Pedro Enrique A M m o
966 ”
Ayer, por ejemplo, iba yo de
Par don Hernan Figueroa A.
628 ”
lo mcis foronga por el centro, cuonFer don A l h d Rosende
~
419 ”
d o me ataj6 un milico retirado.
4 i g a . Peggy -me dip-.
Paa don Franaiseo Bulnes C.
348 ”
:Qui le parece a ussed que el gePar don Pabio Ncruda
298 ”
neral X le haya traido un armonlo
Par don Gabriel Gonziila V.
...m...
233 ”
a don Gabito?
Poi don Gustavo Rivera
68 ”
Fud inritil que y o le pidiera mcis
P w don Juwmal Hernzindez 3.
57
”
detalles, porque dl me respondto:
POFdon Humberto Mew55 ”
Pipuede, awrigiie 10s pormePor don Florencie D u r h B. ..................
24
”
nores en otra parte, porque ya saPer don German Pie6 C.
15 ”
be que 10s milicos no po8emos dePar don Humbark, d g u i m D. ..................
9 ’’
liberar.
M e inform’ y result6 cierto. N o
TOTAL:
12.501 votos
quiero dar el nombre de mi qenerol regaladorcito, pero lo del arPmtkado el ~orteo,resultaron faVQr0CidOS: con $ 100 en di- monio es la pura verdad, y, sequn
mro efectivo, don Juan M. Campbell, casllla 6, La Cruz; con una m e cuentan 10s jaibones soaalsukmripci6n a “Topaw” por tres meses, do5a Mereades de Solar, cristianos que ahora van a La MoBilbao 910, Osorno; con las entradas permianentes a1 Auditbrim neda, don Gabito dedica sus ratos
de Radio Mineria, 10s sefioms Manuel Rodriguez, Domeyko 1770, de ocio a aprender a tocar el arRan1 Gwrrero, Recoleta 899, y Maria Astudillo, Julio Prado 1851. monio.
LO rinico que yo quiero aqreqar
El mayor n h e m idle Pottos, 442, 10 recibi6 el puntero, genensl de mi cosecha es que el armnm,
d& Carlos IbBks, y le h a st?guidbdon Pedm E. Alfonso can 178, que es instrumento de iglesia, no
el n?..Cruz Coke con 175, Hernan Mgueroa con 120, fray Horaci6n es para tocar sambas, . . WaAker, con 99, don Juveml Hernandez que hsce su entrsda con
57, Neraciacon 17, Toznic (de unos admiradmes del Norte) 15, el Sr.
Wler M a n f W , Vergara Monbero (vienen de Buenos Aims), o m
2 #&a uno, Gustavo Rimena, Bemardo bighton, Humberto Aguirre
NQ FUEDO awgurar que vaya
y el Pmsidenb de la Re&bUas, con cn vrrto csda uno.
a ser ciento, pen, me io diieron
y yo lo cuento, porque esto es un
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;Envie lBsted a Casilla 844, Revista “Topaad’, el voh adjauto, y txmdni q p e h a n-tros
valiasrrs premios y a clarificar
el 5 b i e n t e p H t b , i n f e s b h de candiulatos!
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V O T O
En el

~lsp
la

Concmso h.esetscdenados Presidenciales, auspiciado

RevbrOa “Tolpaze” y ”opaze en el Aim”, voto por dum:
.
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Ehmbre:
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chisme antirraldical, que estin tan
de emoda. Me awguraron clue en
la Municipallidad de Santiagc1 se ha
fopmado una mayoria ismialcriv
ti’ana-traldicionakta - agrario - socialista de Chile, que os cotmo se
llaman oficialmente $os s a:ialistas
de Bernard0 1,biikz.
, Segtin me ascguran, esta ”YOria antirridica empieza a funciunar
Euego, y que aunque el doc tor Cruz
Keke G dijo a la Maruja 4Cifuentes
que votara con 10s radicales, ella
dijo:
-No, no y n o . . .
De manera que mientiras va a
hahr un gobierae rSic0-ic o m a dor en La MmQ. va a haber
un gobierno cornvador-;mtinidi. . .
co en e4 Municipk. H a m diverti-
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MINISTRO YIAL.--;E@rese, don Arturo! ;No meta el ekfante en el Senado, clue 'to-

davia tengo qdinyectarle otros 700 millones para que vaya bien, per0 bien infladito!

EL LEON recibi6 la otra tarde una llamada telefdnica.
-2Quih
habla? -tugid
a traves del corddn telef6nico.
-Soy
yo, don Arturo: el Cholo.
a3
-iQu6
se te frunce, Cholo de moledera que anday
eihindotle garabatas a mi hijo Jorgito? -vaciferd
el Leon.
-Lo Ilamaba, porque ya me aprobaron mi Flan Vial
en la Cimara.y queria eatregirselo para quo usted lo Ileve al Senado.
-Bueno,
i y paia eso me jolestas? Di*le a un mensajero que me traiga t u famoso Flan y y s aqui lo meter6 en
el refrigerador hasta el dia en que lo ttatemos 10s senadores. . .
-No -murmur6 el Ghob--; mi Flan no c a b en un
rrfrigerador. Calcule usted. son nada menm que cinco mil
qoinientos millones.
-lY d6nde quieres que guarde y o ma tremendna copttcba econdmka? Aqni cn Phillips 5 6 n o csbe . .
--Gmirdelo en el hado. daa Arturo. En el Sal& dc
Hemof, que cb berm& g r d , puede q d a r hasta qlrc
lo .V@en. . .

-Per0
el doming0 pr6ximo voy a oculpar 01 S d 6 n de
Honor para recibir a don Gabito que debe leer su mensaje.
iC6n-o diablos v q a utilizarlo entonces para guardar t u
famoso proyecto? iCuinto mide tu Flan?
4 o m o cinco mil quinientos metros c6bicos de aire.
A1 tirito sz lo Ilevo, perc; le advierto que el Flan va a
inflarse -un poquito mis todavia porque 10s olorahles en
la Camara' le injetrtaron otr- setecientos millones m i s
por concept0 de modificaciones. Calcule nn hueco para
guardar nn Elan de unos diez mil millones de pitos, o
sea un globito de sus diez mil metros citbicou de aire
puro.
que voy a hacer es reventarte al globo. Chdo
-Lo
embromado, para que dejes de molestarme --sontest6
don Artura y colg6 el fono. .
Sabcaw por noticias d2 ~ l t i m ahora que el Ministro
Espantoao m coba$u% ma hangar con la Fach y alli tiene
goardado cm hfku!'simo pmyedto, haRa el &a en que b t e
nm tm.ata& ger PISenado.

;HE aqui un documento sensacionat! R!k-diploma qrre d o h Bkoral Piiblica ie .(rd
a don Malucho Arcangel Cuevas en la Cemrsacion del Casino de Vi& del Mar, d si#
pasado. Despuis de ver este documento h p r e ~ en
t
aatintico pegamoide, ipuede el c)o.
Labarca creer que misih Moral Publica va a votar en contra del candidato oenista?

ES increible lo diticil q u e
en
Chile encontrar a doiia Moral PBMIca. Llego un momento M que p t a mos que ni siquiera cxietia; pero dortunadamente, la descaetimos por alla
donde d diablo perdio el poncho.
- ~ S u p o , doiia Moral, -le
dijimas-,
que el Cojo Labarca anda diciendo que va a ganar la elecci6n del
Norte porque cuenta c m usted?
-iMentira!
a o c dice-.
A ese
seiior Labarca no lo conozco ni de
vista: nunca me he rtnido que preocupar de $1; nadie mc io ha venido a
denunciar por gestor, ni por amovecharse de la 'politica en beneficio propi0,
por inmoral, en una pd.rblra
-Eso
quiere decir. cntonces, qiue
sus simpatias estin p w . .
-iPor
Malucho C m m , ~ ~ t
Del candidato del Cen tengo la mejoc
opinion. Sobre dl se hirieron 10s cargos a que me he referidu, pero la Convencion Radical de Viiia del Mar me
convenci6 de que se trata de una verdadera pateha. Diganile a1 COJOque
no se ande levantando el tarco conmigo. iEstoy con Malucho Cuwa6

.
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AUN si1 rebimndo C h d o no asomaba espantoao por-la duodkima vcntana de SI; MinistPrio, cuandco don
Quijote de la Barca, cogiendo a1 Caba110 Ibaiiante M mal cabestro que
tenia, condujoh hnsta una extensa plainicie que aPi habh y enxiiindole
31 mdino del Ctn, habl6le de esta manera:
tu, Ibaiiante, aquel mo-Mira
lino y dime si m tiem zxtraiia catadura para seer d a m e n t e mdino.
-Bien ,lo veo, mi &or don Quijote de la Barca -1espondi6
el, Caballr,
que
Ibaiiante, que de p r o aca~ballad~
era sabia h a b k 7 ha.sta dscir ma garabatos--,
pori, Bebo manifestark a su
merci que el tzl m d i n o no solamente
mu& sino qne h t a demuele y es ac. cionado en SIM aspas por la fuerza centrifmga del Cm que destrup a quien
lo ataca.
4 j o don Quijote de la
-Pienso
Bax+
qiie ea esta adecuada aventtura para m i y Qoo con la fuerza de mi
braze, la pujinza de mi coraz6n y la
bravura de mi entendimiento psdri dar
bucn tkmino a aqvesta empresa echando p o r tierra a1 tal moiino del Gen,
h-do
astiilas sus aspas y aan Bando
a1 G
o
n descomwl paliza. pues ad MoIino y dl &a tbgolos por descomedi-

...y don Qnijote de la Barca, lanza en ristre y B caballo en Rocinsste, exuprendid desigual batalla en contra del tremendo molino de
viento en ppa.

mtuertos Y vcngar agravim ' P o l i t i ~ ~
'administrativos, civicos y democraticos.

UBLICADO

EN

‘THE COPUCHA MAGAZINE”

Por Nicanor Molinare

O~Ulpor

tratarse de una re- silba en las calles. i 5 1 C transit
politica, qup =da time gloria mundi! Ahora r d o s bblan,
que ver con la vida musical somentan y se refieren a la del
jel pais, yo necesito hacer una es- compositor Vial.
Per0 ya llegari el dia en que
wcie de presentacion de mi popu,ar personadidad. Soy autor de mi competidor las pague todas por
“Mantelito Blanco”, “La Fosa juntas. Mi Copucha n o le hacia
Zhanca”, “Galapa, Galopa
y mal a nadie; cuando reventaba, tomuchas otras canciones que me han dos me aplaudian, y hasta me pe?echo famosb. Pero, no hay caso, dian que la volviera a inflar, para
la que mis me ha dado fama ha que se las cantara de nuevo.
rido mi iemortal “La Copucha”.
iLe iri a pasar a1 Cholo io misE l tema de mi cancion es muy mo que a mi cuando ia inflacibn
sencillo: se trata de una vulgar co- le reviente su Copucha? iLas buepucha que se va inflando de tal nas huinchas!. . . No va a quemanera, a medida ,que la soplan, dar titere con cabza.
que a1 fin revienta. He sido, pues,
Hasta aqui va muy bien, como
e l inventor, el ccreador de este af- decia el tonto que se iba cayendo
tefacto que explota, victima de la der noveno piso, mientras Gsaba
inflacih.
a la altura del tempo. Hasta lm
Pues bien, de repente, aparece diputados le han celebrado m u c h
un-seiior Vial Espantoso, que ja- el soplido de siete m
mis ha tenido nada que ver con nuca con que 10s acaba de bela fama ni con la vida pGblica en neficiar. Los empleados pGblic9
este pais, y, de la neck ,a la ma- tambikn estin medio felicotes. Bicn,
fiana, i’nventa la copucha econ6mi- bien, esti bien. . . Ya 10 veremos
tiemPo.
ca mis fanthtica que 6e le puede dentro de PO
habet ocurrido a cerebro humano.
s i m p r e se ha creido que 10s
Mi cOPucha* ai lado del F1an artistas somos celosos del (xito de
Vial, es un pobre globito como el los comaetid9res.
,qw mis
del monblogo de M’onicaco. En la lectores no me juzgum mal, desmia no cabian mis de tres o cuatro soplidos y, en ca$mbio, la de1 PUh de lo que he eXPuesto’ si deCholo ya lleva 5.500.000.000 de ‘laro ‘On franqueza qw ‘‘Mi
litros, que pagarin C o r f l l o si tal co- son+ Inaguantable” e~ el -10
sa j m pbws
cmtribuymtes del Vial. Mis o menos io nnismo le
pasa a1 profesor de bailes Juan Vapais.
Ya nadie se acuerda de mi Co- lero con don Gabito desde que
pucha, nadie la canta ni nadie la fu6 a lucir su samba a1 Mocambo’s.
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la mano y. votito en la urn
itlratarce’ de sakir elegido senador don PQ~CQS
Cueuas

A lo
’

p e es platita en

Lo acompaiian solamente 10s carneros. El resto-dei electorado se cabri6 hace tiempo,
y entre don
. .Tolomiro y Labarca lo har6n hot dog, en las pr6ximas elecciones.
DON PALCXX Ctaevas ga una merecida cola de
andis montado e n el ma- tiburon.
cho electom1 y plienm Entre d m Totlomiro
pelearla en la 5proxkma
elmion nortina a lo que
es platita en la n a n o y
votito ,en el suelo. Pen,
por fuentes insospechables sabmoa que el lel~P~ctonadoi antofagastino esta mBs cabriado que sen- EL, MINISTRO Espantimiento y no p i e m ha- toso result6 mas funeraeer le1 carnero de nin- rio que el canal 6an Cargun mado, ,de manera lm. Deside que lesta a
que lo m h probable es cargo del buque y es el
que cion PaE0o.s se eonsi- taita del Wnisterio de

I

SAQUE MAS PICA
OUE ESOS POLITICOS QUE HABLAN
EN ”GENERAL“, Y
NUNCA SE DEFINEN
POLITICAMENTE EN
NADA.

don C’haguito Ltailxwm Bkw cf6 &
,bwena
I
idem, esta
haran ifrimndela, y i d m vez dejara de ‘mr el OJO
Palcos Cu,evas, a pemw at6mieo de la politica

t

dos por ‘el sindieat9 be
suicildjasa la chancaoazo,
hay como unosi quince
inslcritos espenando turno esta summa.
En todo esto hay sn

pantoso est8 encantado
de la davi ahora que gsno por media oabeza su
discutido fEan Vial y p r
primma vez, desde hace
varias sernanas, ve que

se subieron 10s sueldos
no contaban cm el papa
L e h , el cual estima que
no d e k , no wede ni
quierie preaentiar a votaci6n dicho amento en
vor de iun pro~tcto-parel Senado.
el c u d se tnamforman k Oamo SB ve, el ULe6n
dieta Cbe who mil p i b
en una suculenta cazmh nestulto vegetariano y no
de ave de quince mil quiere qule 10s “cenadomon,d’ongosmlensuales. reis” cenen en Potma anLOS SOCIOLISTOS 1dtel tiones para pegar a las Per0 10s olorables que ticonstitucical.
pueblo y 10s otros andan dm fracciones sociolism&s picados que vaouna tas.
gente que despotrica en trat,ar de producir la aren pierna de guagua mn Un connotisfdodirigente contra del %to de sus monia dentro ‘del radiel acuerdo adaptado por sociollstonos dijo:
collegas; algunos Idipub- cartismo. Ni que fueran
10s cerebm rnagicm *&el -Chitas que s80ntan- dos ratdiem &an qw ya loquitos.
Oon r a z h +ten que
Conslejo Pegativo Radi- dcros 10s del Oonsejs Pe- oortan las huinchw, petal, 10s cuales, despues gativo; tienen a las rg 10s perlns se m e t a a mas ve un cnego en su
de discutir un dia ente- asambleas ialzaclas; den- discutir la mificaci6n ca-.ta que un tluerto en la
ro, acmdaron fyalcer ges- tro bel mismo Cen hay sociolistica en lngar de a]ena.
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UNA IDECH NADA LUMINOSA TUVIERON
DIPUTADOS: VOTARON COMO KRUMIROS

Las cosas que hace y
no hace quien se estime un buen caballero.
LA IDECH m a s des- obrables que votaron en votos, e n b n m s por &
graciada tuvieron 10s contra el flan espantoso nlo nenuncian a la pe- Un caballero no se
acuesta a 10s cuatro
1 I en la C h a r a , 113s m a - ga?
t
na pasada.
Se&n
em Idech t;rm de la maAana para
Consejos de la
Auniune 10s crloraibles enlcachada, debiemn hs- lprobar en la C6maro
Duchesse Paipotte en cueiticjn, con la con- berse abstenido dle POW su propio aumento de
ciencia m&s nmor3ida
Ninguna chiquilla dis- que chicle d’e cabro chi- en contra la@ beyes &e I dieta.
tinguida prefiere gas- co, han dado explicacio- facultades ilhnitadm, ya Un mal caballero hatarse quince mil pesos nes, no ldejan por e50 de que de todos mobs Bo- ce cola en la audiennian la votacicin per6ien charquicbn, en lu- sacarse un hnevlol dle 0cia popular para que
da.. .
lon
Idel
portle
Idle
un
bugar de gastarse ocho
A ems gall% les hase ahi le digan c6mo debe
que. Dicen que se iabStumil pesos en dieta de vieron porqua sus votos falta que les pegue una votar en el Congreso
no man necesarios. GY si garaibateada 8u pap$i las le>ies econ6micas
no son necesarios sus Galo. .

I
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LA JUSTlClA:-Aplasta

a1 Cholo, no
m6s, Pedregal, mira que yo tambien te
absolvere por este atropello. ,

I

4PARECE

Direcci6n y Administraci6n: Avda. Santa
Maria 0108 - 3er. piso
Telhfono provisional
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O S G R E M I Q S Y L Q Ssiempre
' Psucede
A RqueTesIel DtemorQ elS

L A COSA comenzo cuando el Primer Ministro I ! ) Stalin azuzo a sus quintas columnas Pa-

ra que actuaran dentro de las naciones occMen-

tales, u n a vez terminada la Segunda Gberra
Mundial.
H U ~ Onecesidad eatonces d e defender 10s grineipios constituciomales, para lo m a l , e n Chile,
se promulgo la Ley d e Defensa de la Democracfa. Esta ley, y n o Obstante lo que se d i m him
que 10s sindicatos obreros comenzaran a 1 h a r
una vida languida, con lo que
10s politicos se desentendieron
d e las necesidades sociales y
se entregaron a1 logro de sus
personuies ambiciones y dpetitos.
Y de pfonto, por u n a necesidad premiosa de autodefensa, surgieron 10s gremios
d e clase media, que vinieron
a reemplazar a 10s s i d i c a t o s
proletarios desmoralizados y
deshechos.
El f e n h e n o tenia &e venir. No se juega impunemente con las necesidades de Eas
clases menos afortunadas. Y
ad, mientras surgian Pisagua,
Putre, la Quiriquina, como @gares d e confinamienta, se iba
gestando la nueva fuerza, m a s
organizaela, m a s consciente de
su responsabilidad, m a s sabedora de su poderio. La erupci6n vino e n febrero, cuando
10s gremios, cansados de la
politica de la m a n o extendida, la empuiiaron con gesto
amenazante.
[De qu6 manera despertaron tos parttdos POliticos, que asi veian i n t e r r u d d o su opiparo
festin! nu6 u n a eclosidn d e sorpresa y de indignacion, que de inmediato cedio a u a a Contemporizan'on amedrentada.
~1 auge de 10s empleados, SU indiscutibb Weponderancia en EOS asuntos naciomles, SU dominio sobre 10s partidos a/ 10s w d e r e s publicos,
se h a n debtdo & que nada a la incapacidad d e
quienes debieron prever los apremios u, por ende. apresurarse a solucbnarlos.
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Y c~mo

que impulsa 10s actos humanos, ahora 10s purtidos h a n perdido el control d e si mismos, y 10s
politicos, con 10s nervios deshechos, increment a n a u n m a s el caos e n que antes nos encontrabamos.
Algo m d s opera e n favor d e 10s empleados: la
fe'rrea disciplina que 10s une, la solidaridad de
sus principios y la indudable capacidad de sus
dirigentes. ~ o por
y hoy, 10s seiiores Blest y Maass
j evidencian u n a mayor eficiencia que 10s jefes politicos. N i n guna a m b i c i h personal parece animarlos Y solo actuan e n
funcidn de un mandato, que
e n ningun instante aprovec h a n e n beneficio propio.
Y e n t a n t o que estos gremios se presentan con ejemplar disctpliaa, vemos c h o
10s partidos se desacreditans
cada vez m a s e n un maremagnum de contradkeiones,
de f a l t a i de ideologias, d e
pe'rdida d e toda t r a d i c i h . Los
t2rminos d e izauienda u derec h a h a n desa@recido;,v solo
el rencor de media docena de
aristocratas predomina e n el
flujo y reflujo de combinaciones circuitstanciales.
Pretender que 10s gremios
de empleados se 6ircunscriitr;cn
a un papel d e segulwlo plano
serd intiti1 mientras 10s partidos politicos n o logren su<
perarlos por sus propios m e d i m . P estos medios son la insobornabilidad, la uusteridad, el afidnciamiento
de principios ol~&Iaclos.E n s m a , la recuperacidn
del prestigio.
por mi parte, no me halaga que una gigantesca 7Yurocracla controle los destinus d e Chile,
per0 m i e n t m s n o encontremos otro factor mcis
e f i d e n t e que tome e[ rum&, tenmos que concm k &ua&h presents.
~

~

PROFESOR TOPAZE.

JORGE ROBLEDO, el fen6mem del futLm1,
que b h a b h
resultado muy e x t r a k €as comidas chilenas.
Per0 en materia de bebi'aaS; no extraiiara nadis,'absolutamente
nada. El COGRAC GIL BLAS, p o r su calidad y exquisito saber,
es tan bueno o aejor que cudquier produeto similar 1YritAnieo.
;La cava de &a s-ana, de tan incomparabl'e nectar, es para
el gran Robledo!
l&jo

Es

ufi

producto CAYLA BEX

DISTR19UIDGRES GENERALES. CIA
BANDERA 75

DE ALCOHCLES, S

A

- CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO]

I Cliente de
Un

serior

3iora

DICEN que es
uruguayo. E n todo
caso, su actividad,
su visibn para negocios, su don de
valerse solo en este medio en que
\6.
la influencia es
decisiva, dejan en
evidencia su condicibn de extranjero.
Su &to radica en el restaurante “El Pol10 Dorado”. Y el Bxito
de “El Pollo Dormlo’’ radica en
el aspect0 de chilenidad que sup0
dafle su dueiio forheo. Uno entra
el local y ve mantas de huasos
adornando las paredes, yugos de
tarretas haciendo d e lhmparas,
h o r n i de barro e n 10s rincones y
diversas caracteristicas de nuestros
campos ’iilenos,
caracteristicas
conocen 10s
que s610 de paso
“agricultores” del Club de la
Unibn, que tan fecundos son en
la queja p w la actual eusencia de
precios remunerativos y ante el
peligro de la contabilidad agricola.
En este restaurante, 10s mozos
andan con fajas tricolor en la cintura, y si bien lo que alli se sirye
-pollos y lomo de vacunocasi
no se divisa hoy dia en 10s potreros de numestros fundos, rememoran una Bpoca en que nuestm
pais podia proporcionar talea
manjares a 10s ciudadanos, sin necesidad de ir a consumirlos en
restaurantes.
Un extranjero que debe su Bxilo a1 cult0 d e la chilanidad, tal es
el personaje que comentamw ( y
:onste para 10s mal pensadoa que
?n estas lineas no hay propaganda
Jagada ni cow que se le parezca).
Y si hacemos esta semblanza es
mra destacar la panalela existen:ia de este comerciante. con la
iel p r b nacional que v11 en la
:oIudel lado.

-?

ENEUESTA

re&

I
.
EL Diccionario B‘iog&iw de Chile, edici6n 1948-1949, da
de este repfiblico 4SU.9
datos sustancial eu:
nacido en 1901; p fafesi6n: parlamen tario; preaidente de l a
J d e n t u d Radical en
1924-1925; vicepresidente de la Asamblea de Santiadb:.
dipdado, Y pega en la Central de
Ceche. Nada &E. Es el tipico cas0
del 6rito obtenidc por la politica y
del porvenir aeegurado en loa choclones. De eeguro que dentro dt? trer
aiios se& aenador Y ea posible que en
uno o dos luatros ma‘s ocupe la presidencia de la B epirblica.
E l seiior M& 0s Aledria, en la
madrugada del j craves paaado, concurri6 en ambulancia a la C h a r a
para votar favoraiblemente el acirerdo Maira, que elewa la dieta de 108
dipufedoa en casj un 100%. F& un
rasgo que la pren Bobierniata (encribimos un m& :olea, y ai cambia
la fi8onomia del C:obiern0 desde entoncea haata hoy viernea, lo eenti.
m o a ) calificb de p
d stribtiw.
Felizmente don Iuidofo ae repuao
pronto, y cuatro di[as d e s p d s wncurria a1 ‘%I10
DOTado”, de donde e
retir6 a lea doa de’ la madrugada, lo
que prueba ou robuatez J la eiiciencia de la pnicilitza. Y en. dicho recinto, rewgiendo 1‘a alumi6n que, al
paaar, hizo un concurrente, declar6
en voz a h , per0 110 tanto que lo
oyera el pair: “IC16mo si nos hubi6ramos aumentado 1a dieta para veNr
a1 “Pollo Darado”/ ~a frase eS textual y evidencia q rreelseXorMuiioz
A l w ’ a coddwa I $e ?gundo orden
a eae restamante, o que con aumenfo
de d k t a o sin 81 kl no #e *a
d e c o n c U r r i r d c hlileni.im0 recinto.
I,

DE P O P U L A R I D A D 1

Nos paramos en Ahnmada con Bsndera, J a Ca) personr w e
pasaba le preguntamos si sabian qui5 era “El Pollo Dorado”, y
quiea era cfon Isidoro M d o z Alegria. La respuesta fu6 tan esponthea como halagadora, pues la encuesh. dio el siguiente
RESULTADO GASTRONOMICO:

1

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

Sapimn 6116era “El Pollo Dorado”
Supieron qui6n era don Isidoro Muiim

b...
I...

1111
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DON RAECOS CUEVAS.--Lo siento, amigos falangetas, pero e!, Cojo
.no se retiro a tiempo y entre 61 y ustedes m e han traido ai Senado
en banaeja. .

.

ELECCIONES
EL Flan Vial, las huelgas rotativas, el alza de la movilizac i h , la carestia de la vida, don
Jose Santos Salastrin, y todas
las dem6s calamidades nacionales, han pasado a un segundo,
plano, con motivo de que las
provincias de TarapacP, A n t e
fagasta, Concepci6n, etc, e s t b

HABEMUS.

desconcertantes en este pobre
pais, electorero por excelencia,
como las del pr6ximo domingo.
Desde luego, la mescolanza de
credos y doctrinas es del' tip0
ENSALADA RUSA
ensalada rusa comp!eta. El Caballo se ha dividido medio a
Nunca se habian producido medio; con las patas delanteras
elecciones mPs maromeras y apoya e la ultraizquierda en el
Norte, y con las traseras, a la
El poeta y traidor Pablo Neruda, cuya senadurfa por el Norte se
hiperderecha en el Sur. Los soasputan el domingo don Malucho Cuevas, don Tolomiro Tomic y
cial-cruzqueanos
van a votar por
a m Cojo Labarca, ha compuesto el sigutente poema en honor del
candictato del CEN..Y ya se sabe que cuando Neruda escribe verel Cojo en Antofagasta; 5- por
sos para 10s candidatos radicales, Cstos 6alen elegidos:
don Cachimbo en ei Sur. Los
r
agrariolaboristas se cuadrar6n
TODO CHILE CON MALUCHO
junto a 10s comunistas en las dos
El obrero del cobre,,el obrero
partes. Los falangistas le estLn
que maneja el form6n y el serrucho,
el domingo, vestido de fiesta,
haciendo la carrera a Maluchp
debex% de votar por Melucho.
Cuevas, y, en cambio, no acomY tambiCn ese pe6n de 'salitre
pafiar6n
a don Festinando Maique en la dura labor p e a el pucho,
ra. LQShnicos que ser6n conseen respuesta a,la orden de Stalin
.*
deberh de votar por ,Wncho.
cuentes con su credo, son 10s
Todo el Norte, el obrero y el futre
m a m k a t a s , que ya han olido
que trabaja muy poco y muy mucho,
el hum0 'de la cachimba del sesia, venderse ni a1 Cojo ni a Tomic
fior de Castro, lo que significa
debera,de votsr por Malncho.
que votar6n de acuerdo con la
Por Malucho, el leal, el &cero,
que en politica es h&bU y es ducho
doctrina del mejor postor. E.+
y tan fie1 a1 j a i b h y a1 obrero.. .,
tas
son, tal vez, las Gnicas fueritodo Chile, C-1 riel, COPWlucho!
zas seguras, pues es bien sabido
L
<

a punto de convertir en Cenadores de la repGblica a don Malucho Archgel Cuevas, y a don
Festinando Maira Champiii6n.

-

1

que 10s mam6cratas votan
siempre en lote cerrado, sin que
sea necesario gratificar el sufragio individual.

2Y DORA MORAL
PUBLICA?
Otro aspect0 apasionante de
la soluci6n lo constituye el hecho de que al pais se le ha dicho
que se trata de un plebiscito
entre 10s que han respetado a
doiia Moral Pdblica, y . 1 0 ~que
han atropellado a full a esta
pobre seiiora. Parece que en lo
que respecta a la lucha entre
don Cojin Labarca y don Malucho Cuevas, la teoria es verdadera, y no hablamos de don
Tontomiro Tomic, porque ha
tomado la posici6n de aquel a
quien no le importa ni un pepino lo que le pase a doiia Moral
Pdblica.
Respecto a 10s seiiores Maira
y Cachimbo de Castro, las opiniones se han dividido tal corn
en el cas0 del torero, entre 10s
que creen que uno se ha sentado
en la Mural Pdblica desde hace
tiempo, y 10s que creen que el
otro lo ha hecho toda su vida.

EL FUTURO
VERDEJ0.- iLO que son las cosas! El de la pata mala es Labarca, pero segun dicen, el que cojea es don Msluclio.

Si no &re

PRESIDENTE!
1
un milamo de

JELEGRAFO DEL ESTADO (CHILE)

Copia fotostatica dei telegren que don Chago Labarca le anuncia eirwtiro de
candidatura ctl
Cen. Con este retiro, doiia Moral fibliea time que decidirse ahora entre don Luis Arcangel (ruevas
y doli. Tolomito ToMc. LBor qnith be decidira wta dama?

ESOS en 10s cuhles ya no creen
ni 10s socialcristianos, parece
indudable que don Malucho
Cuevas coronarh su rutilante
carrera politica con la “cenaturia”. Ascender6 a Padre Conscripto, tendrd fuero parlamentario y ya nadie le podrd sacar
ni una hilacha en su reputaci6n.
S610 tendrd que esperar tranquilamente el afio 1952, para
parodiar a don Marmabuque
Grove cuando dijo: “de la cdrcel a1 Senado”, cambiando la
frase por la: “del Senado ‘a la
Presidencia”.
A don Ferdinand0 Maira si
que la cosa se le puede poner
color de hormiga en el Sur, porque parece que, por muy bien
que le haya ido c o r n radical,
todavia no est6 en condiciones
de luchar mano a mano, peso a
oeso. con el sefior de Castro,
que es de 10s que le ha ido bien
como liberal.
Entre las noticias que han
llegado de las zonas en guerra,
hay algunas dhas
de
se. Por ejemplo, don Fernando
Alessandri desminti6 terminantemente que kl hubiera dicho en
un discurn0 que don Malucho
era muy inteligente. Asegur6
1

,

iSENSACIONAL! A la soh noticia de que en 01 Senado no habrk aumentoi de die@ el camdidato Maira cay0 a la cama y
desde el lecho del, dwlor nas dijo que preferia seguir siendo
dipntado con 15.000 pitos mensuaks a sa’ senador con 8.000.
i P O r esta raaon idmlogica, se r e t h en el S,W el can’didato
rWw!
que lo que 61 habm dicho tex- cas le sirve como un compds de
tualnzente fuk lo siguiente: “el espera. El pueblo se olvida de
sefiior Cuevas es muy
la guerra entre oriente y occidente; 10s contribuyentes no se
EL QUE GANA, GANA
acuerdan d e 10s impuestos y
t. nadie tiene tiempo para pensar
Sea corn0 fuere, y suceda 10 en que ctida dia vamos estando
es mds con el agua basta el cogoteque sucediere, lo h i c o cierto
La mejor manera de asegurar
que el que gana con las
en Chile que un Presidente lleiones es dun‘ Gabito. Cada una gue hasta el final de su periodo,
de estas maromas democrhti- seria que Ea Constituci6n dispusiera que debian haber elecciones cada seis meses en Anto. fagasta y Concepci6n. Por lo
F-----J‘l
__-- demds, esta es una buena mane---J
ra de que 10s ciudadanos de las
-r--Ai
provincias beneficiadas mejorarian enorm,emente sus condiciones de vida, ya que se calcula
que e1 precio del voto ha aumentad0 por lo menos a mil pesos,
dado b que han subido 10s articulos de primera necesidad.
Estamos sblo a tres dias de
1
las e€ecciones. E l doming0 a1
I
anochecer, el Ministerio del Interior podrd comunicar a -todos
chilenos la buena nueva:
1
an6 Cuevas a1 galope! Triun,f6* Maira en forma estrecha!”
I
-2.uego vendrL una semana de. ..
didada d sagrada., derecho del
i

c=i

i

’

.

<

1lamard:la atencibn. cuando el
Le6n ofrezca .la palabra en el
.
Senado, con da & m e de ritual:
-Tiene ‘la palabbra e l Honorable seiior Cievas..
dos c s ~ h f m q*
~ ~ mlga
o ~
~ lai palabra
~
~ Hone~
rable seiior Maira.
,
,

CON~EPCIOL
Cdquiera de est&
elq$do, es fijo que me va a pit-,

.

..

1

.

. .

LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA ES UNA POLLA HART0 FECUNDeA,"
PUES UNA VEZ AL MES PONE U N SUSTANCIOSO HUEVO, QUE UNA VEZ EM'OLLADO, DA COMO CRIA U N MILLONARIO.
I

DEJESE EMPOLLAR POR LA POLLA DE LOS HUEVOS DE ORO, Y SEA USTED
EL PROXIMO MILLONARIO!
'

Pr6ximo sorteo:

el

doming0 28.

IO M A Y O R :

,

i C 1 K O 161~lLLO'FBBS DE P E S O S !
VigBsimo: $3'

Entero: $600.En combfnoci6n con el C16sico "OTOQOc', del Hip&omo

Chile.

-

)ON GABITO

mr Pepo

~

DON Fmdinando ef
Tor0 Maim Castell6n,
futuro “oenador” de la
Rqniblir.a, viol6 ab-mente a la Canstituei6n
Poditica del Estado, la
otra m h e , aIlA en !la
Chara, cmando hizo
aprobar un awnento.
clandestfno y h k r o de
b died panlamentaria.
Haeta el momentv e n IIQ Cscribimm eshs linea% la Constitucih
PolitiOa del EstacR~, alguno de s w representant-, PO ha compareeido ante la Jnsticia Ordinaria para dar cuenta
& la vieladon de que
fu6 victima.
Per esta raz6n es que

k damos esta sema,ua un
c0ntnnrlent-e punto negre a la s d i e h a sefiara, que se deja violar sin
hacer la menor protesta. JBt& papto negpo sa
hace extensiro a don Jos6 Santos Maza, padre
de la mencionada y atro-

I

DON JUAN L A N A S !HAC f A LA C A -

Sefior Doctor
Don Vertical Cruz-Keke
Casa de Orrates Fratres,
CaUe de 10s Oliuos.
Gran Santiago.
Mi sxthgutdo d d i c o :
Hasta hace algin mal tiempo USted g o d de la famu de ser uno de 10s
hombres de denciaamcis diamantes
gozaba code esta tierra. Y o m-0
mo tonto en rn tibr& cuando leia
en la prenaa cma SeriQ que a usted
lo hubiarr invita& a lu Sorbetom. o
a algtin C6ngreso. Medica Mwwhal
para que diera cucunferenculs so-

bre el t r w o del Cancer, la T . B. C , tor Cruzl-Keke! LSe imaginu Muteel D . D. T.,la en teoria de Einstein, ra p o r un mvmento musical: de
el-existoncialismo o la pintura cl? Chuster e n lo clue habran peltsarlo
Germaq Picam Cafias, el surrealis- de usted, .desde la Gloria Lynch, sus
ta de ld escueLa moderna de la Cor- colegas Freud, Newton. Pasml, Mique1 Angel Buonmsa, el General
f.% iAhi
la cos!
No se W ? enegur que usted, @c- Spinosa #@.onAngel czrstodio Vastor,* era un hombre submdtzple; quex?
Y o le ruego, le suplico, le cantinade todo un poco, lo que lo
sahabtlitaba para ser, en este pais de Nora, &ctot, que vuelva a la cienclegos de n d m i e n t o , un tuerto cia y deje la plitiea una vez mi- tocientifico de l y o . iAhi est6 la co- das juntas. Hasta aqui lo unico que
conseguiclo es hacerle un favor
sa!
d !ud a1 Ministro Vial: darle la ocasi6n
Desde el dia en que ~ t e se
metiendo la pata en polztwa. ha tdo la pintan cducr, de p e e ,en su l m h a
p e r d i e m sus admiradores. Sin exa- contra lq inflacwn, lo Cnico ue ha
gerar en lo mcis minimax, y o le pue- logrado es desinflarlo a uste3. iAhi
do m g u r a r a usted que vo soy el esta la cosa!
Hago votos pagados para que tounico Lanus Hache. de Chile que
todavia wee en su seriedud dienti- me e n menta corriente mis buems
fica. iAhi est4 la msa! Per0 le ab- c m e j o s y w e d o de usted, corn
vierto que cuando vi Las potografiqs siemnre que se pueda,. su atento, y
en que aparecia usted llevando dz- seguro obligator50 s e r v u k y amzgu
wtados e n f e r n s a la rastra a la. “del a?ama mater. iAhi estd la cosa!
Camara, para que votaran muy jav o r a b l e m t e con mente el Flan
seconhico del Ministro Espantoso,
cstuve a tres punto de creev que usted no pusu al mcis allai de ser un
doctor Brafies vulgar, y vino 20h n t e de la casa. iAhi &a la cosa!
i N 0 hay derecho pura que ms
haya defrazldeado en esa forma. doc-

--..-

t

i

t.*

‘ iNADlE ATAJA EL ENTUSIASMQ
” D E N U E S T R O S LECTORES! ‘’

I*

AUMENTO bastante, a pesar de que en la semana hubo lluvias, terremoto en el Cuzco, rnensaje en Santiago, y sus huelgas cafdas en todas partes, el niunero de YO* para nuestro concurso presidencial.
Hasta el mes, recjbimos 1,302 votos. De Batos corresponden 283
a1 General Mfiez, que sigue siendo el favorito del concurso; 195, a1
doctor Cruz-Cbke; 189, a don Pedro Enrique Alfonso; 92, a1 Canciller
Walker; 88, a don Pancho Bulnes; 73, a don Hernhn Figueroa; 68, a1
Embajador Rosende; 55, a don Juve; 34, a don Gavi6n; 23, para don
Gustazo Rivera, que va muy abrigado a1 fondo, y 1, para cada uno de
10s sefiores Rudecindo Ortega, a quien le sdi6 un admirador, y Humberto Mewes. Don Eduardo Soler tuvo 9us do8 autovotos de costumbre.

Hecho el escruthdo, ha quedado el rewltado como slgoe:

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

Pw‘don Carlos Ibaez del Campo
Por don Eduardo Cmz-Co‘re ................... .......
Po? don Pedro Enriqne Ationso .........................
Por don Horado Walker L. .............................
Por don H e w Figneroa ...............................
Por don Alfred0 Rosende V. .............................
Por don Franciseo Bnlnes C. ............................
Por don Pabh Neruda (no varib) ................I.. .....
Por don Gabrlel Gonzslea V. ............................
Por don Jnvenal Hemhdez J. ...........................
Por-don Gnstavn Rivera
...................
For don H n m M
Por don Flerenc
Por don G e m 6
Por don Humbe
Por don Rndeci

._

Total:

........

Practicado
santes: con $
Almeyda 1984, !
meses, don Jos6
tradas permane
ria E. Minmda.
Ovalle 612; y C
Advertimos
quedan para el

;&it

ask

tendrk opci6n :
politico, infestm

En el Conci
por la Revis

...........
Nombre:
. ..

7.238 votos.
1.633 ’’
1.155 ’*
1.092 ’ *
701 ’’
487 * ’
436 ’’
298 ”
267 ”
112 ’’
91

”

Yo estuve e n l a MunicipaEdad
el d W d n 4 , CUaRdo se f o r d la
mayoria municipal gobiernista de
oposici6n. &6mo
n o iba a if
cuando e n el Mudcip!o.?st&
la
Mgtuja Cifuentes, m m a E l m .
DOLI, le tia de 10s Lihn, J la Beatri2 Figuema, que, aunque es comunista, t d i & e# mujer?
Bueno, de lo que se trataba era
de formar una mayoria municipal.
La oposicicin easi la f o r d , porque
10s liberalea y tradicionalistaa na
sa atrevieron a meterse w n fa CSmarada Figueroa,
asustadm de
meterse con una r w a sovi6tica,
descreida y enemiga del capitalib
mo.
Tambi6n la Maruja Cifuentea
y 10s beatos sociakistianoa le ha-

.-

&L lercer r‘rente ha sido 1 ventado para molestar a alguien.
Est0 se ha visto siempre en todas partes, haya o no cociniento de habah.
La Falange se ha colocado en
tal posicibn, en el Norte para
embromar a Labarca, y en el
Sur, para jorobar a don Cachim-

ba.
El candidato del Sur era un
falangista yugoslsvo, con mhs
bueises y siembras que don
Crist6bal S&z, y menos votos
que Goicoolea. iDebia retirarse,
pues!
.
Y asi lo pens6 y lo hizo. Un
seiior Oteiza, en nombre y representaci6n falanjota, retir6 al
yugoslavo despuCs de firmar u n
lindo pacto cofi don Ladiseato

'

PELAFUSTAN, 17.-Si
no
PELAFUSTAN, 18.-No
SC
estuviese lloviendo y con 10s dos que diaiblos me dio por exribir esutos en pana, me habria id0 a te diario. iTe>ndr;i manias raras
ugar
al meblo en luzar uno? Casi me malt6 de rabia el in- _bridge
. -.
' geniero agrtrnomo que vino a verme
del Salitre. Estos futres n o saben
d6nde estin parados. Me dijo que
me cmvenia comprar un tractor para poder sembrar mis cuadras de
tierra, i k i bruto? Si me compro
el trmtor, icon quh plata quiere el
jetulio que vaya a1 A i i ~Santo,
entmces? 20 pieasa el muy bendit0 que este aiio me quelde sin
salir a pasear fuera de Chile? SiemI

I

'

m i s tierras, nada mas que para
tener can que pagarle impuestos a1
Chol'o. Tene'mos que seguir asi como estamos. Los ciaco millones que

I

Tras siesta remradora. *
va a1 cine con-la seiiora.
de escribir este (diario. Pero, en fin,
asto me serviri para descansar, ya
que he t r a b a j d o como uaa bestia
durante todo eJ dia. All idiota de
Farias se le ocurriir sacarme a las
once de la maiiana d e la cama.
iSer% bruto? iQuC tengo yo que
ver con la bomtoma? Asi se lo
dije: T a r a ' e s o pago un adminis-'
trador : i en riendes, gazniipir o ? ''
Despuk el tonto de Josenardo me
cmta la siesta p a r la. mitad. iHabrise vieto? JEstos rotos estin
mis alzados! . . . iQueria nn SUple el perla, cuanldo me esti debiendo como doscientos pesos! TOtal, que he trabaiado como caballo

.

A la una, gran trabajo:
pi& el C M ~ Opor "abajo".

me ganh el aiio pasacdo, con lo car0
que esti todo, apenas me adcanzan,
y nos vienen con tanteras de impuestos. Por si acaso, y para precaverme, le voy a bajarle el diario
a 10s rcltos.

PELAFUSTAN, 20.-Me
voy
alltirito para ,Santiago para crearle
mal ambieate'al chofo. Los agricultores hemos pasado tada la vbda

trabajar a f u l f y lidiabi todo el san- * J u w d oa1 bridm en la nwhe,
to: dia con 10s rotos para sembrrtr se lamenta a troche y moche.

~___

t

*
I

ESTE es el nuevb tipo de billetes que se emitiran muy Inego, cumdo don Poc h o ~ otenga que empezar a pagar losi a m e n t o s que figuran-en e1 famoso ~ b m :
Vial. Ca& billetito #de&stoase podra canjaar pm un pito de Icw de cobre en el
Banco Central.

*

"Chile va con paso firme por
SEGUN el estado del Banco la risa cuando vea esa- emisi6n
Central, de fecha 2 de mayo, la yegua de grande que tendrh el camino de su grandeza", cohay en circulacibn en el pais l a que ordenar don Cholo, y que mo lo dijo don Gavibn en su
cantidad de $ 5.810.406.610 en serh con harta sensibilidad grh- mensaje.
billetes.
fica. Las prensas fiscales van a
De su grandeza.
aritm6tiAhora bien, como 10s aumcn- hacerse huinchas escupiendo ca : jmillones; billones, trillones
y cuadrillones!
tos de sueldos propuestos en el billetes.
Flan Vial alcanzan a la suma de
cinco mil quinientos millones de
pitos, fuera de los otros a m e n tos propuestos en la CBmara par
algunos olorables legisladores,
resv'ta que la platita circulante
no va a alcanzar ni siquiera
. Mucbas ideas se hcm bimaj.lrct0 para hmmle frente
para pagarles 10s sueldos a 10s
aumentatarios fiscales.
a1 problema de la esccnsez del circu'lmte, que se avezim
zQu6 va a hacer ante este
a.pmos agicmntados.
problemita el Ministro EspantoEl emnomistu don Guillerm Tell P1-,
gwe es
so? Sin billes con qu6 pagar lo
hipico, m
e que park de 1 ~ eueldas
s
hflcrdm, en a n prometido y recontra prometifoami~dcoda l F l m Vial, se pcwuen ecn btlla hido no le quedarh otro recurso
pica, dejamdo u elecd6n de la ANFF el rmnbm del mque fabricar circulante y poner
ball0 para el m a l s a v i r 6 el boleto.
a andar ILX famosa maquinita
Par su parte, dool Wque M a h p p m p lois
impresora de papel moneda, ya
aumentos s ~ c m zpaqwdos mn billleks p a w h M a de
que su idea de arreglar las co-.
h c e p c i 6 n , y don Jmco Fsaudem se ofCE fcociaib
sas a punta de estampillas fu6
lcrs
fichas
necesariais
pcmvz
que
e
m
s
antmeuxtm
se ccnnsaboteada por don Pedro Juan
celen can lcns we se uscon en el Casino de Vi&.
Biego Enrique Alfonso.
Total, nuevamente caeremos
Eta filtima idea la h m enoontnmclo baskunite buma
'en la historia de la ernpapelacrlgunos politicos rdiocnkns, peuu, pqxinen qu? sem IGCS
ci6n nacionai, cosa muy del
fiohas d~ I@ Cascr Rudicarta 1- que ae ernfieen em c m gust6 de esa vieja copuchenta
celar 1- aumentos a 10s e m p l d o s .
que se llama Inflacibn, la cual
se llegarP a caer de paipote de

..
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IDEAS P A R A EVITAR LA EMISION
D*E P A P E L M O N € D A

b
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ECUERDO que--cuando mi t C el frac, me terci6 la banda y me
grande y buen amigo mister largu6 “en bandeja” a1 Congreso. Qu6
Silence Bowers me vino a in- gusto me di6 cuando don Arturo me
vitar para que conociera Estedos Wni- dijo:
dos, a nombre de mi otro gFande y
-Vienes
muy elegante, Gabito.
buen amigo Trutti Truman, me dijo: ’Cualquiera te confundiria canmigo
-Don
Gabito, I believe that my del afio 20.
compatriotics will going to recive you
Bueno, antes de principi ar a leer
with one f i e s t a casi tan macanuding mi mensaje, que me habian hecho 10s
as la that la que le hicieron to diferentes jefes de repartic iones pG
Lindbergh.
’
blicas, me llevC la -rimer a de&No puedo negar que con eso me si6n: apenas habia un tercic> del misac6 pica. iJa! El Embajador creia mer0 de cenadores y diputiRdos que
que a mi se me Fecibiria con un ho- asisten todos 10s afios a la apertwa.
que m i s
menaje “casi” tan grande como el Luego fui comprobando
que le habian hecho a1 aviador Isr- oyentes consultaban a cadaI rat0 el
guirucho que h a b h atravesado e l reloj; hasta que elcan& a escuchar
Atllntico dB un solo -bo.
Me puse que un diplomktico le dijo a su vea pensar la manera de causnr mayor cino:
-iA
qu8 hora terminad
expectaci6n que e! piloto y, afortunadamente, record8 que Lindbwgh te- tilla?
No alcancC ni a decir $‘t
;e dicho”,
nia lo que 10s trawnatblogos llaman
cuando salieron disparados, aI toda ca“pies plianos”.
“Esta es la mia -me
dije-;
le rrera, 10s diputadas, 10s c e inadores y
voy a copar la ,banca bailando Sam- 10s diplomlticos, en busca dle sus aubas, rumbas y tangos con figuras.”
tom6viles. ~ Q u khabia pasa do? SenE l resultado ya se sabe: el recibi- cillamente que todos habiian estado
miento que le hicieron a1 aviador fu8 aguantando lae ganas de ir a ver juuna alpargata en almibar a1 lado de gar a Choche Robledo, en eT JWQ10s homenajes que me rindieron a dio Nacioiial, mientras yo me las mami.
chuoaba con el mensaje.
El futbolista Robledo me ha veniPues bien, vuelvo a mi pais y no
tengo m l s que unnprobar con pena do a sacar 10s choros del caimsto. iEs
el dicho Cse d e que “nadie es profe- mi personaje inaguantable! N o -ria
ta en su tierra”. h s finicos que esta- nada de rare que ya
n 10s coban contentos con mi regreso eran munistas viendo la manemI de llecandidate a la praidencia
mis intendentesr Jose Snntos Salastrin varlo
y el pelado Eacanilla, y mi viejo para 1952.
maestro don Viej6nimo M8ndez.
Mientras tanto, mi disylmtiva M)
Me me a cranear la forma en que
podia jecuperar mi popularidad. Po- pede
Otra
que la siguiente: o
co me cost6 resolver que el 21 de diWOngo que e’
Ro bledo, de
mayo, dia de las glories de la Marina IqYi?“> vuelva a Inglateima, o el
6? centroy de la lectura del mensaje, era la Prommo doming0 jU-0
fecha indica&. Me di un baiio tur- forward por el Colo Colo. That is the
EO, me afeit6 bien afeitado, me plan- qumestion!

Cuando 10s electores de Concepcidn supieton que don Cacftinzbo de
co que se
Castro O&zar seria el confendor de don Fuiiingue Maira, lo
Ies ocurzi6 decir fud lo siguiente: ‘‘Salimos de Guatemala pkra lleg ar a Guatepeor.”
(Condensado de “Senadores y Cenadores“.)

El doming0 se constituyeron en el pais 10s nuevos gobiernos comunales. La orden~firmonay parentoria para 10s partidos de Gobierno
era de no .pactar, aunque 10s descueraran vivos con 10s fetidos y
reaccionarios partidos de la o'posici6n aristocrbtica.
'Bien: he aqui algunas pintorescas escenas de la forma en que fu6
rigurosamente cumplido el likase:

dicionalistas, hicieron el milagro de derrocar a doiia Lucha,
que tras cryenta .lucha, perdi6
!la batall3

LA votacibn
Y para no demostrar que n o '
fu6 de. tres POT son tan "moiiudos" como 10s
la mayoria Y beatos de Santiago, se pescaron
tree p r la mi- el.Municipio.
'noria. E1.7.O regidor, seiior - Romdri, tesorero

A M,6
1E W 6
5 A # ? l A G O

QUINCE, son 10s iiatos del
UN indepea-' municipio. Per0 habia un "incodiente, M
~ modin',
~ dofia
~
Beatriz
~
, Figueroa,
faria. Opt6, enhnces, por meterper
que es Iigeramente comunista, con la'
mhs lib;eral que cual nadie, ni de derecha ni de
se debajo de su cama "para reflexionat"-sobre el -caso. Y de .. ~. Ladisgato, don izquierda, queria meterse m*paahi no lo mueven.
Pancho Bulnes, su prim0 Ed-ra ir a la Catedral a cantarse
Mientras tanto, ya van, como do idem y todos 10s Alessandris un Ted6um.
en la Convenci6n de las Dere- habidos y por haber, se unib con
E1 doctor Cruz-Keke, duranchas de'l946, como mil vot&cio- una radicala y un liberal y for- te Un :almuerzo, quisO
una mayoria de 4 rddicos, 2 SOnes para elegir alcalde, con el maron mayoria..
socia2ista seiior
iUna concentracibn nacional cialcristianosp
mismo resultado: 3 votos para
Morales y .
dofia Beatriz, PePinto, de oposicidn; y, 3 para campestre!
ro don Herndn Larrain tiene un
VnrA-ra,
de. Gobierno.
hermano Obispo y la Maruja
Romdn no sale de, su esCifuentes, ,VR tio que es Arzobispo, y as;, cualquiera 10s junta
antes con el demonio que con el
PARA evitar
hereje Martinez Camps y doiia
Beatriz. Se perdi6 un almuerzo:
itantos se han perdido!
Mientras tanto, Tarzdn Egaiia, de tapadita, se form6 su
mayoria: 3 . tradicionalislas, 2
rales, para elesocial-cristianos, 1 liberal y . .
jel socialista Morales, -el del algir Alcaide a la seiiora Cuevas,
muerzo!
que no i3s de 10s mismos Cuevas
A-AQUI 10s traTotal 8. Lo malo que tienen
Uu11 Luis Archngel, sin linea
dicional
i
s
t
a
S,
estas
maymias tan estrechas, d e
directa a La Moneda.,
con Hector CO-8, es que los w h o regidores se
creen el 8.O, y, por lo tanto, indispensables y mds vitales que
Apoquindo Guzmdn.
Per0 10s beatos se unieron a
10 Pefiaflor y se gastan VR alcalde tradicionalis?a, con un
precioso V.O B.O de don Gavi6n. '
Nosotros habiamos anticipacharon juntos, lo que prueba talmente deutsches: Gilchrist, do la noticia en el rtrimer0 anque estos tios pelucones, a qui* Witto'y. Eisele, que, con 10s tra- terior. iEjem!
,.
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lugar de cachimba, Da Osvaldo de Castro piensa
ixin;
!
NOTICIA6 lleg a d a s
desde. Concepcion hacen
Se ensartarh por tarrero.
saber que don Da Osvaldo de Castro anda ha-L lurnias? Me dicen ca- toral va a sacar la tupicikndose su campafia chimbem Y en realidad cion de votes Y que s e
electoral p a r a el proxi- no soy s i n s p w h e r o . . . podra cachetear de lo
mu d m i n g o , f u ~ ~ a n d oDon Da Osvaldo Cree lindo el domingo, a la
puqhitos que ha Pedido que con e d a tactica elec- hora de 10s escrutinios.
le j u n t e n sus partldarios

,

Per0 h a y muLllua penquistas que , l e tienen
amarrado
el que
monito
no
desean sint3
dony Da
Omaid0 de Castro salga
coleado n a d a mas que
para que las pague por
estar votado a tarrero.

Poaque ya Sizo un perro muerto, 10s ches le dijeron
al Ilnecona: “Hov no se fia, mafiana si“; hace faffa Ihrl

y que us0
hacer
cuando
de latiene
palabra
que
e n las concentraciones
dice :
-LVen u a t e ~ e s , sefioms agficultores,
res,
que son las ca- estan con bastante m a l a
Data, no pudieron. ccsechar todo el trigo que se
necesita en el pais para
fabricar choctssas y es
asi como e n la aotualidad falta u n a punta de
millones ?dequintales que
hav rfue ccimDrarles a 10s
I I ches ;de la otra banda.
I

.sue

Pero resulta que si no Corona, no afloj an la p e hay trigo tampoco hay pa si no es al contado
div%as para eubrir 10s Asi las cosas, 10s verdiez millones de dolares dejos-van a verla negra
que s e necesitan, y 10s y no sacaran nada con
cuyanos, escamados por que les sude la frente, ya
el perro muerto que les que ni con & a s podTan
hizo el Inectspa cuando ganar el pan para SOmandarineaba Chascon pearlo en la sopa.
~~

~

LAS COSAS QUE HACE Y N0,HACE QUlEN
SE ESTIMA UN CABALLERO
Un caballero no se sube la dieta parlamentarla
Un mal caballero pide plata prestada a cuenta de
lo que le pagardn por su voto.

[omo
lista corfirmado e n la
el 21 d e mayo ha
decidido plantar n a d a
menos que veinte mil arbolito$ e n todo Santiaso.
La idea es m a c a n u d a
porque, imitando a 10s
monos, 10s verdejos podrhn irse a vivir en las

61 swrisfan era socialcridiano,

ze guachageaba las velas y las reparfia
para propaganda. Se sac6 uw pafieto
nidos a1 estilo de las gorriones, las diucas y 10s
ztsrzales, ya que .en todo
case es preferible vivir a
10 pajarit0 Y no a 10 hermiga en las cabas callampas de las pablaciones idem.

UN curita muy devoto
pas6 u n m a l r a t o wr
culpa de SI (sacristan,
que arreaba para la casa
con cuanta vela encontraba a mano.
En u n comienzo el cur i t a habia hecho la vista

.
Doiia Petronila casi mat6 a lo que es
pufiete a su marido por ser cuevista,
el cas0 pas6 en Antofagasta. Esciindalo

’

UN esc$mddo descom u n a l hubo e l otro dia
e n Antobagasta, cuando
dtsfia Petronila, que e.s de
anmas tomar y m u y devota de k a y Horacion,
agarro a lo que es castafiazo a su marido porque
Bste declaro que exa cuevista y daria su voto el
proximo domingts a don
Malucho Cuwas.
La rosca era t a n granAn

n i i ~
Invinrnn n i i ~in-

tarrearon oo-n c!oiia pe- t a r a n las mujeres y casi
tronila y su marido p a r a todas estan cuadradas
la capacha.
con Tomic, Iquieren abliMuoh% casos pareci- gar a 10s adanes a que
dos han omurrido e n el le den su voto a este
puerto nartino e n estos canleidato, Quetiene buedias
pre!electorales, y n a percha y u n a voz
e l b s e deJbe a que, C C Y ~ Qimpostada como la de
el d!smingo ,pr6ximo vo- J a g e Negrete.

gorda, per0 el asunto paso de castafio oscum
cuando un dia el famoso
sacristan Uego con un
ojo en t i n t a y todo machucado, diciendiAe:
-Para esta tarde necesito u n quintal de ve.
las. Las reparto en el barrio p a r a ihaeerle propaaanCla a1 doctor CrUZKeke, v me salio u n cornpadre tradicionalista que
me est8 revolviendo 4
conventillo .
-Hijo -10 aconsej6 el
curita-, n o t e metas en
politlca; no t e lleves las
velas y no andes armando rosca, porque ya tienes u n ojo en tinta y ep
est& pbimo.
Pero como el sacristan
insistiera e n su punto de
vista, el curita le dej6 el
ojo sano aue le quedaba
completamente en compota.
-Ahi tienes -le dijotmra a u e no siaas tenien-

’
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Santiago de Chile, 2 de junro de 1950

M E enorgullezco
de no saber de politica y de desen-

tenderme d e sus
tmquiiiuelas. A s i,
por ejemplo, n o comprendo por que mientras
en el Norte todos 10s partidos se unieron e n
contra del radical Cuevas, e n el Sur algUnOS
de estos mismos partidos ungian senador a1 radical M ira. Se h a *dicho que lo ocurrido e n
Tarapacj y Antofagasta signified el triUnf0 de
la Moral Publica. iPero por que, entonces, esta
znconsistente entidad n o intervzno en COnCePcion descalificando a 10s dos candidatos a senadores, ambos comentados
y disnutidos?
ES claro que 10s profesionales de la politica sacaran
de las elecciones del domjnqo todas las consecuenczas que Ees $de la gana.
Yo, por mi parte, deduzco
que esta es u n a nueva m a nzfestacidn de la anarquia
en que vivimos y u n a f l a grante exteriorizacion del
ccnfusionismo que guia
1
nuestros actuales destinos.
La eleccndn fu6 el domingo. E& lunes, un select0
clan de ex Ministros de
Hacienda se reiznia para
debatir sobre el Proyecto
E c o n h i c o del seAor Vial
Espantoso. Que 10s seiiores
Ross g Matte estuvieran e n
contra del proyecto no es
d e extraAar. Pero que personas como d o n Guillermo del igedregal y d o n Santiago Labarca,
hombres que n o se dejan influir P Q ~intereses de circulos, tambiCn condenaran e,? proyecto, es algo que hace meditar.
E l proyecto Vial, por 10 que vienen dilucidando 10s que entienden de estos asuntos, es
un proyecto politico m a s que e c o n h i c o ; sofistwo m a s que real. E n t d o caso, es un proyecto que esta estremeciendo nuestro sistema economico de arriba abajo y a cuya sola enunciacidn h a segiuido u n a ola alarmante de alzas
en los precios.
Y o recuerdo que e n febrero ultimo, el MiniS-

N.' 921

tro de Hacienda
declaro que e n el
tdrmino de dos o
tres meses la inflacibn estaria liquidada. Se equivocci medio a medio, lo que
n o tendria nada de particular si no fuera que
este yerro h a repercutido alarmantemente e n
10s ambientes de las clases media y proletaria.
Declaro n o ser desafecto a la teoria d e la
sensibilidad social. Pero u n a sensibilidad de est u especie, que h a encarecido articulos esenciales e n el breve curso d e diez semarlas, es
una sensibilidad bien poco halagadora.
Para llevar a la realidad
el Plan Vial, plan d e la
epoca : nervioso, precipitad o y beligerante, h a n ocurriao cosas t a n pintorescas
ccmo inusitadas. Mis conocimientos economicos no
sGn muv fuertes, pero ello
n o impide que un proyecto
cuyas probabilidades se
discuten a bofetadas e insultos y que necesita d e
movilizacion aerea y asistencial para sus efectos, es
un plan -que a mi n o m e
convence.
Y a todo esto, para contribuir a la mayor atonitez del publico, esta el Presidente. E n cada oportunidad, el Presidente t o m a el
pandero, dirige, determina,
manda, opina, amenaza v
patentizz su categdrica voluntad. Ahora el Presidente guarda silencio, y todd su actividad, antes t a n multiple e inquieta, la reduce a dos
problemas: a nombrar Intendente de Santiago a1 doctor Salas y a solucionar 10s problemas
secundarios d e su provincia natal.
Llegado a esta altura de m i s TefleXiOneS, m e
pregunto: ipor @de he escrito estas lineas incontinuas y dispersas de sentido g de temas?
Medito y llego a la conclusi6n de que yo tanlMen, iay!, m e h e contaminado con la psicosis
colectiva que marca la tonica de estosxias alarmantes.
*
PROFESOR TOPAZE.

La copa del exquisito CORAC GIL BLAS, de alta calidad
y sabor incomparable, la ha merecido esta semana el Ministro
de Agricultura, DON FERNANQO MOLLER B.
Siendo agricultor, de larga y efectiva experiencia en el
cultivo de la tierra, tuvo el civismo, que le enaltece, de decir
que no era necesario modificar el precio del trigo, porque asi evitaba trastornos a la economia nacional.
A1 buen Ministro, un buen Coiiac.
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L A Inglaterra
tradicional se le ha
metido e n la sangre. y en el espiritu, aunque vi6 la
luz e n Ias tierras
del Norte chileno.
Su madre es inglesa y &, George,
aue crece a las
-e
ra* orillas del T 6 m sis, va adquiriendo 10s hdbitos de
su pais de adopci6n.
Mister Roblido es serio, es pulcro, es “gentleman”. En el futbol
juega ponderadamente y m a d o
por casualidad comete un “foul”,
se disculpa lamentando la brusqudad.
Mister Roblido, que es un jugador de futbol profesional, cuida
d e si rnismo y del prestigio de su
club. Mientras se prolonga la temporada d e futbol, no f u m a y se
entrena
rigurosamante.
Puesto
que l e pagan, 61 se cree en la
obligaci6n de cumplir w n su club,
Newcastle, y consigo mismo. N o
bebe y se acuesta temprano. S e
entrena todas 1as horas necesarias,
y cuando su team est; en la cancha, farma parte del mismo, con
un britinico sentido de la responsabilidad y de l a solidaridad. N o
iuega para Iucirse personalmente
Y so siente como engranaje de una
maquinaria que es el todo.
Y respeta a 10s jugadores del
e h c o contrario. N o trata de matograr a sus rivales, pues, en su
condicibn d e inglhs, eleva e1 deDorte a la condicidn de un rito.
Es asi Mr. Roblido, y no se
& m a de elfo. Porque es in#&, es
’lue Cree que la disciplina, el resget0 mufuo Y el sentido del debet
M x m Primar sobre todas laas cosas.
Sod save the King!

,

.

L O S eplausos
que recibe a su
llegada lo sorprendea. Per0 esta sorpresa no es nada,
con la experimentada a1 jugar contra Colo Colo: sus
contrarios le dan
de codazos, le largan puntapi6s a la ’
mala. ~ P o rqu6 sus compatriotas
le hacen eso? iEs razoneble que
entre pmfesionales traten de invalidarse y arruinarse el porvenir
deportivo y econbmico?
Son tantas las faltas que se COmeten a costa suya, quR Jorge
Robledo se “pica”. El chileno que
hay en 61, el hijo de la regibn
nortina, tan belicosa, estalla. Y
tambi6n comete “fouls”. Sus zancadillas son perfectas. Sus codazos
tan h6biles que a1 referee se le
escapan. A todo esto, Mister
George Roblido, que mira jugar
a su colega‘Jorge Robledo desde
el lado d e la cancha, se indignn.
Pero el piiblico -pbblico
chilenovaciona a1 Jorge Robledo estr4lero p m l e r o . Le aplaude
las zancadillas, y cuando hace rodar varios metros por el suelo a
un colocolino, estalla en aplausos.
“ i Guena, giiena!”
Mister Roblido est6 consternado. iCbmo es posibie que Robledo acthe en em forma! PatadaS,
combos, zancadillas. Su calidad
futbolistica ha decaido, per0 eso
a1 piiblico no le importa. “Chitas
que es bien hombre este Robledo!”
Despues 10s hinchas lo convidan
a tomar. Mister Roblido est6 pblido. CCaerB el sobrio Robledo en
el pernicioso hiibito antideportivo?
Per0 eso no le importa a nadie.
iQu6 tome, para eso es hombre!
;Viva Chile mier! . .

.

CUESTA DE P Q P U L A R ~ D A D

ilNCRElBLE PER0 CIERTO!

* * * * * * * * * * * * 4

iNo quiere someterse a 10s gremios!
iNo quiere amnistia para las huelgas ilegales!

+

ise cisca en ~ o sproyectos inflacionistas!

---iNo acepta ser ministro de radicos prometedorcitos!

cos

Con doiia Mora
E L R E P O R T E n v . - - L a micito, doiia Moral, por su triunfo
en Tarapacd y Antofagasth.
D O H A MORAL.-No
hay
d e qu6, joven, cpando se le
ofrezca..
E L R E P O R T E R 0 . - P e r o digame una cosa, seiiora, Zpor qui
no hizo lo m i s m o en Concepci6n?
D 0 fi A MORAL.-Porque
all4 daba lo m i s m o que saliera
cualquiera d e 10s candidatos,
estoy mal desde hace tiempo
con 10s dos que se presentaron.

.

Di61ogo Verdejeano
VERDEJO.-,$uAnto
te pagaron por el voto, gallo?
MACHUCA.-Dosci e n t o s
cincuenta pitos.. .
VERDEJO. - iChitas q u e ,
ekes barbeta! A mi me sufragaDORA MORAL PUBLICA DE LABARCA-: AgradSzcale a Ca- ron mil Pesos-Por el vote d o .
chimba de Castro su senaduria, joven Maira. Per0 le advier- Apuesto, tonto leso, que votaste
to que si Tomic hubiera sido su contendor, la cola de Ma- en la maiiana.. .
lucho Cuevas habria sido suya.
MACHUCA.-Claro,
p u e s,

Se amall6 don Gachimbo
Escena captada e n Concepci6n a las 3 P. M .
E L C A J E R 0 . - D o n Osvaldo,
avisan d e la Secretaria que si
larga en este m o m e n t o tres millones d e pesos a1 mercado, alcanza a ganar a Maira por m e dio pescuezo. dQu6 les dido?
D E CASTR0.-Digales
que
si me han visto las escaniilas y
que se v a y a n a freir monos a
Guachipato. j M e cab&!
Los t6cnicos en cohecho, despu6s d e la eleccidn, han dicho
q u e si don Cachimbo larga a
las 3 P. M . 10s tres millones a
la circulaci6n, hubiera ganado a
Maira por catorce mil pesos, o
sea, por siete votos. . . Fu6 el
m o m e n t o estelar d e la eleccibn,
habria dicho Stephan Rossweig.

Once Caras
En un punto importante de
Santiago, durante un comite a
tomar once.que se le hizo a la
Colonia Ciro Palesdatina.

EL AMFITRION.-~Qui. le
ha parecido la torta, el queque,
10s pastelitos,. mi estimado Millarur? Son de mano de Escanilla.
M1LLARUR.-Exquls i t o s,
muy ricos, don Diablito. . .
EL ANFITRION. -B u y o ,
entonces tiene que cuadrarse
con su medio milloncejo para
que el pobre Malucho Archgel
salga elegido por el Norte. .
2Y quC tal ha encontrado 10s
sandwichitos y el tC, mi querido Bolsaid?
BOLSA1D.-Muy
buenos, y
sobre todo el tC, que est6 tan
escaso.. .
EL ANF1TRION.-EsplCndido, eso quiere &cir que usted,
pues, Bolsaid, no tendrh inconveniente en aflojar setecientos
mil pitos para ayudar a Festinando Maira en Concepci6n.. .
Los invitados fueron ocho y
se juntaron 3.000.000 de pesos,
lo que quiere decir que la taza
de t C sali6 costando un tCFino
medio de $ 375.000. Este es el

vot6 tempranito.. .
VERDEJ0.-Eso.
te p a s 6
por jeta; habia que votar en la
tarde.
Moraleja: No hay ningGn

.

EL MINER0 PEMCON-: Total,
que en vez de Cachimba me
toc6 un fuiiingue. . .

proverbio m6s rnentiroso que
Cse que dice: “al que madruga,
Diw 10 ayuda”.

Cola que se pegcr
Los m6dicos est& muy preocupados con rzwtivo d e que la
vulgar y conocida enfermedad
l l a m d a “colitis” h a adquirido
un c a r a e r contagioso. Hasta
hace poco esib m a l era individual, atacaba a los que tomaban
agua despu6s de comer chancho, a 10s que le metian cerveza
encirna d e la sandia o a las personas que bebian agua iinpotable de la llave.
El primer cas0 d e este nuevo
aspect0 d e l a enfermedad est6
en el Hospital del Cen. S e trata
de que l a cola d e d o n M a l u c h o
Arccingel Cuevas se le peg6 a
don Boladeoro G u z m h n , durante las elecciones para nombrar
delegados d e los “cenadores” radicales ante el Cen.

Con don Malucho
-?No le da verguenza haber

CUEVAS-: Por 10s resultados, 10s unicos que no creyeron en lo
que me publicaste la semana pasada fueron 10s electores
del norte.
HERNANDEZ PARKER 51-: Como no, puh, Lucho.. .

salido derrotado, don Malucho,
mientras Maira, que es mucho
menos diablo que usted, rgan6 en Concepci6n?
-Pura mala suerte, pura mala mi apellido...
Si a mi me hubieran enfrentado un Cachimbo,
tambien gano.. .

...
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€H LA CUERERA

DON MALUCHO.
DE sus WENTA~

QUEM)

8 PUEVA?
B~EMIACIQM
Q
DF, acuerdo con la declarwi6n
sus bie8 nes
que le hizo a “Ercilla” don Malucho 0
Cuevas hace algun~sdias, sus (haberes con- 0
de

0 sistian en ulia casa, una
radio, un Chevro.

0
0
0
0
0
0
0
00

let y un citofono.

Cam0 la cola del doaningo pasado‘le cost6 dus diez millones de pitas, he aqui un
balance de su situaicion, diotado ayer a1
crooner politico Hernandez Parker 51:

80
0

Pagado ’por la cola el@ctoral $ 10.000.000
Venta de la casa

... $

0 Venta del Chewolet

~

675.000
225.00

0 Venta de Radio mat,

DON LUCHO MUCHA COLA CUEVAS-:
Siento unos dolores horrorosos a1 sur del espinazo, despuks de la espantosa batida que
me dieron en el Norte. ;Noimporta! Alivio-.
lome con ALIVIOL, el calmante ideal que
quita el malestar fisico, suprimiendo el dolor por muy cruel y persistente que sea.

I

DON GABIT0
iii SI', Y ME H~CISTC
WC~R
UN PAPELON!!!

n
LA Municipalidad de
Santiago, con su departamento tbcnico, tom6 una
nedida sobre circulaci6n
en ciertas calles, cuyas
ventajas o inconvenientes
no nos interesa discutir,
pero que inmediatamente
de adoptadas y publicadas,
dej6 sin efecto el Director
Fiscal del T r h s i t o Publico.

Los etectos de la orden

contraorden fueron
tremendos. En varias calles se produjeron choques
e incidentes, con su natural cortejo de injurias, que
oeasionaron serias moles.
tias a1 publico y 10s carabineros.
LQui6n manda, entonces.
en el t r h s i t o de la capital?
;El sefior Delpiano, de la
Municipalidad, o el coronel
Contreras, del Gobierno?
Es inadmisible esta dualidad de funciones y de
oontradicciones que, por lo
demhs. no hace sino refle.jar exactamente el desquieiamiento en que se desenvoelven todas las dem6s
actividades nacionrslas.
y de la

EL PUNT0 NEGRI) DE
LA SEMANA es para el
Ministro de lo Interior, a

quien correspondia haber
prevenido este conflict0 y
solucionarlo sin tardanza,
a fin de evitar un nuevo
motivo de desprestigto para la autoddad, cualquiera

Don Luis Arcangel Cuevas.
su modesta Casttu Partzcular.
SANTIAGO.
Querido Malucho:

D O N JUAN L A M A S HACHE A L A C A R T A

CADA DICA SE PONE MAS INTERESANTY

***

***

NUESTRO CONCURSO

EN esta semana disminuyo algo (.?I n~mlerode
participantes de nuestno Concurso Preseleccionades Presidenciales. y hay qule aitribuir la def mcii)n, seguramente, a las mplem~enitisriasdel
Norte y Idel Sur, al frio, a1 entuisiasmo nacional
por la Iderroh d e don Luis 0010s Cuevas, a las
lhvias y a las huelguitias d e la semana.
,Mab; pero .en b d o c a ~ ohemos recibido y
coimputado noda menos que 1.129 v~tos.De estos
oorresponden: 242 a1 general, que va *a galope cortg. sin agiitarse, ia la punta; Idon Horacl6n, rmibit 198; el doctor Cruz-Ooke, 172; don Pedro En, 165; el Embajador Rostende, 82;
Con GaIvi6n. 43; don Gustavo Eivera, 35; don 3aimitlo Larrain (que entra ahora a la p l e a ) , 31;
el m t e Nlsruda, que cambi6 la cazuela parlamentaria por una echma y m sacaclavos, 28; i3on
Floro, con oltros 28; dan Pancho Bul,n~r?s,27; Mewes, 22; trllan Juve, 13; y Enrique Alcalde, estrenandose, con 6 mtos que le manIda una >entusiasta adamiradora d e Taka. El &?or? recibi6 .uno (sic
transit votus mund).

Por don Ruidecindo Ortega . .
Por don Arturo Alessandri P.

La clasificacih general ha quedado en lesta forma :

;Envie usted a Casilla 84-D, Revista “Topaze”,
el voto adjunto, y t e n d r a opcion a nuestros valioIDS premios y a clarificar e l ambiente politico,
infestado d e candidatos!

I

Por don Carlos Ibaiicz del Campo . . 7.418 v o h
Por don Eduarrdo Cruz-Coke . . . . 1.805 ”
Por don Pedro Enrique Alfonso . . . . 1.320 ”
P o r don Horacio Walker L. . . . . . . 1.290 ”
Por don Hernan Figueroa A. . . . . 701 ”
Por don Alfred0 Rosende V. . . . . . . 569 ”
Por don Francisco Bulnes C. . . . . 463 ”
Por don Gabriel Gonzalez V. . . . . 321 ”
Por don Pablo Neruda . . . . . . . . 300 ”
Por‘don Juvenal Hernandez J. . . . . 125 ’*
Po+ don Gustavo Rivera . . . . . . . . 134 ”
P o r don Mumberto Mewes . . . . . .
57
”
Por don Floreneio DurBn B. ... ..
26 ’*
Por don GelT-Hn Pic6 C. . . . . . . . .
15 M
Por don Enrique Alcaide C. . . . . . .
6 ”

-

.....

....

1
1

”
9,

. .
Total: 14.621 votos

Fracticado ,el sorteo, han resultado favorecidos
oon 10s $ 100.- en dinero efectiw,: DiON OSCAR
FLENE SILVA S.,Rawson 230, Stgo.. Oon la suscripcion a Topaze por tres meses, W A CAELMELA AILDEAMORA, Pitrnfquen, casilh 96. Con entradas permaaentes, una para cada u n ~ai
, Auditorium de Radio Mineria, 10s Srs. MARIO GALVEZ CIUITIRO, carnet 3247261, Santiago; FRCILIA M. tdbe F’AEZ, Alfonssa Irarrazaval 3638, Santiago, y DANIEL JIMJ?WEZ,casilla 9726,Santiam,
TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO
0 NO PREMIADOS, TZENEN OPCION AL SORTEO DE LA RADIO “PHILIPS”, QUE SE EFECTUARA A FIN DE -0. (Si es “Philips”, es mejor.)
...

V O T O E n el Concurso Preselescionados Ppesidendales, auspiciado por la. Revista “Topaze”
y “Topaze en‘ el Aire”, voto por idm:

..............................
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcci6n:

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

I

De M
EL do
Partido I
gracias j L

+ Ceri
porque
despue‘s c
sas, que

01 naipe.

+ Clar‘‘‘faron
L L u DKaaf- marearse: que si no aceptaba a
cal de Sa n Bernardo,-a raiz de Maira, que si renunciaba don Gauna batai‘la baccrnal entre civiles
y militart ’s, en que echaron a volar a un aoiador desde un segundo p iso.

* A i ltiaira, que es mascin.
lo hizo Ibriunfar d o n Horaci6n.

+ E n Pquique,
pesc6 uncr cola.
Moralc?ja: U n a
nunca vi(m e sola.

Cuevas

se

desgracia,

I

vi&, que si se rompia la Combinaci6n d e Soluci6n d e Huelgas,
que si s e iba a la Arabia el Ministerio.
Total: que 10s social-cristianos,
“con una disciplina heroica”, segb
lo refiere “El Imparvial”, agacharon el mate, aceptando el candidato radical “porque asi estaba
escrito”.
A kristo, s u maestro, tambikn,
porque .estaba escrito, le clavaron
en la cruz entre un par de candidatos a parlamentarios celes
tes. Y se salv6
uno, no mls. iEl
otro era el hedel aiio 2.000. diondo de malo!

I D € H A C E M E D l O SIG’LO
dercucho” del 2 de junio

Se apiFob6 una reforma a la Constituci6n, que
dice. “Los extranjeros podr6n presentar planes
econdmil=os financiados con selllos y cartas a la
Comisi6rI de Hacienda Si son rethazados por
cinco ex ministros del ramo, y el plan es considerado i ma locura, el Congreso lo aprobard y su
autor, siin m6s tramites, sera confirmado en el
cargo dc:3 Ministro de Hacienda ”
-Un fabricante de discos ha lanzado esta
grabacit)n a1 comercio “Somos la tercera fuerza etectoral del pais, despuks de 10s Iiberales;
sacamos mas votos y m6s regidpres que ellos ”
Tradic5onalistas y sociatcristianos, locos de
entusiasmo, se arrebataron el tiraje de 200000
discos, F
-En
geles a1
ninguna

sucldos,
Clara40
se est6r
si6n de
que se c

“Seiior Director:
”En la filtima pigina de “Ultima Hora” del filtilmo sibado,
26 de mayo, se publica un
pirralfo en que figura un individuo peruano de apodo “El
C h d o ” , apresado en 10s momentos en que pretendia negociar
una miquina para imprimir bille tes.
”Como esto me perjudica, y
don Clota puede enojam conmigo y echaame boca, le mega
decir que cualquiera semejanza
entre ese Chobo y el suscrito e5
pura coincidencia. De Ud. Atro.
S.” (Hay una firma ininteligible, de ,la cual no se lee mL
que algo asi xomo espantoso.)
Queda cumplido el encargo.

y no te olvidis tampoco
que la matrona me h a dicho
que tengo que llevarle &go,
por lo que me lleva visto.

..

I

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta
algunos aiios a.tras, sempublicaron en esta revista los v e m
de Juan Verdejo, cuyo autor fu6 el i~nolvidabbHCctor Me16ndez:En estos tiempos en que Verdejo est& post.ergad,oJpor
10s gremios y en que el sentido d e la nacionalidad se ha
perdido en forma alarmante, hqnos creido conveniente reprvducir algunas de las mas acmtadas mmpoSiciones de,Melendez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.

y hay que d e v d v e p 10s veinte

que p r d 6 dofia Quiteria;
a1 bachicha d e Fesquha
h a p que b a j m l e l a m e n t a ,
y sacar toas las pilchas
que est& penando en l’agencr

”Tenis que comprarte ropa,
p o r p e y a vai par&iendo
plumero con pocas p l u m a s
o palo de gallinero;
y a mitenis que mprame
zepelines de bayeta,
porque COR el frh que hace
casi too me le yela.
‘

y que S i no es p0r el cristo
te Ilega
remismomate.
%

/

”Ahora que andai con plata,
a c u k d a t e , por si acam,
que la SemaRa que viene
estA Quiiiones d e santo;

REPRODUCIDO
“THE

DE

PATUDING

MAGAZINE”

Por Joe So int Solost rin

EN

LOS G R A N D E S
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C B 106
RADIO S O C I E D A D
NACIONAL DE
M I N E R I A

primer lugar, debo principiar por declarar que me cargan. me cargan. me ‘cargan
(tres veces me cargan) las personas intrusas: esa gente que se anda
metiendo en todo lo que uno hace:
esos tilpos que ni siquiera respetan
la vida privada de 10s hombres publicos como soy yo.
A mi siempre me ha gustado
hacer lo que me da mi real gana, sin
llevar de apunte el quh diran o las
copuchas que se inflan sobre mis
actividades.
‘Es par eso que l’e tengu tanta
furia a ese seiior Mewes, el Cuntralor. como lo Ilaman. ;Desde hace
tiempo la ha agarrado conmigo el
tonto fome!
iQuC le importari a hl lo que
haya hecho yo con 10s fonidos del
cemento nivelado? iaIntruso!
iQuh tendri que meterse y andar averiguando si yo le echb o no
con l’olla en la cuesti6n del Teatro Municipal? ;Antipitico!
iQuitn le manda andar hurgueteando en lo que hice como Alcalde? iPesote!
Yo nu s4 por q u i este hombre
malo me tiene tanta tirria y le ha
dado el caprich9 de no querer que
don Gabito, que me quiere tant’o,
me nombre Intendente de Lujo del
Gran Santiago. Ya le han mandado como siete veces el Decreto de mi
nombramiento y 61 dale que dal?
que lo devuelvr, diciendo que YO
estoy descalificado para drsempeiiar cualquier cargo publico. ;Jar

:Por

n d

iwri

n i i ~lon

iJa! ;Yo descalificado: .
Me da
tanta risa
Per0 es inutil. Cuando yo me
propongo logrir algo, lo consigo
aunque digan !o que digan y me
pe!e todo el mundo. iY0 soy
asi! En eso me parezca mucho a
Ma’lucho Cuevas, que se acaba de
adjudicar su buena cola en Antofagasta. iPst! Para lo qoe me importaria a mi que me pusieran una
cola en ell Paipote
No lo puedo negar, “mi personaje inaguantable” es el Contralor Mewes: p r o aprovecho las piginas de “The Patnding Magazine” para decirle que, aunque se
venga el mundo encilma, yo sere
Intendente de Santiago. Cuento para ello con el apoyo de don Gabito,
que tambiin es hart0 porfiado, y
con que yo tengo una cara de palo comlpletamente impermeable a lo
que piensen 10s demis.
Serh Intenidente de Lujo de la capital y yo mismo me hart el arc0
de triunfo. tip0 Constantino, con
guirnaldas y rositas rococo, por cl
cual he de pasar par debajo el dia
en que me vapa a recibir de mi
puesto. Me llegu a carcajear de gusto pensando en la cara de pica
que va a pcmer Mewes cuando me
vea pasando bajo mi arco, envuelto en una thnica blanc3 como las
azucenas, a pie pelado y con la
mirada disparada hacia el futuro
de la Presidencia de la Republica.
Y n o escribo mas porque m:
estoy poniendo muy nervioso.

nnrtidon nolitiroc

11

lor hombres aue ouie-

* Aunque yo

. . . y apenas el sans-culotte Galvarino Rivera vi6 flue le apuntaban con un caiihn, declarii que 61 no era nh Sacobino.. .

[ASI SE TOMA

A60 LA BASTlLLA

COikRIAN 10s tumultosos dias d e junio del afio 50. Una semana antes, en una dramhtica reunibn, 10s representantes de la Llanura Radicarta y social cruz k6kica habian votado, concurriendo en
camillas, aviones, velocipedos y monopatines, el famoso Flan Vial,
en la sala Del Juego de Pelotas, con lo cual dejaban en pelbpidas,
segGn el decir d e muchos, a la nobleza industrial y a la pechofieria
colchaguina y tradicionalista.
Temur, inflacibn, cblera, imprecaciones, garabatos, inundaban
lo! latifundios, las gerencias, la banca y el alto comercio, mientras
que en 10s suburbios y barriadas circulaban las alzas, el rackmamiento, la cesantia y el salastrin en forma alarmante.
Mirabeau Maass habia exclamado, hablando desdd lo alto de
una carreta:
-iEstamos
aqui por la voluntad de la burocracia!. . .
Con lo cual 10s gremios, agitando las picas d e 10s pliegos de
peticiones y 10s sombreros frigios d e las huelgas, habian comenzado
a pedir de a cien, de a doscientos y d e a trescientos millones. Mientras tanto, El Cholo, como llamaban a1 Ministro Espantoso, espantosamente atemorizado ante Mirabeau, 10s pemios y 10s girondinos,
agachaba el mofio e informaba a1 rey don Gavibn, dicibndole:
-Graciosa Majestad, o aguantamos la pepa o nos deguellan a
todos A lo que Su Majestad respndia:
-Menos temo a la Llanura gremial que a la Montafia derechista. Bien pueden 10s gremios degollarnos, pero si estoy seguro de
que 10s capitalistas, latifundistas y comerciantes nos van a guillotinar de un solo viaje si insistes tu en cminar tu Flan en el Senado.
Un dia Dant6n Galvarino Rivera, hablando en el Club de, 10s
comerciantes, grit6 enfurecido:
-i Audacia, audacia y siempre aiudacia! --ordenando la huelga
comercial contra el Ministro Espantoso y su Flan Vial.
Temblb el Cholo y don Gavi6n vol6 a La Serena, pepo en ese
momento estelar hizo su aparici6n el taciturn0 y flemhtico Ministro
Pedro Juan Diego Alfonso, el cual hizo apuntar 10s caiiones de la
Ley de Seguridad Interior y dijo:
-iLa Ley es la Ley, mialma! iSi joroban, disparo!
Calm6se el agitado mar politico-gremial-capitalista,un tanto.
Pedro Juan Diego Alfonso habia salvado a la Consti.. . Pero,
3seria capi de seguir salvandola?

soy social-cristiana
no puedo dejar de contar un chis
me a costa de mi partido. Se tratc
de Ia forma c6mo el Presidente de
la C b a r a , el m a s h Rabl Braiies
convenci6 a1 Chupo lrarrcizaval 1
al doctor Cruz Keke, de que 10s
masones son muy observantes.
Y para esto no se le ocurri6 nadc
mejor que hacer lavar la Imager
de la Santisima Virgen que hay et:
el jardin del Congreso, en conme
moraci6n del incendio de la Igle
sia de la Compafiia, en 1800 y tan
tos, la que no se lav6 nunca cuan
do el Congreso tuvo mayoria con
servadora.
Una vez que mis correligionarior
vieron esta piadosa obra del atec
Brafies, llegaron y votaron por Mai
ra. iQu6 tal?
Y ahora, como ustedes compren,
derdtn, voy a hablar de Maluchc
Cuevas. Resulta, s e g h me dijo uno
persona muy vinculoda, que 10s qe.
neralisimos de Malucho le pidieron
plata a nos sirio-palestinos Ananias,
para la elecci6n del dueiio del ci.
r6fono directo a la Moneda.
Y segh me contaron, 10s millo.
narios Ananias dijeron una sola
palabra: i No!
Lo que no s.6 es si despuds de esta
negativa, 10s maluchentos le sa.
caron plata a la colonia hebrea.
LUstedes vieron "La Zapatillas
Rojas"?
Todo Santiago ha visto esta pe.
licula, pero nadie sabe a qui&
tienen que agradecerle este film
y otros buenos que se est& dando
y se han dado de un aiio a esta
parte. Y yo se 10s voy a contar ...
Como ustedes recordark hasta
hace un afio se daban puras peli.
culas viejas en Santiago. Los disfribuidores, alarmados, pensaron
qu6 podian hacer para obtener divisas.
-Nombremos nuestro abogado a
Malucho Cuevas 4 i j o uno.
Asi se hizo, y a1 cab0 de pocos
meses llegaban las cintas m6s reTias que dazse puede.
Hay, pues, que agradecerle a
ste gran radical en desgracia esa profusi6n de cine de categoria
rue estamos viendo..
Bueno, chaifo, y hasta el otro
+ernes.

.

iMds malos que “El Tucho” son 10s radicadesi
declard el candidato colo coleado De Castro
En sus propias narices le gana ron la elecci6n por amayado.
DON Caclhim’ba d e
Castro, que eata itragando bilis dcade el domingo pasado, delclaro a 10s
periodistas :

-Los fhdicos y 10s beatos conservadores salieron m a s malos que “El
Tucho”. Me ganaron la
election a punta de, ti-

r a r la plata a manos llenas, como si comprar
una senaduria fuese lo
mismo que t r a t a r de
quebrarle la banca a Escudero. Y o empec6 pagando Wen, pero ya a1
caer ia tarde me amayC,
cierrC l a bolsa y me e n comende a San Avaro.

No poeia‘quedar en la
calle, como quien d i e ,
a Data pelada y con un
sillon en el Senado.
Co’mpo ae ve, don Cachimba salio coleado
por cofiete, y alhora tendra que utilizar la famosa cachimba para
usarla de colma.

“No fe firk, flor de ahelC”, dijo el
cholo y se corrio para no ir al Senado
a la reunidn de los ex de Hacienda

UN vidente antofagas- la eleccion, porque, setino. mentado ‘‘Ojo As- Run le habian comunicatral”, anduvo el lunes do a 61 10s espiritus, don
.pa,?%d’(zreoorriend’o las Mailucho tenia pacto con
cal’les a’ntofagastinas y

gritando a voz e n cue110 el aiablo.
Fu6 tapta la alharaca
que don Malucho Guevas
habia salido coleado en que a r m 6 el susodicho
vic‘ente, que fur5 necesario conducirb en,tre dos
verdes a la capacha.
Alli, despu6s de ser inQUE LOS CANDIDA- tlerrogado por el oficial,
se illego a l a conclusi6n
TOS LIBERALES CO- de que don “Ojo U t r a l ”
RETES P A ~ APAGAR estaba m a s cufifo que
un econoinista, razon
por la cual se le envio a1
hotel Orate.
A proposito de este in-

Le tuvo miedo a 10s castafiazos
“NO t e tiris, film d e
alheli” -dijo
el C h d o
cuando recibi6 la invitacion para asistir a u n a
reunion con CinCO ex
Ministros de Haciendola.
Lineamente, prefirio correrse por baranda 9 h a cerse el cucho, l ~ u e sle
tincaba que en dicha

cidentse, dmon Malurho
Ceclaro:
- J a m a s hice pact0
con el d i a b b . El unico
Dacto que hioe fu6 con
10s sodalistas de don
Bernard0 Saltanas Ibafieze.

reunion le iban a correr
m& pufietes que sentimiento.
Y tenia toda la razon
el Cholo, pues don Guardaibajolz pen,saba darle
su pape e n la o t r a carretilla y hacerlo ver
estrellas de todos colores.
Menos m a l que don
Cholo las par6 a tiemp3
g evito, a1 n’o concurrir,
que se huibiese armaclo
u n a rosca d,e padre y sefior m i ~ y, que e n vez de
Ciscutir cifras se hubieI sen sortleado casltafiazos,
I ~ a p e sy cuetes.

De pur0 cargante que es, don Jos6 Salastrin

Sabemos que piensan
desknarlo P r e sidente
Honorario dle la Agrupavez
cion de Antipaticos Sin
Pelos e n las Piernas.
Fueda ser que a1 tener
v
1
u n a pega asi, t a n para
guzto, don Jose SalaSDON JOs6 Salastrin, ex el Hombre Montafia.
fuera a la Contralorfa el
Alcalde, ex Intendente y
Fregando m a s que bullid:
decpeto por el t r i n se dejte de ser mi%ex Comisario de Lujo, pulga e n el oido, consi- cual sle l e designa Inten- chuca y la corte con est0

I
decreto a la Contraloria. jserii antipiitico? 1

insiste en ser Intendente. Otra

Un Napoleon complefamenfe cucu dice
que ell es ell inventor del llan Vial
EL Napoleon residente
e n la pieza numero 5941
de la calle de Las Aceit u n a s a r m 0 la tremenda
pelota el jueves pasado,
cnando, pese a los esfuerzos d e sus cuidado-

que el Cholo le habia robado l a idea.
DespuCs de mucho perorar se le logro convencer de que nadie le habia levantado ningun
flan.

fu6 el

I

LAS COSAS QUE HACE Y N O HACE QUIEN

SE ESTIMA UN CABALLERO
U N CABALLERO no le acepte slcaldias a un

-

gobterno a1 cual su partido le hace oposicrdn

UN M A L CABALLERO trabara de. aestor admi-

EL BAROMETRO DE LA POLITICA

c.

!I

I
-

c c i h y Administracion: Avaa. santa
Maria 0108 3er. piso

-

AMI XVlll

I

-

Santiago de Chile, 9,de junio de 1950

Y O no se' por que', pero
uhwa en que rcifagas de
locura corren del Ministeno de Hacienda a la
ANEF, de la A N E F a1 Restaurante Fornoni y del Restaurank Fornoni a1 Parlamento, he recordado a Jacob0 N&W,
el Ministro de Hacienda, Que, a1 fracasar
en su gestzdn econhzcu durante 10s dim p 0 S t T e t O S de
Luas XVI, hi20 que se desemadenara la r-evolucibn mas
sangrienta de la edad moderna.
En esos dias de vdrtigo reaolzlcionarw que conmovia a
Francia, se creyd que el unico
hombre que podia conjurar el
c a m era Necker. La QreSion
de la calle lo exigia, y la COTte, Was haberlo visto fracmar
untqiormente, lo IlaM para
que salvara la situaczon.
Se presumia que Necker tenia lo @e hoy se ha dado en
llarnar sensibilzdad social. una
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Ne'cker franc6 era la esperanza de todo un pueblo,
mientras que nuestro Nkcker es la esperanza de un
solo gremio: el de 10s empkxdos piblicos.
E n su ultima csltilinaria en contra de 10s ex Ministros de Hacienda, la ANEF hace mencidn del pueblo.
Desafortunada cita, a mt juicio. El pueblo no solo lo
forman 10s empleados fzscales y semifiscales; el pueblo
lo forman todos 10s que vzven e n condiciones asmedradas: empleadas particalares, pequeiios comerciantes e
industriales, obretos e inquilinos de 10s campos. Y por lo
que yo s.6, el Plan Ngcker
(perdon, el Plun Vial) so10
consulta 10s intereses de su
gremio javorito: el de la
ANEF.
Si en Chile existiepa algun
parti& popular, o que al menos se interesara por bs pro-

UN FUNCIONARIO

gorge Ugarte

OTRO FUNCIONARIO

Vial

Waldo Palma

miranda

~~

N A C I D O en
1903, se titul6 de
abogado en el aiio
1927. Ejerci6 la
profesi6n h a s t a
1931, fecha en la
cual se le nombr6
Director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Desde esa 6poca hasta la actualidad, el seiior Ugarte ha supeditad0 todas sus actividades a la
organizacidn de esta biblioteca, a
la que ha provisto de 10s sistemas
t6cnicos m;is modernos. L o s esfuerzos realizados em este sentido
por el seiior Ugarte han sido
plenamente reconocidos por sus
colegas extranjeros. Es asi como
en 1948 viaja a Estados Unidos
con una invitacidn expresa de la
Biblioteca del Congreso de Wishinpton, y en la actualidad va a
Buenos Aiies, invitado por el Gobierno argentino, para que organice y forme parte de la Conferencia Interamericana Coordinadora de Bibliotwas Parlamentarias.
El sistema de catzilogos-diccionarios establecido por el seiior
Ugarte coloc6 a la Biblioteca del
Congreso en un prim& plano en
materia de centro informativo enciclope’dico y juridico. D e alli es
que desde la biblioteca, y por iniciativa del seiior Ugarte, se trabaje intenwamente en la publicaci6n
de la EnciclopMia Chilena, y se
haya organizado en ,colaboraci6n
COR la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales la Editorial Juridica de Chile, instituci6n que cumpie un excelente papel de divulgsci6n juridica y de la cual el seiior Ugarte es su gerente.
Pues bien, a pesar de que el
seiior Ugarte es internakionalment e wnocido por una magnifica labor thcnica desarrollada en Chile,
para sus conciudadanos es totalmente ignqrado, como se revela
m i s abajo.

EHCUESTA

NATURAL de
ChillLn, don Waldo Palma abandona la dentistica
por e l periodismo;
luego abandona el
periodismo por el
detectivismo; despu6s el detectivismo por 10s especth
y asi, sucesivamente, hasta llegar
a ser lo que es.
Pero, veamos lo que es. La primera parte de su vida (1933-38),
la dedica a ser Director General
d e Investigaciones. Sue6a con Una
policia igualita para toda A d r i ca, vestidita d e colores claros. AI
t6rmino de la Administraci6n del
Lebn, sus suefios se desvanecen.
Alli comienza la segunda parte de
su vida: triste, abatido, deambula
dirigiendo una sociedad de especthculos pGblicos. De repente recuerda a su padrino, le dice algo
a1 oido, y su padrino, como un
solo hombre, le hace creer para
61 9610, la Direcci6n General del
TrLnsito PGblico, de la m a l se
1s nombra Director. Todo esto sucede entre 1943 y 47, hpoca en la
cual ya se habia ,olvidado el 5
d e septiembre de la Caja d e Seguro. Es la tercera y Gltima etapa
de la vida d e don Waldo. Sonriendo, abandona esta pega para ocupar la vicepresidencia de la Caja d e Previsi6n de Carabineros.
Ya no cabe mayor
satisfacci6n
para 61.
Dando una mirada retrospectiva
de su pasado, don Waldo, siempre
vinculado por indestructibles hilos
con su todopoderoso padrino,
piensa si haa sido justa la designaci6n que se le ha hecho de presidente del Santiago National F. C.
Responde que si, y se siente orgulloso porque se sabe que 61 es
uno d e 10s seres mLs populares
d e Chile.

DE P O P U L A R I D A D

Interrogamos L 10.000 personas y ninguna de ellas conocia
a don Jorge Ugarte. Sin embargo, de las mismas 10.000 personas,
20.000 nos contaron la vida completa de don Waldo Palma. De
alli que la popularidad de estos funcionarios nos db e) siguiente:
RESULTADO PARADOJAL:
Waldo Palma
un 20 mil.
Jorge Ugarte
un huevo.

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

Entre otros, 10s chismes que he sabid0 esta semana, son kstos:
e Sesidn del Banco Central. Entre
otros docurnentos, cuyo despacho se
atiende por el Consejo, se rechaza
una letra por una subida cantidad.
Se terrnina la sesidn y, a1 poco rato,
aparece en secretaria el consejero que
se interesd por dicha letra para su
descuento:
-Sefiorita -le dice a la secretar?6--, esta letra fu6 aprobada por el
Consejo, asi es que inclriyala en el
acta corn0 aceptada.
A1 otro dia se arrna la gran pelotera, y entre averiguaciones de todas
clases, se descubre el pastel.
Bueno, kste. ... ustedes querrh
saber qu6 consejero hizo incluir entre
10s descuentos aceptados uno que habia zachazado el Consejo. Todo lo que
les puedo decir es que es influyente
personero de un partido que antes
fu6 de izquierda, que ahora es de
centro, y que ha estado muy en tela
de juicio en estas riltirnas sernanas.

iQu6 tremendos son 10s colegas
Feriodistas, aunque Sean directores
de diarios!
CSaben por qu6 se 10s digo? Porque el jueves pasado, o sea, el 1.O
de este mes, don Gabito invit6 a
todos 10s directores de diarios y revistas a La Moneda, a un almuerzo
que le daba a su amigo Jean Dolivet,
que tantas cosas buenas dijo de 61
en su revista “United Nation World”,
que este gabacho ayanquizado publica en Wbshington.
Per0 a1 susodicho almuerzo no fu6
ningiin director de diarios. ... salvo
Ram& Cortez, que tenia que ir, porque es de “La Naci6n”.
Don Gabito dice que la ausencia
de 10s palogruesos del periodismo fuk
porque ellos no le tienen simpatias a
Dolivet, per0 Dolivet dice que no
fueron porque han perdido la simpatia que sentian por don Gabito.
Sea como sea, ya me imagino c6mo se veria la enorme mesa de La
Moneda, s6lo con el dueiio de casa,
Hemin Santa Cruz, el festejado y
Ram6n Sumamente Cortez. ... y 10s
montones de sillas vacias alrededor.

Y, a propdsito de Jean Dolivet,
el nuevo regaldn de don Gabito, y
condecorado con la insignia de Gran
Oficial de la Orden a1 Mhrito, fundada por O’Higgins, resulta que en el
Senado de Wishinpton lo consideran
cornunista.
Y o creo que esta amistad entre
nuestro democra’tido Presidente y este “fovarich” frands, proviene de
que en el Senado, don Gabito nece
sita 10s votos de 10s camaradas
Lafferte y Salvador Ocarnpo. ..
Y nada rnds por hoy, dear lectores.

-

10s , pies, como aquellos oficiales de
la Santa Hermandad de que nos habla Cervantes. Sus pasos sobmnes,
sus ademanes IGgubres, nos indicaban a1 instante que se proponian
degollar el proyecto de aumentos.
Despu6s entr6 un senador, el sefior Faivoviche, el que, mmo jugador
que sabe que saldra perdiendo, venia resignado. El quinto senador no
aperecia por parte alguna. Hub0 de
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DESDE la iniciacihn de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta
algunos aiios atras, se publicaron en esta revista 10s versos
de Juan Verdejo, cuyo autor fue el inolvidable Hector Melendez. En estos tiempos en que Verdejo esta postergado por
10s gremios y en que el sentido de la nacionalidad se ha
perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las mas acertadas composiciones de Melendez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.
I

I

I

Despu6s d e la medianoche
llegu6 el domingo a la casa,
por aentro que me ardia
y por juera que me helaba;
le habia estao poniendo
tupio desde tbmprano
con utrs gallos que andaban
gastando c o m o afiebraos.

Cuando pas6 el chaparr6n
me corri por la barandk,
y haci6ndome el zorro rengo
me acerqu6 a v e r a la iiata.
-2Ta enojsi con su puchito?,
le pregunb6 por Io bajo,
per0 se que6 msis seria
y msis tiesa que un finao.

T a b a tantiando la puerta#
p a no meter mucho ruio,
sin enconfyar el aujero
que me l e habia perdio,
cuando me abren d e repente
y m’encuentro, ipor l a madre!,
con el cuarto lleno e gente
y una trifulca regrande.

Mientras pelaban un pollo
p a darle caldo a Penferma,
-Le tengo ganh la apuesta‘
-me dijo doiia Quiteria.
k me l’andwo ganando

Ya
Y
qu
Y
que IUS gaiios quencuentru

me miran, cierran un ojo
y me dicen: “iAdi6sXsuegro!”
I

JUAN VERDEJO

-

-iPongan la tetera a1 juego!
-iPasen pacd la gamela!
-iAlistenme 10s paiiales!
- i A l d n c e n m e las tijeras!
L a m o n a me le espant6,
me que6 too achunchao
y vi que l a Domitila
y a se habia desinflao.
-D&ame, dno se le cae
la msiscara d e vergiienza
despu6s d e lo que ha pasao?,
me dijo doiia Quiteria.
Y acoplaron al “caf6”
el bachicha d e Pesquina,
la M a d a m a , la Maclovia,
la Filo y la Margarita.

MEJORALITA: Consuelese, don Enrique Boladeoro
Guzman, por su inesperada salida de la presidencia radical.
Sera, tal vez, dolorosa para usted, pero MEJORESE CON
MEJORAL y comprobara que es el supremo remedio de todos 10s malestares, porque 10s calma y borra, como diria
Yafiez Silva, CEN forma radical e instantanea.

I NO R E S U R W E C C I O N
.

En aquel tiempo'hubo
grande hambre y griteria en,toda la tierra donde mora Verdejo, porque, habikndose muerto
dofia Probidad, 10s shtrapas,
principes y nobles hacian de las
suyas diciendo: "Ved que la est h dando", y de esta manera
decian, cometiendo toda suerte
de negociados, gestiones y cambullonerias.
2 . Por todo lo cual gemia
el contribuyente y el empleado
y el obrero y el comerciante y
el profesional y el campesino.
3 . Y tambi6n gemia el minero y el industrial y el autobusero y el profesor y el jornalero tambikn gemia.
i 4 . Por cuanto 10s &trapas,
10s nrincipes y 10s nobles cometian gestiones y cambullonerias.
5 . Y acontecib en aquella
kpoca de terror y hambre, que
vino a la tierra donde mora
1 Verdejo, un coquimbano Ilamado Alfonso, el cual era justo y
recto a 10s ojos de 10s hombres,
por lo cual fu6 ungido y derramaron aceite sobre su cabeza.
6 . Y Alfonso, por otro nombre llamado Pedro, sintiendo
piedad en su. corazbn, hablb diciendo: "He aqui que yo hark
resucitar a la Probidad".
7 . "Sefior -le
replicaron
-, ved que dofia Probidad hace
ya muchos afios que est6 muerta y hiede."
8. Y dijo Alfonso: "Conducidme donde yace, que en virtud de una Ley, de aqui a tres
dias volver6la a la vida". .
1
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ALFONS0:- Levantate y anda.
ELLA:- Pero, don Pericol Poncho, tc6mo quiere que me levante
con &as tremendas amarras que me sujetan?

9 . Y fut5 conducido Alfonso, con grande regocijo del contribuyente y del empleado; del
obrero y del comerciante; del
profesional y del maestro, hasta
la roca del Patriotismo, donde
dofia Probidad yacia amortaja-da.
todos aguarda10. y
ran, cantando
regocij6ndose
I

QUE RENUNCIO?
ha publicado el verdadem text0 de b s comunicaciones cambiadas lpor plantas de cemento, entre el Presidente 9
el viejito Sahstrim, que, p0rqu.e si no mfs, la anduvo revolviendo
durante dos .mesa en la Intendencia (de6a.ntiago.
A h i van B
w autkntic-is caxhs:

"Gavtonisimo seeor:
"Habida Idesconszderaci6n de que 10s cargantes cargos hechos
" p o r mi afortumuk a c t m i b n en el ComLyrito, cornisariato, las
"patas del gato; han siclo totulmente desmrtuados cle SZL mTtZLdr
"antes de que m d i e 10s mimra, vengo en suplwarle 1t0 me jorobe
por centesimu vez en nombranne Intendente de ZUjO,
"insistie*
"poollpue lamas me he interesado por esa porquerza.
Chuo.
) JcmE sAlNm PURQ e-.
REIS-A:

"Inmaculado y Cuevistico Santos Mocarro:
"An& a bafiarte m& mejor. iCucindo habis sido Intmclente,
te pongais a renunciar la pegu? yw nombr6 a Claret
"para

en sus corazones, esperando que
el coquimbano llamado Alfonso
la volviese a la vida. Y a1 caer
la tarde del tercer0 dia Alfonso
dijo: "He aqui. que aguardarh
otros tres dias antes de resucitarla". Y.todos aguardaron. Y
cuando hubieron pasado 10s
otros tres dias volvi6 a decir AIfonso: "AguardarC ailn otros
tres dias".
11. Y asi pasaron muchos
dias con sus noches sin que Alfonso resucitase a doi5a Probidad, la cual, sujeta por la cadena de la politiqueria y las vendas de 10s intereses creados que
habianle colocado 10s s6trapas y
10s nobles y 10s principes, no
pudo salir de la roca donde se
encontraba.

12. Entonces t u r b b e el corazbn de Alfonso, por otro nombre llamado Pedro, el cual dijo:
"Me tinca que me voy a devolver a Londres m6s mejor".

~

sucedi6 el afio
del reinado del
).

CON ARTE Y CON MAESTRIA,
SIN T R U C O S Y M U Y LIGERO,
SACA EL MAG0 DEL SOMBRERO,
CONEJOS NO, M I L L O N A R I O S

\
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Y ese mi!lonario puede ser usted, si adquiere un boleto para el sorteo del dia

11
ENTERO: $ 600.-

DEL

PRESENTE
F--.

MES
VIGESIMO: $ 30.-

y nwmerosos premios mcis, aumentados con 36 PREMIOS DE $ 51.000.coda uno
Daaudos
con
el
sobrante
del
immesto
m
e
resulta
de
la
modificaci6n
de
la
Ley 9545
r - a - - - - -- r
-- - 1 recientemente promulgada.

DON GABITO

par Pepo

SE ha descubierto u n
desfalco de mas de tres millones de pesos en el Comisariato de Subsistencias,
que habria sido cometido y
tapado a partir del afio
1946.

Las causas del delito
mencionado hay que atribuirlas -asi se ha publicada una desconcertante falta de fiscalizacion
por parte de 10s jefes del
servicio de aquella bpoca,
que, como si todavia fuera
poco, estimaron deeoroso
silenciar el hecho, sin pedir nunca sanciones para
10s culpables.
Ahora 10s antecedentes
estin en poder de la justicia ordinaria, de l a cual
se espera una resoluci6n
para el mismo dia en que
se termine el arreglo de la
calle San Antonio, o sea, el
Dia del Juicio.
Es admirable que las
personas llamadas a sancionar 10s delitos y chanchullos de 10s comerciantes, no hayan empezado el
trabajo por casa, castigando a 10s delincuentes que
se cobijaban bajo su propi0 techo.
Las responsabilidad de
todo esto recae sobre las
personas que en esos afios
desempefiaban, en forma
tan peregrina, el Comisariato General de Subsistenelas j- de Tapaderas de delitos.

D O N JUAN’ L A N A 5 H A C H E A LA CARTlA

Seior
Don Guatavo ROSSSaint Mari.
Aailo de 10s NiiiOa Pobrea,
GRAN SANTIAGO.

Pobre ami40 m’o:
No tiene uated m a mala idea, don
Gustavo, de la enorme pena que ha experimentado mi mraztjn, a1 interponerme, por sus declaracionea a la renta, de
que est6 completamente con mente en
le cuerera. E n jam68 de 10s jamares hubiera yo podido mal pensar que uated

ahora no tiene ni un diez, ni un cobre,
p i un salitre. ;Ah? est6 la coaa!
Nada hay m6s vial espantoao que haber tenido mucha plata y , con las viciclitudes de la vida, llegar a una pobreza
aanfranciseana como :a suya. iAh!
Se me parte el alma meter, penaando
en 10s apwos que pasari usted todos loa
afinea de mea, cuando no tiene con qu6
pagar laa alzas de la8 cuentaa del gas,
l a luz, el ague potofable, del almadn
de la esquina, eperdtera, eperdtera.
jAhi eati la tragedia!
Y o habia tenido la buena intencidn
de ir a visitatlo personalmente con mente. para ofrecerle mi ayuda, todo mi lethe al pie de la vaca, o sea, mi apoyo.
Tratd de ubicarlo por telkfono, per0 de
la Compaiiia me dijeron que se lo habian cortado, por falta de mal pago.
[Oh! iHasta d6nde llega su pobreza!
Por Lltimo, despu6s de muchos trajines
y cojines, me dijeron que usted estaba
viviendo en una de las Poblaiciones
Champiiiones. iAhi est6 la cosa! Fui a
buscarlo a la poblaci6n callampa de 10s
areneros; per0 RU ami& Juan Verdejo
me inform6 que usted se habia ido a
vivir en uno de 10s departamentos que
existen bajo 10s puentes del Mapocho.
iAhi eat6 la coaa!
Como usted ve, don Gustavo, Yo he

hecho todo lo imposible por der con su
paradero. No lo he abandonado. Y tan
es asi, que acabo de organizar una colecta en su pot favor, para lo tal por
cual, yo me he cuadrado con la cuota
mensual de diez msoa. iAhi est6 lo
bueno! Calculo que’entre loa pocos amigos que le quedarin, ahora que est6 tan
bistec a lo pobre, le podrem? juntar
unos trescientos pesoa a1 mes; p r o , CD.
mo uated ha sido siempre tan mago de
las finanzas, ae podrd arreglar de lo m6s
bien.
Lo saludo con toda mnmiseracidn y
mucha no vale la pena.

mera no hay necesida

A S A CO
jtas mujeres enviaron mas votos qMe 10s hombres!
NO sabemos que les pasa a 10s lectores que,
en esta semana, han batido el record del menor
envio de votos para nuestro Concurso. Imaginense ustdes: j a p n a s 535 hasta el dia lunes!
Per0 hay una cosa notable: las SefiOraS mujeres, en enorme mayoria sobre el sex0 fortacho,
fueron las mas entusiastas en dirigirnos sus cupones, repartidos entre 10s diversos candidatos,
per0 con una makcada preferencia hacia mi General IWiez.
a
El General recibi6 172; 85, el doctor Cruz
Keke; Bulnes, 42; Alfonso, pisandole 10s zapatos,
41; 39, don Floro Duran; Rosende, 36; Rivera, 35;
28, don Gabriel Gonzalez; Walker, 22; don Ictiosauro Torres, que esta con todo el jug0 lacteo,
como que figura de candidato a1 timon del P. R.,
entra con 18 de un viaje; el nuevo senador Tomic,
15; el Leon, 1; y Chufun otro, enviado bor su
amigo y admlrador Mario Rivas.
La clasificacion general, una vez hecho el
computo, quedo asi:

Por
Por
Por
Por
Por

Por
Por
Por
Por
Por
Por

don Carlos Ibafiez del Campo. . .
don Eduardo Cruz Keke . . :. . .
don Pedro Enrique Alfonso .. . .
don Horacio Walker Larrain . . .
don Wernan Figueroa (no vari6).
don Alfred0 Rosende V.A.. . . . .
don Francisco Bulnes C. . . ...
don Gabriel Gonzalez V. . . . . . .
don Pablo Neruda (no vari6). . .
don Gwtavo Rivera lf.. . . .-. . .
don Juvenal Hernandez (n. var.)

%

7.650 votos
1.890 "
1.361 "
1.312 "
701 ''
605

505
349
300
169
125

Hecho el sorteo resultaron agraciados, corn;
es logic0 y siempre lo han sido, tres sei5oras v dos
varones, cuyos nombres son:
Dofia Elisa Aguirre A., con $ 1001 en dinero
efectivo, Tocopilla, G. Matta 1572.
Don Josh M. Ortega P., con la subscripcibn a
16Topaae~~ tres meses;
con ahadas permanentes Auditorium de Radio Mineria, las sefioritas Albertina Galaz, hcTie
1172, Maria ~ 1 ~
na Matas Muiioz, Qsmpaiiia 2820, y don Mario
Oliva Ovando, Echenique 6466, upto. 3.

TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO DE LA RADIO "PHILIPS", QUE SE
rniiips
EFECTUARA A FIN DE ARO. (Si es "nL*"--"l
es mejor.)

;Envie usted a Casilla 84-D, Rev]ista "Topa- JLUCJUO~
ze", el voto adjunto, J tendra opci6n a
valiosos gremios J a clarificar el ambiente POlitico, infestado de candidatos!
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VOTO
En el Concurso Preseleccionados Presidenciales auspiciado por la Revista TOPAZE y

tas, azhcar, ratones confitados,
canela y polvos de levadura
ANEF. Se obtiene una alharaca
y todo se mete en una flanera

.

social-cristiana.

~

-EL MARTES se perpetro el a l
muerzo que amigcrs y parladie
t u b s raclicales ofrecian a dol
Feiia Maira, por su sonanti
y contundente triunfo en Con
cepci6n.
--PercE no se invitb a1 agape
lo Que es una cochinada, a 1:
colonia sirico-balestina, a la cua
se debe el 90% por lo mena
del &to.
-Que quiere, baisano: elecci61
hfmha, amistad deshecha.

DespuCs se le sacan el aji, las
baratas, el azhcar y la canela,
dejando s610 10s huevos y la
flanera.

--CY ese menjurje queda
'

bueno, como le preguntaron a
don Otto por su guiso de frutillas con alquitrb?
-No; pero queda harto Flan
y muy Vial.

DE HACE MEDIO SIGLO

"SERE inflexible. Se cancelar6n todos 10s viajes y comisiones al extranjero para
ahortar divisas a1 Presupuesto Nacional."
Y han salido, con todos 10s
gastos cancelados, a1 extranjero:
-Los
seiiores Fantini y
Larrain Neil, a buscar m b
gringos para instalar nuevas
fuentes de soda, porque hay
harto pocas en Santiago.
-Cuatro
funcionarios del
Ministerio de Economia y de
la INECONA, a ver si Per6n
afloja bisteques o 10s cambia
por fierro.
Y ahora se anuncia el viaje de cinco mCdicos a Paris,
para que digan si es cierto
que no hay remedio ni para
el cAncer ni para la lesera,
como se Cree aqui.

t

De "El Mercucho", del 9 de junio del afio 2.000.

I

-La edici6n de Santiago de nuestro diario,
$ o r qu6 no decirlo', el m6s lleno de avisos, prestigioso y leido en este mundo y en el otro, acaba
de cumplir 150 a6os de su publicaci6n en esta
ciudad. Con tal motivo nos celebramos con este
programita de festejos, simp6tic0, popular y
que es de chuparse 10s dedos de gusto: 1.O, un
banquete en las Cach6s Grandes, al cual concurrieron don Guillermo Peras Cocidas de Arce,
don Parael Maluenda y don Carlos Eastman
Buche; 2.q un alza a $ 60.- el ejemplar, para
financiar el aumento de sueldol de don Guille,
don RcJfa y don Charles, que todo lo hacen,
10s potxes, en la Empresa: redactan 10s avisos,
Ias noiticias, 10s cables; barren Ias oficinas, hacen 10: , mandados, van a la calle a buscar noticias y, sobre todo, libran a1 personal de la odiosa mollestia de cobrar utilidades, ya que ellos,
heroic(I y generosamente, se encargan de repa rt irselas entre 10s tres.
-Los diarios publican hoy un aviso que dice:
"Se necesitan senadores para que voten favorablemerIte el Flan Vial. Proporci6nanse aviones,
cam iII(IS y hosta aobernaciones . Morandk 80".
.
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CARLOS VIAL ESPANTAND4
due me van a quitar la carte
para darsela a Pedro Enriqui
mi que? Tengo una cartera r
de ALIVIOL y con ella me a1
me cause el menqr diolor el
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ivie siento como
Napok6n antes de Waterloo. Esta
tarde la Comisi6n de €lacienda rechazari mi famoso Fla n, que tantos puiietes me ha cos.tado. I:kci.^ uc
2,. didamente, soy un til?"
nala
suerte. i p h n idiablos me hi;CO
aceptar la pega de Minist PO de H acienda? La vida es una r;LrcLaa
indlaci6n y de pronto hacemos
jpufm! y nos damos el suelazo.
LUIUC~

I
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11 a. m.- Vino Clotario Blest.
Es un buen muchacho. Yo lo abrach elmociona,do. Sin saber por quh,

senti como si aqud abrazo fuera
de despedida. iMe estarin haciend o la cama para sacalrme del ministerio?

3 p. m.ObservC durante un
rat0 la enonme plaza de cemento,
que desde este duod&ci,mopiso se ve
como una gran balldosa repleta de
autcrm6viles de juguete. Una idea
me cruz6 por el cerebelo. Le pondrh h p u c s t o a 10s faroles de 10s
autos, y el que no pague impuesto, que camine a oscuras y se estrelle. Con este nuevo impuesto,
que producilri cien mil millones de
pitos, le podrh subir 10s sueldos a
10s senadores y conseguir,asi que
aprueben mi Flan en el h i a d o .
Los politicos son. seres anonmales. Cometen toda daw de disparates, per0 n o perdonan 10s disparates ajenos.
LA SENOkA:-iTe
das cuenta, querido, qu6 visita m6s espl6ndi
da? iEs la vaca SOPROLE, y con ella no nos fattar6 jambs la le
cosa!

ACCION "SOPROLE" VALE $ 200.-,
SIGN IFICA:
,.

,u

Y

,.iversi6n que produce dividendos.

2.-Leche en su casa; reparto, preferente, de un litro diario de le
che p r acci6n.

6.30 p. m.Se acetca la hora cero. E n media hora .mis rechazan mi Flan, y esta noche comienza la danza de 10s gremios. . . iLa
derecha hari de mi una victima
y pasari a la histbria como un hhroe!
7.30 p. m.jYa rechazaron
mi Flan! jMaiiana se& el hombre
mis popular de Chile! Don Gabito! iDpn Gabito!. . iSe atrever.5 a largarme del ministerio? El
destino es inso?
es su profeta. .
raiones! ;Qui
~ s c a ~ d oSi? gan
mo Macbeth:
rey!"; si pierdo
**.r-..,
rin
~

.-Reparto, preferente, de mantequilla, crema. y dem6s produc
tos "SOPROLE".

F O R M A D E P A G O D E L'AS A C C I O N t E
En dinero efectivo, Inicamente en Agustinas 1070, Oficina 31t
cuarto piso, o con cheque cruzado a la orden de "Sociedad 'Pra
ductora de Lethe, S. A.", envibndola a casilla. 4734, Santiaao, e in
dicando nombre v aDellidc

EL
nos A
de L
Chile
Arica
que "
del P
de un1 6 c u l l v c l ~ u c l v L lcull C L = I C sidenite Truman".
Es tal la importancia que
tiene esta copucha de car6cter
interriacional, que no pudimos
menos que entrevistarnos directame1ite con don Horacihn, MinistroI social-cristiano de Relacioneis Exteriores:
2Es cierto, don Horacibn,
-f
que v'amos a entregar Arica? le pr eguntamos, y nos respondi6 :
1- En realidad, jbvenes, yo no
s6 nalda de lo que hablaron don
Gabit'0 y Mister Truman en
WBshiington, porque a mi me
dejabIan a1 lado afuera conversandc con Hern6n SantanG. Pero lo que hay de cierto es que

.,- ='- --.- .---. ^.-----..--*.

ArcBngd Cuevas, en las Gltimas
elecciones. Y ustedes saben la
violencia con que 61 reacciona.
Recuerdo que me llam6 y me
dijo:
"-Mire,
don Horario -don
Gabito me dice Horario-,
vamos a castigar a Arica: se lo vamos a entregar a Bolivia. zQu6
le parece?
- -- -.-

--

-as

que se me na ocurr~uo

una cosa macanuda, Horario.
Antes de traspasarle Arica a
10s cuicos, voy a nombrar a Jos6 Santos Salastrin como Gobernador del Departamento, y
les ponemos como condici6n
que la reciban con Gobernador
y todo."
-Como
ustedes comprenderAn -nos dice don Horaci6n-,
no hev ningGn peligro en que
10s bolivianos acepten Arica en
esa forma. VByanse tranquilos,
no hay cuidado.. .
Y, en realidad, nos fuimos
tranquilos.' Nosotros, por lo menos, no aceptariamos ni La Paz
en esas condiciones.

EL

to y

I
de $a
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EL domingo, 10s sociolistos de
Bernardo Ibbdez se reunieron a ceIebrar el 18.' aniuersario del 4 de
junio. El local que eligieron para
esta cewnonia fue' la casa de la
calle Catedral N." 1213, que lleva el pomposo titulo de La Casa
del Pueblo.
A las 1 0 de la man'ana, hora
de la reunibn, se encontraron en
el recinto don Marma, Bernardo
Ibdijez, Pepe Rossetti, que iba en
representacidn aI.e su hermano.. .,
y nadie mds.
Bernardo I b h6ez se par6 y habl6.
Pepe Rossetti I'ambie'n se pard y
habl6. Don M <
arma, apdstol cansado y en deca dencia, se arrellan6
en una silla y se durmid. Estuuo
soijanda con ese' 4 de junio memorable, cuando sius admiradores n o
cabian en la Pilaza de Cement0 y
bosques de banderas se inclinaban
a su paso.
Cuando des)gert6, estaba solo.
Como era la hora de alborzar,
hasta Bernardo Iba'fiez se habia ido.
iSic transit, gloria in.munda!
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I, (la culpa de todas mis des- derecha, porque la izquierda habia
gracias la tiene Mallucho Ac- muerto de consuncion.
cingel Cuevas. E l feh el griP o r otra parte, se le olcurri6 a
mer0 que me sop16 a1 oido que Malucho que la mejor manera de
yo era el hombre indicado para obten’er popularidad entre Bos chillegar a ser Presidente de Chik- lehueyquenos consistia en andar
de comilona en colmilona, de tinto
h u q c o en 1952.
E s claro qlue yo teaia mis aim- en tinto, y discurseando a mesdio
bilcioncilllas y *me estaba trabajan- filo, despuhs de 10s abmuerzos y
do Ila cosa, pero a m i manera: na- camidas. Lo 6nico que saqd: fu8
da de preicipitar 10s aeonrechien- que a1 aiio tenia yo la vesicula cotos. Me bastaba s610 con pensar que m o las huifas y el higado mis inen la casa del ciego el tuerto es flado que el Pilan del C h d o Vial.
wy, para cdmprender que /si b1
-ilMa,lucho,
ya n o doy mls!
pr6ximo don Gabito iba a ser ra- -me
acuerdo que le dije despuhs
dical, el hambre indicado era yo. de un cocimiento doade el Padce
Voy a reventar antes de
No me cabia duda de que yo te- Negro-.
nia mis chance que Bdadeoro Guz- llegar a la Presidencia . . .
min, Isiloro Muiioz Alegria, IC-No
se te d’h nada, Alfredito
tiosauro Torres, Holofernes Ahu- -me
contest&.
Voy a conseguir
mada, o cualqwiera otro de 110spro- con #doll Gabito que te mande a
hom1bre.s de mi Partido.
carenar a la Bmbajada de Italia.
Recuerdo un ‘dia que estaba yo T e ,vas tranquijito y yo (me quedo
cdmihndame unas prietas c o n pa- aqui, tralbajindote la Presidencia.
pas paradas en el Restaurante “&os TU sabes que en este pais hago 10
Gourmets”, cuando 1leg6 Malucho que me da la g a n a . . .
Y h&me aqui en Xtalia. sintienCuevas y me dijo:
-Oye,
Alfredo, despuis de ha- do nostalgias de San Felipe, Los
ber sido Generalisimo de Don Ga- Anides y Putaendo, dindolme vuelbito y llevarlo a la Presidencia, es- tas como l’eso entre Fllorencia, NItoy convencido que puedo hacer poles T Venecia. Y, como si tosdo
lo mismo hasta contigo. i T e voy a fuera poco, ahora mse acaba de llegar un cable dse Malucho, en que
hacer Plresidente!
’Desde ese mismo instante me to- me dice:
m6 por 6u cuenta y me hizo ha“Acab6se Presidencia
(stop)
cer 1’0 que le di6 #la gana. U n dia Sali coleado Norte (stop) MeJoc
me convencia de que debia pegarle que te ldevolvai (stop) Saludos
un pallo a 10s liberales; a1 siguiente (stop) Malucho.”
me obligaba a insu,ltar a 10s coE S t T ‘PreParanldo mis m a h a s
munistas; luego me haicia un dis- Para regresar a CKlehu.eYCO con mi
precola entre las piernas. Llegari
curso en ‘Onma de ‘Os katos’
alli dmtro de un par de meses,
en la lmisma Semana me dictaba un
lo pear es que
Cuevas, mi
articdo sosteniendo que S610 6e P.9- pepmnaje inaguantable, es tan grand
dia gobsrnalr a (Chilehueyco C O ~ de y mac,izo, no le po,dr& dar un
una cmbinaci6n (de partbdos de pa,r de patadas en el Paipote.

Con el criterio que aplican 10s senadores norteamericanos a1 Flan de
Ayuda.a las Naciones Poco Desnrrolladas, 10s paises que tienen cobre
se quedarcin sin ni cobre.
Viaje”, de don Gabito.)

Horacio Flaco Quinto, el poeta y pensador latinto, se p
cupa de todos 10s Horacios del Planeta. Es asi c6mo I
mamente le ha dirigido la siguiente epistola al m6s
tacado de 10s Horacios chilenos, y que nosotros pub
mos con el mayor agradlo:

En e l Olimpo, a 7 d e Jur
de l a E r a Gremial-Cx
SeEor
Horacio Walker L.
Chile

Caro tocayo:

T 6 que l l e v a s m i nombre, segura
a q u e l l a l o c u c i o n de una de m i s E p i s t o l a s que
BREVIS EST ( l a c o l e r a e s una l o c u r a momentthe
, Te c o n f i e s o , o h t o c a y o , que me
10s p e c h o h s de t u p a i s , l a c o l e r a y l a i r a h
LOCW,AM PERMANENTEM.
DIVIDE UR REGIVES ( d i v i d e p a r a r
q u i a v e l o s i g l o s d e s p u e s de que me puse e l NAC
Pero e s e a f o r i s m o s e r e f i e r e s o l o a 10s r e y e s
3ZlTyEI.i XASONEM de l a TUUI PATRIAM. Cuando 10s
v i d e n , e s t a n QUOQUE GATEM ( p a r a e l g a t o ) .
Claro que t u , c a r 0 t o c a y o , t i e n
d e c i r l e s a P a t e r Coloma y a J o a c o P r i e t o 0 TEI
BXATI ( ; o h , t r e s y c u a t r o v e c e s b e a t o s ! ) . P e r
T2CHAIVDOLEjrii CON L’OLLE$i a1 no oir a V i r g i l i o c
PARCERE SUBJECTIS ET DBBELARE SUPERBOS ( p e r d
se sorileten y domar a 10s s o b a r b i o s ) .
ET QUOQUE14 CIBLUS ( y t a m b i e n e
J u i e n , nuevo Caton, exclama: DELENDA EST J A I V
c d e s t r u i r a’ 10s p a l o g r u e s o s ) . Pero Cruz Queque
VXSTIRE VERDEJUN PER VESTIHE BUROCRATAM, d e r o
c i o n d e l impuesto de l a r e n t a p a r a 10s pri.uer
de S‘LTELIX)M ET SALARIW. ; TREMENDAM COC€IINATAM
Y parr?. t e r m i n a r , H o r a c i o amigo
a e s t e a s p e c t o d e l F l a n V i a l solo puedo r e p e t
er, m i a r t e p o 6 t i c a : PARTURIUNT MONTES, NASCEH
AUS ( t i e n e n guagua 1 0 s montes, nacerzi un rat0
Te salu-tam

cabal, per0 medio tocade la Junech y lo vendi6 C Q ~ Opats.
do por el doctor Cruz
Keke y por ende con su
gran vela en la cabeza, 00” Testafermo, em- tr6logo que veia la suerpleado de la Tesoreria. Ite por 10s astros, lor0
asisti6 la otra noche a era
duefio de un lor0 as- que antes habia sido de
una fiesta muy animada
donde le sirvieron su
gran vas0 de whisky que SE FUE A AFEITAR Y POR RADICO EL
lo dejo medio cucarro.
DespuCs de la fiesta se PELUQUERO LE CORTO LA ‘CABEZA, . PERO
fue con algunos amigos FELISCOTE Y BECAPETADO FUE A REUNION
y a1 calor del trago se
meti6 a defender a1
Cholo y a su famoso
Flan Vial. Los pijes tradicionalistas q u e 1o
acompafiaban le dieron
la gran pateadura y con
una carretilla descompuesta lo enviaron a la
I

I

A.P.

Sabemos que el doctor
Cruz Keke condecorara
a1 futre con la Sfhedalla
de la desiarretiera.

Q
CCQ~
me
~ 6decis,
Congreso Social

se embarcarian
EL viernes pasado se
inicio el Congreso del
Partido Sociolisto de
Eugenio Gonzalez. LaS
sesiones se llevaron a
%fecto en el local del
Centro Republican0 Esn a 6 n l C ~ P rlnnde fueron
licae la
mal.
desuna
mas

tinguida vende su voto a 10s candidatos radrcales.

la adivina Lucrecia.
El dia antes de que
pasara a la Camara el
famoso Flan Vial, que
tanto hizo trabajar a la
A. P. y a la FACH, don
Testaifenno lo consult6
sobre la suerte del Cho-
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Santiago de Chile, 16 de junio de 1950

HAY algo que salva a Chile e n estos momentos
tan dificiles: K es que unos a otros n o nos tomamos e n serio.
Por ejemplo, ciertos gremialistas exaltados, que
aportan arrebatos tribunicios estilo Revobxcidn
Francesa, hun pedido, n u d a menos, la disolucidn del Parlamento. Por s u parte, 10s agricultares, gremio que tiene mayoria e n el Senado,
se h a puesto e n la m a s confortable posicidn que
pueda adoptar opulencia alguna: resistirse a pagar
impuestos. A su vex, los
funcionarios de Correos y
Teldgrafos vulneran las
prerrogativas del todopoderoso sefior Maass, organtzando un paro por su cuentu. Todo esto, y m u c h o mas,
que podria ser trascendental e n un pais d e tontos
graves, n o pasa d e ser amenidad que a na@ie alarma
en nuestro bendito pais.
iQue puede estullar u n a
revolucidn? Risas. i Q u e el
Presidente d e la Republica
anuncia que como ultimo
dilema le queda organizar
un gabinete militar? Bromas. iQue el senador Rodriguez de la Sotta asegura que 10s ricos chilenos son pobres? Chidgotas. i Q u e d o n Clotario renuncia indeclinaclemente, sin. perjuicio de que horas despuds siga
en el cargo t a n categdricamente renunciado?
Chistes. iQwe M i General Ibafiez amanece derechista o comunista, un dia si y otro no? Carcajadas.

T a n poco serios somos para nuestras cosas,
que el Plan Econdmico, cuyas contingencias
tan por definirse y n o se definen, es el mayor
chiste de todo este alegre asunto que nos tiene
a las w e r t a s de u n a revolucidn.
E E Plan E c o n h i c o , de cuya r d a c c i d n primera el sefior Vial Espantoso n o quiere apartarse
un apice, tiene cosus como M a s : que si se aprueba tal Como esta, el Director d e Obyas Publicus. . .
iganaria un 50% m a s que el Presidente d e la
Republica!

E n efecto, de acuerdo con 10s encasillamientos,
preencasillamientos, reencasillamientos y valuaciones de titulo's, el Director d e Qbras Publicas quedaria ganando $ 496.000 a1 ago. El sueldo del Presidente de la Republica es de $ 360.000.
Per0 n o paTa. aqui la cosa. Ya seria m u c h o
pedir que el Primer Funcionario del Estado quedura e n el segundo lugar del escalafon de sueldos, perb n o seria asi de aprobarse el proyecto
e n la f o r m a actual: 10s directores del Departamento
d e Riego y del Departam e n t o de Hidraulica de la
m i s m a D i r e c c i h d e Obras
Publicus, tambikn queda- '
rian ganando sueldos m a yores que el Primer Mandatario.
Se daria. asimismo el caso d e que con el reaiu'ste
e n disputa, el Presidente
de la Corte Suprema ?/ el
Contralor General de la
Republica gozarian rentas
. inferiores a las que t e n drian empleados subalternos d e la susodicha Direccidn General. iPara q u d
hablar de 10s Ministros d e
Estado, del Director d e ?mpuestos Internos
otros
funcionarios de primera categoria e n responsabilidad y e n solvencia? Quedan postergados e n
este gedednico Plan E c o n h i c o , a lugares bust a n t e secundarios del ranking adrninistrativo, lo
que a u n a 10s m a s serios, d e seguro tienta de riSa.
Repito que e n medio del nerviosismo, del cli%a de revuelta, de la postergacidn de todos 10s
principios de bien publico u de solidaridad social y constitucional, una cOsa nos salVa: n o tomarnos e n serio, aunque esta alegre mascarnda
Elegue hasta la revolucibn ?/ la sangre.
Podria desearse que retornara la cordura e n
todos 10s f r e n t e s fbeligerantes, pero &a seria una
peticidn seria y pOndeTadtx, y, por 10 miSm0, ya
que soy el mciS alegre de esta caravana de desaprensivos, n o la pido.
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UN INGENIERO

I

I

I

OTRO INGENIERO

A r t u r o Lermanda

I

I

NACIO en Santiaen 1880. Hizo
sus estudios en la
euihn va a te- Escuela de Ingeniener fotos de un ria de la Universidad
rhilenu notable! de Chile, y se especializ6 en ciencras
matemiiticas en La
Sorbona y en ciencias fisico-quimicas
en el College de France. Desde 1904
hasta la fecha ha desempeiiado briIlantemente la ciitedra de Mechica
Racional en la Universidad Catdlica.
Despds de desempeiiarse como ingeniero del Puerto de San Antonio,
‘de Alcantarillado y Agua Potable,
viajd a Europa, en 1909, como delegado de una misi6n tdcnica. En 1915
f d delegado de las Universidades
chilenas a1 Congreso Cientifico de
Whshington, y en 1922, delegado de
las mismas Universidades a1 Congreso de Padua.
Desde 1918 a 1921 fud designado
Decano de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Cat6lica. Un aiio desput% del tbrmino de ese decanato,
la Universidad de Padua le wnfiri6
SY distincidn ma’xima, designhndolo
Dactor Honoris Causa. La Universidad de Chile le otorgd, en 1926, el
Premio Marcia1 Martinez, y en
1928 la Universidad Cat6lica le concede su Medalla de Oro.
t
La carrera de don Ram& S a t s ,
desconocida en absoluto para sus connacionales, es comentada a menudo
en publicaciones extranjeras de circulacidn internacional.
De alli que, a1 hacer nuestra Encuesta de Popularidad, nos hayamos
encontrado con el resultado de m l s
abajo, que revela muy bien la idiosincrasia nacional.
go

,

I
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NACIO en Talcamhvida, en 1894.
Hizo sus estudios en
La foto del seel Instituto Nacional,
fior I-ermanda
v se recibi6 de inla
“desfalcaron” de nrlestro
geniero en 1925.
arohivo.
Despues de desempeiiarse en labores agricolas e industriales, ingres6 a
la Direccibn General de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado, y,
“cabriado” de esa pega, se consiguib
la de Jefe de la Secci6n Ingenieria
de la Caja de la Habitaci6n Popular.
En el glorioso aiio 1939 es designado Director de Pavimentaci6n de
Santiago. Los aiios pasan lentos y
llenos de felices augurios. De VPZ en
cuando, caminando por una celle, un
peat6n cae dentro de un hoyo de 20
metros de profundidad y perece. Entonces suena el telefono del Sr. Director, a quien se le informs de la
noticia. El silencio vuelve a reinar en
torno del despacho del Sr. Lermanda.
Mas, de pronto, con ruido de clarines. todo el silencio se quiebra cuando la Alcaldia, a petici6n .le la
Contraloria, comienza a investigar algunos detalles de la administraci6n
de bienes y fondos de la Direccidn
General. L o s diarios anuncian: “Se
demoraron 28 dias en cambiar un tap6n de la casa del Director: $ 700.diarios gan6 el electricista”. “Una
calle no es pavimentada desde hace
1.500 aiios. Los vecinos han pagado
sus contribuciones desde esa fecha.”
La investigaci6n avanza. El trabajo del Director cunde y, a1 mismo
tiempo, la popularidad del Sr. Lermanda se acentha y llega a ser el ingeniero mhs popular de la semana,
como lo revela nuestra encuesta de
mLs abajo.

‘POPULARIDAD

Interrogamos a 200 personas. Se trataba de conocer si sabian o
no quiines eran don Ramon Salas 9 don Arturol Lermanda. Los
resultados fueron 6stos:

.... .... .... .... .... .... ...‘ .... ....
Ariuro Lermanda .... .... .... .... .... .... .... ....

Ramon Salas

I

un 0

un 200

de abundante trabajo, logro tabri-

car su famoso Flan Vsial, alimento costoso, destinado a saoiar el
hambre de 10s gremios.
-iHe
aqui mi obra! 4 i j o el
Cholo a don Gavi6n. ensefiindole
su suculento postre-.
No costar6
sin0 cinco mil quinientos millones
y C1 bastari para alimmentar a sesenta mil empleados.
-i'Muy bien, hombre!
jVcnga un abrazo! -respondi6
el ilustre mandatario.
-iViva
el Cholo! --exclzmaron 10s gremios.
+ L a actsual cambinaci6n de GObierno tiene abundante iieque y
10s
sensibilidad social -declararon
ridicos.
-[El Cholo es un autkntico Ministro vertical! -seiial6,
doctoral,
el doctor Cruz-Keke.
T o d o transcurria, pues, como en
un cuento de hadas. A1 aguaite don
Gavibn, felicoces 10s gremios, euforicos 10s radicales, ilum'inados 10s
social cruz-kekes. Pero . . , pero
ocurri6 que, como sucede siempre
en la vida de esta larga y angosta
copia feliz del Edhn, el Gobierno
vropone y la derecha dispone.
Y como misii Derecha tiene abundanites votos en el Senado, dijo:
-lSaqukmosle
a1 Flan W a l la
parte Vial? E n la de no, lo voltaremos en contra.
--jGlarimbamelo!
-asintieron
don Gavibn, 10s riadicos y el doctor
Cruz-Keke.
Despuis dijo !a Derecha:

...

-iY c6mo andzria este Flan si
le quitamos todo lo Espanitoso que
tiene? Porque en la de no, vamos y
lo votamos en contra.
-iMacanudo!
iRec6rtenbe no
mis! -volvieron
a asentir don Gavi6n, 10s ridicos y el doctor CruzKeke.
Luego la Deresha dijo:
-iY si le recortamcus el impuesto a la agricultura: aumentaimos en
lugar del 50 por ciento nada mis
que un 30 por cienlto 10s sueldos, y
todito el Flan lo financiamos con
impuestos indirectos? Porque ea la
de no, nosot(ros no lo votamos . .

-jRecClrtenle,
remikadenle y c6sanlo como se les antoje! -volvieron a asentir don Gavibn, 10s r i dicos y el doctor Cruz-Keke.
Y asi sigui6 la funci6n. Quitale
esto, sicale esto otro, hasta que el
Flan qued6 listo para ser cocinado
en el Senado., Solamente que estc
Flan ya n o es el Flan Vial ni cosa
que se le parezca, sin0 simplemente
un Flan ridico-d8erechista-cruzkekista.
iY la Junech?, preguntarin UStedes. Bueno, la Junech, a junech a
otra parte.

=w-
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nunca, per0 renunquita,
se daba por entendia;
tan giien w r a z 6 n tenia,
q u e si en Chile hubiera Papa,
a1 conocerla y pulsiarla
d e ser santa n o se escapa.
.jPobre doiia Sinforosa,

con tan giienas relaciones,
amiga d e diputaos
y tami6n d e senaores!
N u n c a hablaba disparates,
nunca a naides palabriaba,

.
’

.

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta
algunos aiios atras, se pubIicaron en esta revista 10s versos
de Juan Verdejo, cuyo autor fud el inolvidable HBctor Me16ndez. En estos tiempos en que Verdejo esta postergado por
10s gremios y en que el sentido de la nacionalidad se ha
perdido en forma alarmante, hemos ckeido conveniente reproducir algunas de las mas acertadas composiciones de MeICndez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.

C u a n d o el bachicha e Pesquih a
alguna broma l e hacia,
se l e abria la cochera
y d e risa se moria;
y cuando a l g h empeiioso
a niiio se l e botaba,
l e coquetiaba su poco
y hast& ahi no mds.Ilegaba.

C o m o vivia e n el m i s m o
c o n v e n t i ~ ~en
o que yo vivo,
mentiriasi dijera
que le conOci,un panizo;
la devoci6n que tenia ,
era un lor0 veterano,
q u e sabia dar la pata

. se cas6 hace cuatro meses!
P

Cumdo alguno
la pelaba,
que a menlio ocurria,

.JUAN VERDEJO.

jPobre doiia Sinforosa,
siernpre tan compadecia,
lo que tenia IO daba,
y a naides se lo decia!
E n v i e n d o un dolor ajeno,
la pana se l e entumia,
y empeiiaba 10s calzones.
cuando plata no tenia.
M e acuerdo q u e una m&ana
ju6 pa la V e g a temprano
y, un roto facineroso
le a n d u v o corriendo mano;
no l e dej6 ni pa carro,
y aunque ella roch6 a1 pungue-

Camprendo que se sienta mal J que tema
le lluevan 10s palos en la cabeza por haber propuesto que
se suprima
la exencion que favorece a las rentas bajas
_ _

MEJORAL1TA:-

Tiernpo de lectura, 1
medio.

RIiRUtO

tiro el salto?” Tira

y

UM

botas, aun piensa: “LMe tiro el
salto o no m.e tiro el salto?”

ACTO UNICO

wnducen a la c b c e l y a1

Conservador.

Hubo
carne argentisa que manden vacunos a1 b t e . . .
don Gabito!
de 10s cigarrillos, de 10s fbsfbros, del papel. iQu6 bueno que

E P I L O G 0
dad lo hizo triunfar sobre

hombre y cuida al doctor Cruz Keke y
tambikn al Cholo. E s un buen goalkeeper
Fray Horaci6n.

Nuevamente en 10s espaciqs SideraleB:

ya

tiene dividido a 10s &os

y a 10s agricultores..

para contarme lo que le pasc
Gabito en el baile que dib do
cibn Walker la otra noche.
Presidente estaba bailando de
jor, cuando de repente, ipum!
yb a1 suelo con pareja y todc
suelo reci6n encerado de la
gremialcristiana.
Bueno, un tropezbn cualqu
en la vida, per0 un tropezbt
dencial es algo que no ocurr
pre, y por eso ea que en to
sitios de Santiago se anda cl
el caso.
0 El otro chisrne que les tt
internacional.
S e trata de que la otra tart
a La Moneda, de lo m6s preo
mi Almirante no s6 cu6ntos
iba a decir que su servicio c
ligencia sabia que habia lle
Chile, vesfido de paisano, un
del ej6rcito peruano, per0 qu
habia perdido la pista.
E n La Moneda se le encom
cas0 a un experto detective,
10s poquitos dias traia un
completo sobre el tremendo I
espionaje, y que eta mris o
asi:
Un oficial peruano atraves6 la
frontera en auto. E n Arica tom6 un
avi6n de la LAN rumbo a Santiago,
y vestido de paisano. En Los Cerri110s se subi6 a un taxi que lo llev6
a1 Hotel Carrera. Alli tom6 el departamento nGmero tafitos, y al otro
dia se fu6 a Temuco.
E n Temuco, el misterioso oficial
llam6 por tel6fono a1 N.Q..
y
habl6 con una dama. Se juntaron. AI
otro dia el “espia” volvi6 a Santiago.
Otro telefonazo. Otra dama. AI tercer dia, el milico se fu6 a Viiia. iTercer telefonazo y tercera dama! Desput%, muy pajita, regres6 a su patria
sin haber hablado con nadie ni
su propia emba jada siquiera
IFICA :
M e cuentan que cuando el ~ y u d a ~ .
te de mi Almirante ley6 el infoorme,
hizo la siguiente reflex&.
1 -Un3 inversi6n que produce dividendos
-;En
Temuco con una dama?
2-Leche en su casa, reparto, preferente, de un litro diario
ZSeria su seiiora?. . .

. .. . .

SIGN

+ A1 articulo
2.O del Proyecto Ecolos parlamentarios lo llaman

el articulo de don Hermbgenes. Y
lo llaman asi porque este articulo favorece con aumentos a1 personal civil de la Armada, que trabaja en La
Moneda. Pues
el Gnico miemde la Armada es don
mbgenes CortBs, que se consiguib el
aumento con los honorables Cifuentes y Melendez Escobar.
D e ahi que el articulo de don Hermbgenes lleve ese nombre.

leche por acci6n.

e indicando nombre y apellidos y domicilio particular.

de

DON GABITO

par Pepo

DE L A SEMAWA

9

LA PRENSA ha informado, y todavin nadie lo
ha desmentido, que €as
autoridades argentinas
limitrofes a Las Cuevas
han aporreado y flagelado a algunos ciudadanos chilenos que fueron
deportados de la nacion
vecina. Nosotros no nos
metemos en 10s sistemas
paliciales que imperan
en la actualidad allende
10s Andes bajo el gobierno alt,rademocratico
del General Peron, pero
creemos que deberian
usarlos so10 con sus.propios descamisados y no
con 10s nuestros.
Esas autoridades “gestipicas” argentinas merecen el mas encendido
Punto Negro de la Semana, y nos reservamus
uno igual para adjudichrselo a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, en el cas0 de que
no haya hecho las reclamaciones del caso.

DON J U A N LAMAS H A C H E A L A C A R T A
Gloria Znmunda!,
Usted ve. clon JosB Santos, Que
nadie ha d i c h o ni una sola mala
palabra d e s a el dia e n que se retiro a la vida privada de b o m b
mutuo. Nadie se acuerda .ahora de
usted para nuda. Cualqutera Creeria que usted es un cadaver insepulcro, que usted se ha muerto...,
de pena. iAhi est6 la cosa!
YO fui el k n k o que lei
declaraciones que le h i m a la prensa,
diciendo que se iba a dedicar .a la
politics, de acuerdo con 1a.q
naciones doctrwrdinarias que siem-.
pre Eo caracterizuron. iAhi est6 la
fosa!
Pues bien, mi lastimado amigo,
s&alo que usted no e s t ~s d o en €1
mundo: icuenta mnmzgo migm0.I
yo estoy idispuesto a acompafiarlo
la prefiero la muerte. iAhi
estahastu
la cosa!
Usted de& lanzarse sin @rdida
de mal tiempo a la lucha politica.
y nombrarme y a mi como su Generalisimo de mar. aire y echarle
tierra. iAhi esta la cosa! Formemos. luego la JOSALACH. siglas que
corresponderian a nuestros nombres
y apellidos. (Jose Santos, U n q s Fache).
+

Seiior Don Jose Santos Salastrin
E x Alcalde de’ Lujo del
Gran Santiago.

”

Mi extinguido amigo:
Deliberada mente con mente, he
dejado pasar algums dias Para
convencerme de como es de cierta la
pase del Director del Transit0 de
Roma, cuando d r p : iSW Transzt

Yo le aseguro obligatorio que
bastaran su solo nombre y el m w ,
para que usterl sea el futuro hzpotetzco Preszdente de Prrinueyco y
yo su Intendente de Lujo i O h ! i Q U S
feliz sere yo cuando llegue el dia en
que le puada levantar a usted una
docena de arcos de or0 es triunfo,
del tzp0 Constantino, vara que usted pase debajo de ellos, con la
frente a& y la mirada nivelada.
iAhi est6 la COSa!
N o Pefdamos mas tiempo, don .
Jose Santos. Organicemos how marismo si es posibl8 la JOSALACH.
Desde lUeg0, menta con migo migo,
con mi hijo, Guichipiriche, y, no sen a nada de Paiaro raro que tamMen contaramos con e1 doctor C ~ U Z Keke, que en materia politica anda
mas perdido que f l Teniente Bello.
iAhi
i C m e n t 0 la
f i -cosa!
r m y triunfaremos!

~

El Concunso p a r a elegir le1 Beleccionado Presidencial se esta poniendo sumamente interesante. E n lesta s e m a n a r e c i b h o s 1.134 votes, y lo
mas extraiordinlariia es que ahQra n o fuC Mi G2neral el q u e a!cumulo mas VOtQlS, sin0 don Pedro
Enrique Alfionso. i Imaginense : ha recibido n a d a
menos q u e 275 VQtOS!
ms VICY~IOIS
nelcibitdos fneron 1.134. Hicimos el escrutinb, el cuadro general qnedo en esta for-

Practicado el slorteo, resultaron f(avorecidos: ’
Con lios $ 100 en dinlero efectivo, l a sefiora E’WNA D. d’e BlALLY, PUYEXHUE 1420, SANTIAGO.
Suscripcion ,a Topane por taes mies8eis: BERTA
MARAMBIO. CA’SILILA 303, XLAPLEL. Entradas
tmr tnes rnpses a Radio Mineria: A. E. ARAN.
b B I A , S A N PABLO 1047, CARiNFT 1169444. RAQUEL AMUNATEGUI. SARA DEL CAMPO 576.
KLFREDO DUSSET, &ACABUCO 463.

don Carlos IbiLfiez del Campo . . 7.840 votos
don Eduardo Cruz-Coke . . . . . . 2.120 ”
don Pedro Enrique Alfonso . . . . 1.636 ”
don Horacio Walker L . . . . . . 1.562 ”
don HernSn Figueroa A . . . . . . 841 ”
don Francisco Bulnes C ...... 625 ”Por don Gabriel GonzSlez V . . . . . . 369 ”
Por don Pablo Neruda . . . . . .. . .. . . 312 ”
Por don Juvenal Hernandez J . . . . 207 ”
Por don Gustavo Rivera €5. ...... 204 ”
Por don Florencio Durhn . . . . . . . .
75 ”
Por don Humberto Mewes . . . . . .
57
”
Por don Isnuro Torres C. ........
19 ”
Por don German Pic6 . . . . . . . . . .
15 ”
Por don Radomiro Tomic ........
15 ”
Por don Enrique Alcalde . . . . . . . .
6 ”
Por don Arturo Alessandri P. . . . .
3 ”

TODOS LOS VOTOS REClBlDOS, HAYAN SIDO 0 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL
SORTEO DE LA RADIO ”PHILIPS”, QUE SE
EFECTUARA A FIN DE ANO. (Si es ”Philips”, es
mejor. 1

ma:
Por
Por
Por
Par
Por
Por

TOTAL:

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

15.906

;Envie ustea a Casilla 84-D, Revista “Topaze”, el voito adjunto, y tendl5 opci6n a nuestros
valiosos premios y a clarificar el ambiente PO.

litico, infestado de candidatos!

OTO

VOt0s.s..

En el Concurso Preseleccionados Presidenciales auspiciado por la Revista TOPAZE y Topaze en el Aire, voto por don:

..............................
Nombre .................. t. ....
Direwih ........................

iQuit5n 10s gremios lleg6 a alzarlos?
Carlos.
iQui6n es sensible y social?

Vial.
&u%n es el m6s belicoso?
Espantoso.
De
FERNANDO ‘MMAIRA:-Me voy a ALIVIOLAR
por si acaso pierdo la punta de millones de
pesos que gaste en comprarme la senaduria
por Conrepcion, ahora que con la rosca que
se ha armada por culpa del Flan Vial les
da Dor cerrar el Congresa.

ahi que del jefe al suche,

con a d e m h ostentoso,

yo est6n tratando de Duce

a Carlos Vial .Espantosot.

La JUMECH, l a AMECH, .la PELOTERECH, la
POKLEPOVICECH y la MAXIMOVALDECH se estremecieron a1 oir la noticia:
--;Don Gabito va a formar gabinete de milicos!
Todas las ECH antes mencionadas y a t r a s nuevas,
como la LOQUECH, la CHOLECH, la PARELECH, etc.,
se pusieron en movimiento y se declararon en sesi6n
permanente.
Una delegaci6n de la PELADECH fub a entrevistarse con el Pelado Escanilla, quien les declaro:
-Yo no SB n a d a . . . Cuando don Gabito resuelve algo que no sea disponer el almuerzo o la comida, nunca
m e consulta.
Era t a n t a la nerviosidad que don Oscar Weiss y don
Clotario fueron a trabajar a sus oficinas semi y fiscal,
respectivamente, lo que constern6 a todos sus compaiieros de labor.
Pero a1 final se sup0 que todo era bola..

.

lugar suyo a don Perico Quico Poncho Peroncho, empezo
a decirse el martes.
La verdad es aue se &a Droduciendo casi la unanimidad en el pais en torn0 i la espectacular chantada
de don Carob en el Ministerio de Hacienda, y salvo el,
Fray Hormion y 10s gremios, 10s demas quieren sacarlo
con pala de La Moneda. Para lograrb, el Presidente fue
el primer0 en aportillarle el proyecto, tramitando un
arreglo con 10s gremios del iagitador ValdCs; dlespuCs, 10s
radicales le podaron la mitad; en seguida, el doctor
Cruz Kake y Mufioz Cangrejo le rebanaron el resto; y
la oposicion quiere dejarle la fecha y la firma, pero
simpre que echen a1 Chob.
Y el hombre, aperrado y mas firme que una lapa, sin
nivovor
q
wuL,A

irno

IIUCI.

Don Gabito me lo raja, diariamente, de 7 de la mafiana a 12 de la noche (si no toca bail€!) y . . . na ni na.
mla, bola, y pura bola.

I
-/?i

‘/-

I

I

--

Como bola de billar rod6 durante varias horas la
noticia de que seria clausurado el Congreso. Sobre dicho
rumor, entrevistamos a don Arturo. Nos dtjo:
--;No Sean huemules, hombre! Mi Senado no me lo
disuelve nadie y a1 que se atreva, yo mismo le pego su
corrida de bastonazos. Me encantan 10s viejitos del Senado y estoy dispuesto, con el coraz6n en la mano y el
garabato listo, a defenderlcs. Ustedes saben que el odio
nada engendra y que el solo mijo Jorgito es fecundo.
Y diganle a Edgardo Maass que la cort‘e con eso de h a blar mal de mis viejitos los senadores, porque eso no se
lo aguanto. Yo solamente tengo derecho a echarles boca.
iY mandense cambiar y no me jolesten!

fAL VEZ la bola mas grande de la,semana sea la

de ‘don Marma. Efectivamente, anda la copucha de que
en estos dias se vuelve a tomtar la Escuela de Aviacion,
tal como lo hizo cuando implant6 la Primera Republica
Socialista de Chile. Se&n nos han asegurado, lo unico ’
que le falta es conseguir que don Arturo, que aJhQra tiene una experiencia de lo mas octogenaria, vuelva a ir
a decirle a El Bosque: “ i N O afloje, Coronel!”.
Todo depende, pues, de que Leon le de el si. Produeido este caso. el Comoloro Benito Martinez se lanzara
con su escuadhlla Q Ovalle, la tiema de Perico Poncho, I
v tendremos nuevamente a don Pedro La gos paseanaose
‘en tanque por las calles de la ciudad.
Dada la navedad de esta noticia, que corre de boca
en boos, nosotros advertimos que la damos con la- ad- I
vertsncia de que se trata de la bola ma s granae ae ia
semana.

pabd,UU,
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den de paro 'par tebegralma, ya que si la envian por
carta, el par0 habria ~reswka~do
para el mes siguiente.
Por lo ,menos esto es lo que ocurre con casi todas
las cantas que despachan 10s enhueilgasdos funcionatios
postales, cartas que, aunque lkven el timbre de ultrarrLgidaKdemoran en llegar a su destiflo mas de lo que
ha damorado don Guilbermo del Pedregal en lliegar a1
Senado.

No se atrevielull
En “El Mercucho” estaban a
punto de reproducir el articulo
que public6 Ismwl Edwards en
“Ercilla” sobre lo poco que se
ve en Chile la plata propia del
Ministro Vial, cuando llego un
senador liberal y Ies dijo,:
-Pero, gallos jesthn locos ustedes? jNo se dan cuenta, de que
Bste es el cas0 de Gustavo. Ross?
Y el articulo fub de piquera a
parar a1 canasto de 10s “ p a p
res”.

.r8E~.r8E.r8E.r8E.r8E.r8E.r8E.r8E~.r8E~~.r8E.r8E.r8E~.r8E.r8E.r8E.r8E.r8E~.r8E

10 DICE QUlEMl

n lector de Antofagasta, en
que obra en nuestro poLO VI0 Ucarta
d‘er, nos dice lo siguiente:

“Para que U d . saque las conclusiones que le sugieran estos
datos, sepa U d . que 10s votos obtenidos por don L. A. Cuetoas en
e‘sta se pueden dividir asi:
i

’

Por simpatias y convicci6n . . . . . . . . . . . . . . .
Por imposici6n del partido . . . . . . . . . . . . . . . .
Por cohecho . . . . . . . . . .
...............

15%

25%
60%

‘

Se cohechaba abiertamente en las propias oficinas del Agente de
la Caia de Previsi6n de EE. PP., casa de la reqidora Sra.1 J . de .0..0..0..0..0..0..0..0..0..0.*+
Galleguillos y otras. El Agente de la Caja es el S<
Clavel.
trar5os, habiendo acci m u y capaces para represenEsto prueba que, a p e a r del “carneraje” que, tarnos.
Tambie‘n se advirti6 el “fen6meno” de que muse vende, el Norte estci demostrando que no esta
dispuesto a acatar imposiciones del centralismo; ni chos cohechados por 10s agentes Cuevistas, como
aceptara‘ que quieran impone& siempre hombres ex- tambit% muchos “ra‘dicos” votaron por Tomic.
Aqui a1 Sr. Cuevas no lo Ilamaban “Malucho”.
ni “Palcos Cuevas”, si‘no “AL CAPONE”.

DE HACE MEDIO SIGLO
be “EL MERCUCHO, del 16 de junio del
aiio 2.000.
hay leche condensada en Santiago El
precio subir6 de $9,60a $ 12 - Entonces, en
10s almacenes de la ciudod, aparecer6n letreros que digan : ”Lleg6 leche condensado”.

-No

-Ayer

se vi6 a1 General Ib6fiez acompaAado

! de un personaje de filiaci6n politica desco-

.nocida. Por lo tanto, se espera, con curiosi‘dad, una nueva carta o un nuevo discurso
del General Asi se,sabr6 a qu6 partido pertenecia su fnisterioso acompafiante
t u n a comisi6n de sabios chilenos ha destubierto la forma de desintegrar el 6tomo en
forma absolutamente gratuita. Bastard con
que lleven una particula de urhnio a1 Presidente Gonz6lez Videla.. Para llegar a este
predicamento, 10s sbbios arguyen que s i en
presencia del=Jefe del Estado se han desintegrad0 todos 10s partidos politicos, todos 10s
gremios y todos 10s agricultores, bien puede,
tambihn, desintegrarse el 6tomo.

-Los

9 un
I

vino de

radicales siguen buscando un presidente del partido. Pero hasta ahora no encuentran un tprit6n que cargue el arpa. . . . . . .

DON B E R N A R D 0 I B A R E Z O J O D E
A G U I L A es h o m b r e q u e d e v e z en cuando hace noticia. D e r e p e n t e uno lee m l a V i d a Social d e los diarios que estii alojado en los grandes h o f e l e s d e Europa, en s u calidad d e obrero
de lujo. Otras veces, los V e r d e j o s se impnen
de que hace la travesia del A t l d n t i w en el
"Queen Mary",el barco m d s regio del m u n d o .
Asi, la gallada picante se siente felicota.
-Buen dar, Peiialoza -le dice un pilchento a otr-.
D a gusto v e r c 6 m o el camarada
lbiiiiez, mandartin d e la CetechB, se cachetea
con 10s millonarios del viejo mundo. Ad todos
10s proletas d e las Uropas y d e Usa v a n a creer
que 10s rotos choros chilenos somos recontra
palo gruesos. .
Per6 d e s d e que cambi6 el Gobierno, el camarada Ibdiiez w i d m e d i o pal gato..Se l e acabaron 10s viajes d e l u j o y las giras millonarias.
Entonces, d e pura rabia, se pas6 a l a oposici6n
y el o t r o dia su Cetecht5 awrdd. apoyar a 1gremios.
i L a Cetech.4 jaibona auspiciada por d o n La
disgato y por d o n Joaco Prieto, d e parte d e
!os asalariados! i D o n Bernardo, que le sac6 el

.

~

jug0 a la derecha, l e da ahora v u e l t a la espalda!
Es seguro que si G o y a hubiera pintado un
cuadro mural d e d o n Bernardo, habria ejecutad0 su m e j o r fresco. ,

10 TEMPBRA, 0 MORES, O.. P I T Z !

.

(ESTADO DEL T1E
1

I

Boletin Meteorol6gico del Observatorio "El Brinco".

-GRANDES depresiones atmosf6ricas, seguidas de fuertes ventoleras
sindicalistas, producirkn para dentro
de las pr6ximas cuarenta y ocho h m
ras, chubascos huelguisticos, nubosidades gubernamentales y truenos y
relkmpagos parlamentarlos.
-El sol se pondrk a las cuatro y
media de la madrugada para don
Gavi6n. que pasare la noche en vela
tratando de enseiiarle a1 Cholo a
bailar la samba titulada ''Me Voy
P'al Brasil" y que 61 se niega. a
aprender, porque dice que no se va
ni se va a ninguna parte.
-La luna le saldrk tempranito a1
General Ibkiiez y la estrella SirioPalestina, se le aparecerk a don Ferdinando Maira, por si la necesita
para financiarle otra elecci6n senatorial.

,

ESTADO DEL TIEMPO
En el CEN, lloviendo garabatos
entre las dos corrientes radieales.
En la Casa Donde Tanto se SuEre, silencio sepulcral.
En el Palacio de Viiia, ganizada
de zlbrazos y un apasible sol de fin
de semana.

PUBLICADO EN
“CIVILS AND MILICS-*

Por Carlos Ib6iiez del Cu6ndo

LOS G R A N D E S
P R O G R A M A S DE

CB 106
RADIO S O C I E D A D
NACIONAL DE
M I N EIR I A

M I no me gusta andar con
rodeos; voy a principiar por
declarar inmediatamente que
‘mi personaje inaguantaible” es Mi
General don Carlos IbLfiez del Campo, y ahora voy a explicar 10s motivos que tengo pare tenerle tan mala
ley.
Yo, despu6s de haberme aporrea30 mucho en mi vida politica, he lle:ado a1 convencimiento de que si
?spero tranquilamente la llegada de
1952, volver6 a ser Presidente de
sste pais. Tengo la casi seguridad de
que e n esa fecha ser& el candidato
3bligado de la derecha y, como la izpierda ya no existe ni para reme5 0 v 10s radicales ~e s t 6 n mLs para
?1 gato que el doctor Jose Santps Salastrin, mi triunfo va a ser como de
%quia Penco.
Muy bien, perfectamente. Per0 reu l t a que Mi General IbAfiez, donde
ne pilla comienza a darme unOS contejos que, si 10s sigo, son bien caps:es de dar a1 traste con todas mis
wenas intenciones. Lo tengo &mo
ma pulga en el oido desde que me
evanto hasta que me acuesto. Anor
:he no t n L s me decia:
-Mira,
Carlos, no seas leso, iia
?st& dando! Con esta pelotera de
os gremios, las huelgas y las cholaias de Vial Espantoso, t e puedes hazer cargo del mando del buque en
zualquier momento. ZPor qui5 no te
iras el salto?
-No, no -le respond0 yo-,
d6eme tranquilo, Mi General. Estwy
riejo ya para eotas aventuras.. .
-Por lo mismo, pues, tonto. Si ya
rndas ohalupeando en 10s 72 afios,
-6mo se te ocurre estar esperendo y
iesperdiciando este par de afios que
altan para 1952. iTirate el salto,
larlos!

Son tales las Deloteras aue ha

--iPor favor, no me tiente, Mi General!
-Lo que pasa es que tG estLs muy
mal aconsejado, Carlos. No les hagas
cas0 a tus amigotes d e ahora. Ningun0 de ellos te eotima como yo; lo
Gnico que e s t h haciendo es tratar de
desinflarte . . .
-No, Mi General, no sea mal pensado. J,aime Larrain me quiere mucho.. .
-i Ja! i Ja! No me hagas reir, Carlote. Ese lo Gnico que va a hacer es
“tramitarte” y suplantarte comc c3ndidato para la presidencia. Apostaria
que fu6 61 quien te, aconsej6 que dijeras e n el Senado que ibas a votar
en contra del Flan Vial. . .
-Si, no lo puedo negar, Jaime
fu6 el que me convenci6..
-;No ves, pues? iQu6 te dig0 yo!
Si me hubieras hecho cas0 a mi, habrias leido un discurso, cuadrhdote
con 10s gremios, y a lo mejor en estos momentos estarias muy instalado
sn la casa donde tanto se baila.
.-$or
favor, Mi General, n o me
siga tentando. D6jeme esperar tranqui10 $1 afio 52. ,
-iBueno,
tonto grandote! H[az lo
que t e di5 la gana; pero, por iiltima
vez te lo digo: la ocasibn la Iiintan
nrida
calva y ahora est6 la leche c--.--
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VA a hacer tres
semanat que don Boladeoro Guzmhn salib disparado’ de la
presidencia del Cen
radical y hasta el
momento en que escribimos, el partido
sigue sin jefe. Si no.,
estuviCramos en visperas de revolucibn,
si no hubiera huelgas
en todo el pais, si la
Derecha no estyviera C
conspirando a todo
full, si “E1 Beato Ilustrado” no hubiera dicho que ya la democracia es una buena
porqueria y que hay
que cambiarla por el
ruido de sables, si
no.. ., en fin, si todo
estuviera en calma,
la cosa no importaria.
Pero como van las
cosas, el que el partido mayoritario de
gobierno carezca de
cabeza, produce terri- ‘bles dolores de cabeza a don VademCcum
Gonzhlez Canela.
&a otya tarde, por
ejemplo, don Vademecum tenia que entendCrselas con la
Saciedad Naciomal
de Agriacultura.
+Pelado, llama a
la jefatura radicfal
para que me respalde en este
round! --orden6 don Vadem6cum.
-iPero, don Vade, si 10s radicales estln sin jefatura!
-Ah, de veras. Entonces me
las tend& que arreglar solo.
Y el Presidente tuvo que hacer toda clase
le equilibrios dialCcticos para dividir a 10s agricultores, de tal manera que mientras 10s de provincias se le entregaban mansitos y asustados,

..

.

-Pero,
boss, zno
sabe que todavia no
se sabe quikn serh,
qui& serh presidente?

Entretanto, en el
partido de 10s Cuevas y 10s Boladeoro
se desarrollan debates como Cste:
DON MALUCHO:
-Raid, t b debes ser
presidente del partido porquepo eres ni
chicha ni limonh..
RETTIG: -?Me
has visto {as canillas
o me has visto cara
de Castelblanco? Que
I c t i o saurio Torres
asum-a-el cargo.
TORRES: -iHhgale un parado, compafiero! CUsted Cree
que voy a ser tan
Guzmhn que voy a
quemarme asi no mhs?
Y.siguen las discusiones sin
que en tres semanas un radical
se haga cargo del buque. Malo,
porque como que siga la demora, van a llegar 10s empleados
de Correos y Telkgrafos, que
son tan revolucionarios para sus cosas, y van a
disolver 10s partidos, el Congreso y todo lo que
encuentren a1 paso.

.
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‘;la1
sado

dores pitukos, que en es- pheauas le wan el OIL
te imoimento tienen la 3 la papa.
Cuando llegue el mo.
mayoria por el mango,
se niegan a que 10s em- mento de votar el fam@
so proyecto del Chi‘,
Flan no van a que.
Don Rads1 Rettig anda botado a pucho. “Que del
dar .ni las plumas, p3:.
con remiendos, mo.
la Izquierda entre a1 .radicalismo”, dice. que
ciones, ponencias y w
miendas del proye!?
$e alimentarii con puros chupetes helados? original, L~610existira E
millonaria del Mindrr,
“Toda la gall’ada iz- todas las personas de Espantoso.
LOIS penquistas han
IMientras tanto, la Jk
an’dado mas asados que quierdista derbe meterse BezaniLla para abajo deben comer chunchules, nech se esta ahupand.
un menado fabricado por en el Partido Radical y ya
que esta es la carac- caida dia mas, y porn
dmonHawrbisteque con transformarlo en un au- tleristica
chilena d e to- halber hecho el paro,
las >declaraCionesde su t6nfti8co partido social- da agrujpacion
mamo- mas seguro es que se ‘a
nuwo senador don Ra- dem6crata”.
cratica.
pasen por la cola de! pz.
Los
penquistas
han
dul Rettilg, que dijo texLos comentarios que vo.
enten,dido con esto que hacen es que ,don Radul
tualmente:
esta apulmonado por CQ- tiago, declaro:
gustarm‘
-Bantiago
mer chupetes helados y
que le seria muy conve- mncho. Eso si estar mu.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE PAIPOTTE
niente arroparse bien, :ho extrafiado sea esta
Por muy Junech que se sea, ninguna sefiora
guardar cama y m’eter una ciudad d e patacs
Estas declaracionesh!las gambas en un lavadistinguida organiza un paro general.
torio con agua caliente. :ieron subir la rnostaza
a la cabeza de 10s 211de la prensa, y car)
“5ANTIAGO SIENDO UNA :OS
$e las clan a1 gringo can
CIUDAB DE PATEROY‘, :Ihurros y merrnelada
por suerte para e‘
UN GRIM60. CAS1 Perlo
turista, alguien aicanzc
entendler que C ~ P
DIERQM LA TORTA Baquello
de pateros es’o
UN gingo que lleg6 queria decir que 10s sanPor un avion de la Pa- tiaguinos anciabarnos B
nagra y que fue entre- pata por culpa del paro
vistado por 10s periodis- de las micr’os. El tint3
tas sobre si le gusta$a no alcanzb a 11f:gar has.
o no la ciudad de San- ta el I.io.
Sumamente indeclina
ble fue la repuncia qui
don Clotario present6 I
la ANEF.
Per0 apenas la direc
tiva le dijo que no, dol
ciota dijo que buenc
que como no, y que re
mlSfiatos que traba- tire (para su santo y tra- uni6 n gremial en Chile
tiraba su renuncia in
jan en calcular CUantQ te
sa,car 1%mejor ta- se v;f. para Bar]panquilla
ueelinable.
Be .deb prestar p r 1 s jada que pueda.
a1
quy; nl caiman
Y asi fu6 como dol pi1lchas
be Juan Verdecob
aCtit.de,,
ya
qu
e
en
rmesumen la de.
Chta no cloteb.
Jo$ “ Ihan
retirado de se puede vaticinar que la rech
a
ganara
la pelea
la Junech alegan’da, que
ahael
proyacto
del
NO HAY NADA QUE
lo, aprobado pQr esa diSAQUE MAS PICA rectiva,
LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUIEN
los deja b i l a n QUE ESOS SENADO- do la jota, ya que bs
SE ESTIMA UN CABALLERO.
RES QUE SE PONEN wilgna un aumento de
Un caballero
negocia Ias previas del ComerA ALMORZAR VENA- mugrje.
cio txterior.
Bor su parte, la gaDO Y VOTAN EN
Un mal caballero usa 10s obreros de las emCONTRA EL AUMEN- llada que traibaja en represas fiscales para que le arreglen la pata
TO DEL PUCHERO DE partir 10s telegramas ha
declarado que en esta ‘ de una mesa.
LOS EMPLEADOS.
patilla de 10s aumentos
es mejor que cada cual

NO CABiE duda de que
el homo sapiens es el
tipo mas egobta de la
creacion. Mientras 10s

,

empleados estan estrilando a m& y mejor por
conseguir algunos pitos
‘de aumentos, 10s sena-
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A un cristiano caballero
-el famoso don Gavi6n-,
en el lio financier0
le clavaron un acero
tan cerca de la inflaci6n,
que Crus Keke, at contemplarle,
tros verle y examinarle,
dijo: "Quedar6 p'al gato,
si al Plan Vial quiere cambiarle
un minimo garabato".
Por la Derecha cercado,
por 10s Gremios apremiado,
despuks que tanto pase6,
9 con e l Cholo ensartado,
el caballero muri6.

Pues el doctor arguia
que en dicho caso, quien
un venablo tal tenia,
con el Cholo se moria,
y sin el Chblo, tambikn:
i N o comprende la Nacion
un cas0 tan desgraciado:
el del pobre don Gavi6n
con el Cholo as; clavado
y casi en revoluci6n?
S i el destine asi lo quiere,
el pais, con mala pata,
*
su fin pr6ximo acelere:
iay, con e l Cholo ;e muere,
y sin el C ~ O I O se mata!
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- de Chile, 23 de junio de 1950

E L espectsiculo que proporcionaron el ntartes en
el Senado 10s seiiores de la alta aristocracia y de
la alta banca fu6 tan deqonsolador como significativo.
De un Iado estwieron 10s opulentos de la hoy
lfamada ,derecha econbmica
y del otro 10s d e la derechs
sensible (por darle algGn
sombre), campeando por sus
respectivas preponderancias e
iraultiindose y denigriindose
a1 tenor de sus vulnerados orgul?os. Cierta es que en el
triste debate intervinieron senadores ajenos a 10s danes
de la casta y la fortuna, per0
contaran alli como comparsas
de sihticos alternando en medios que no les correspondian.
El inter& general de la
naci6n, de angustioso presente y de amenazador futurc
se vi6 pastergado en esta Iucha de clases favoritas del
destino. Basta leer 10s nombres de 10s EeYgerantes
para darse cuenta de que ni las clases medias ni
el pueblo tienen nada que ver en esta pugns por
la preponderancia: Vial Espantoso, Err6zuriz Pereira,, Marin Balmaceda,* Bulnes Correa. . . Una lista
catnpleta de vida social disputdndose el predominio
de sus respectivas ambiciones y vanidades.
S610 en e;' Renacimiento italiano se vi6 algo semejante, cuando principes y gonfalonieros se enredaban en mortales reyertas, y Borgias, MBdicis, Orsinis y Colonnas se disputaban las supremacias por
medio del puijal y el veneno.
Sblo que en aquel period0 en que, a pesar de
tado, florecieron las m i s exquisit,ss artes, 10s mortales adversarios no disfrazaban sus ambiciones tras
de ninguna clase d e banderias populares. Iban fras
Isus fines francamente, y ai pueblo s610 le restaba

-

924

reccger 10s cadiveres yacentes e n una Iobrega esquina y entregarlos a la familia del extinto para su
sepultaci6n.
LOStiempos actuales son menos romsinticos, aunque msis teatrales. Esta teatralidad no permite advertir claramente el gran trueo en que est6 empeiiado un
sector de nuestra aristocracia
adinerada, truco que consiste
en esgrimir la bandera proIetaria para $a m a n t e n d n
del predominio politico en
las mismas manos que desde
la Independencia Io vienen
ejerciendo.
L a bandera actual es el
gremio de empleados pfiblicos. Poi ellos es que el seiior
Vial Espantoso se hizo financista. Par ellos es que el mismo seiior Vial Espantoso firm6 10s registros del Partido
Conservador. Par ellos es
que, como le sucedi6 a don
Arturo A&ssandri el aiio 20, se ha eehado encima
a casi toda la casta de selecci6n a que Vrtenece.
Pero e n 10s momentos decisivos, el orgullo de
Lase, la soberbia que otorga el 6xito continuado,
ese smpecinamiento que 10s santiaguhs de pe!daiies inferiores encontramos siempre en 10s a r i d cratas contradecidos, estall6 en 61, haci6ndolo olvidar a su gremiofavorito y creando nuevamente la
irczrtidumbre d e una naci6n entera, ya que sus
Entagonistas recogieron el guante, y la concordia
cbtenida mediante agotadores esfuerzos, qued6 destruida.
Orsinis y MBdicis, Colonnas y Borgias. . .; 6ste es
el especticulo politico que nos ofrece Chile a mitad de3 siglo XX; iQu6 sarcasmo!
PROFESOR TOPAZE

Ea copa del COGRAC GIL BLAS la ha merscido esta semana el
senatlor don Fernanrdos Aldunate E., por haber leido em el Senado
10s telegramp del Fondo Internaaioaal, que ignorara d Ministro
de Hacienda, sobre la conveniencia de mantener cambios multiples en vex de un solo tipo. Es una actitud que merece un Gil
Blae.
De un solo tip0 -el lespadol- y de alta calidad es, tambih,
el exquisito C0r;;'AC GIL BLAS. '

Es un product0 CAYL> BEX
DISTRISLIIDCRES GENERALES. CIA
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tos cada uno de su barra, de su
arrollaba sus actividades en el P.
padrino y de su prensa, aspiraban L. A 10s. 30 aiios, en 1937, don
a1 Premio, lanzando panfletos y
RaGl se recibi6 de abogado y de
manifiestos. Sucedi6 qve Jose diputjado por La Serena.
Santos C;onzaez Vera no aspiraba
Provisto d e tan altos titulos, don
a dicho Premio, ni ienia claques o
RaGl Pens6 hondamente que hatambores con que hacerse propabia llegado su hora “0” para emganda. Se le otorg6 el Premio, y se pezar a ser literato. Per0 filtaba
produjo la sorpresa general.
algo. Si; faltabe algo muy impor~
~vera, nacido
~
en ~
1898, tante:
i
faltaba
l
ser
~ espaiiol.
~
Don
se inici6 en la vida literaria
kaG1, entonces, se hizo espafiol:
consiWi6 una Fega d e a b g a d o en
borando en algunas revistas universitarias.
Buenos ~i~~~ man- la Embajada franquiste. Tenia asi
tuvo la revista ,‘Trapalanda,9,
contact0 vivo con la lengua casteen Chile, la revista “Babel”. Sus
obras publicadas, “Alhu&N W V ~ Empez6, pues, su obra literaris
con un Album llamado “Mi Vida”,
dab Minimas,,,
serht, continuadas
las pr6ximas obras que eR
consistente e n recortes de diarios
e s‘ persona?Y public6
breve aparecer&,: “Cuando yo era
d‘Etopeyas Chilesus libros “Rapanui”, obra hist&
Muchacho9t
rico-sociol6gica, e n la que denas”.
m u e t r a que 10s habitantes de la
La obra literarid de Gonza‘lez Isla de Pascua son islefios; ‘‘cDevera, dsspgrsa en una infinidad
Izquierdas?,9, 6‘Recuerdos
de publicaciones periddicas, ’prdde don Gonzalo Bulnes97
‘6Filologos, biograiias, bastanie mas cod? la ~
~de Alemania”,
~
~
nocidas en Argentina Y Venezuela. obra atribuida indistintamemte por
que en Chile, le vali6’su designalos criticos a Kant
a ~ ~ t h
pero don R a ~ no
l abandons su
ci6n en la Comisi6n Chilena de
Cooperaci6n Intelectual, organisactividad politics. ~ 1 a% ser~ semo dependiente del Ministerio de nado;
cutiva miembro de la Junta EjeQelacioneS, que funciona en la
del partido que lo vi6 =alhiversidad de Chile, Y que r c ~ ’ cer. No abandona tampoco su voliza una intensa labor en el in’tercaci6n espafiola, y viaja a la pecambio infelectual entre 10s paises ninsula. Obtiene all$ el tiatulo de
de America.
“Ciudadano d e Gatd’.
Gonzdlez Vera, esforzado escriDon RaG1, a1 igual que GonzLtor, vinculado Iiterariamente con
lez Vera, no aspiraba a1 Premio
todos 10s escritores chilenos, desde Nacional de Literatura. Per0 no 10
Federico Gana hasta hoy dia, se necesitaba tampoco. Su popularimantenia en pleno anonimatb
dad era casi tan grande como 1s
cuando hicimos nuestra.
de Robledo.

..

-“iConoce a 10s
-preguntamos a 2.220
-Marin es politico
zalez Videla. De alli el
RESULTADO PARADOJAL
Jose Santos Gonzilez Vera .......................
. u n cero
Raul Marin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.: . . . . . . . . . un 2.220
_I_

ANGEL y DIABLO
La socialcristianizacion de un
rkdico ateo y mason te’nia que
producir el fenomeno: don Gabito se ha desdoblado en dos personas distintas que le permiten
salir adelante en todos 10s conflictos que se le presentan.
Asi, la semana pasada mientras
don Gabito el Angel trataba de
arreglar por las buenas todos 10s
lios que se le venian encima, don
Gabito el Diablo resolvia 10s
‘asuntos a punta de diabluras.
LCuSl de 10s dos Gabitos, el
Diablo o e n Angel, es mas fitil
a1 pais? Leyendo lo que sigue, lo
sabran ustedes.

TODOS sabemos que en don
Gabit0 hay d@i seres distintos, y
fuC en USA. donde quedaron bien
de manifiesto las dos personalidades que hay e n 61. Las dos personalidades se manifiestan e n un

don Gabito el Angel, que funda mientres el Angel se golpeaba el

la Internscional Democratica, y en
un Idon Gabito el Diablo, que bail6
en Broadway nada menos que con
Paulette Goddard. Juntos los dos
Gabitos, fueron a San Patricio, y

pecho, el Diablo se reia diciendo:
‘‘iQu6 dir6n 10s masones d e Chile cuando sepan que -toy en misa!”
Pero nunca 10s dos don Gabito

ROUND DE DON. GABITO EL DIABL0.- Mientras el satanic0 don Gabito sentaba a la mesa
del pellejo a1 Ministro Alfonso y le hacia huichichio porque este pic6 y decreto la encarcehcih
de 10s jefes de la JUKIECH, don Gabito el Angel festejaba con un almuerzo a esos mkmos jefes
Eremiales diciCnd@lesque el Ministro Alfonso era un maluco con 10s gremiost que el queria tanto.

actuaron i n forma r n eficiente
~
que en la semana pasada. E l lunes habia la certidumbre d e que
esa semana estallaba la revolucibn.
El viernes, el pais era una t a m de
leche. CA qu6 se debi6 esto? A
que tanto don Gabito el Angel como don Gabito el Diablo se asustaron d e veras y, en vista de la
situaci6n, entre ambos resolvieron
salvar a1 pais y salvawe ellos mismos.
H e aqui &mo procedieron:
LUIWS-Don
Gabito e l Angel
llama a su Ministro Perico Poncho
y le dice que no estaria d e d s
dietar una orden d e prisibn en contra de don Gotzrio Blest, de don
Estardo Maass y de don Escarito
Waiss. Don Perico Poncho pisa el
palito, redacta 10s decretos y 10s
firma.
Entonces idon Gabito el Diablo llamb a 10s futuros presidia-,
rios.
-Mis
amigos -1es dijo-, el
Ministro Poncho es muy seco.
Quiere meterlos presos. La Gnica
manera d e evitar esto y de liquidar a 10s gremios os que Perico
Poncho sepa que ustedes son muy
amigos mios. Vknganse el mikrcoles a' almorzar a La Moneda.
Como entre la ckcel y una cazuela de ave la disyuntiva era cla-

.

P

ROUND DE DON GABITO EL
DIABL0.- En tanto que dun Gabito el Angel n o hacia mas que
alabar el F h n Vial, don Gabito
el Diablo aportillaba el Flan en
compafiia de 10s senaidores de la,
Oposicion.
ra, 10s gremiales aceptaron. Hub0
almuerzo en La Moneda, 10s decretos fueron rotos y don Gabito
el Diablo le dijo a don Gabito el
Angel :
-Hermano, 10s gremios ya son
tuyos, pues 10s dirigentes, dicen
que tG 10s salvaste de la prisi6n
penpetua.
EPILOG0 DEL LUNES: don
P e r k o Poncho, amargado y pela,do por lo3 gremiales en presencia
de don Gabito el Diablo, y totalmente solidarios con el anfitrih
que 10s sent6 a su mesa. El par0
general quedaba liquidado para
siempre, y don Estardo Maass quedaba liquidado ante 10s gremios.
Sin contar que don Perico Poncho
tambikn quedaba liquiidado como
candidato a la Presidencia.

DON GABITO EL ANGEL: -iQUC pena! ;PQbre pais, a1 que
le han subido el prec.io del pan, del gas, de la carne congelada y
de 10s telbfonos!
DON GABITO EL DIABLO: --;Yo esltoy felicote, porque con tanMARTES.--DO~ Po-cho~oVial
ta inflapion se esan desinflando 10s socialcristianos!
insiste en defender el decreto

4.000. Don Gabito el Angel piensa que eso est6 muy bien. Pero

don Gabito el Diablo le sopla a1
oido a1 don Gabito alado:
-Mijo. . .; en Chile hsy que
proceder a la mala. Diles a 10s senadores radicales que ellos pida‘n
pkblicamente la derogacibn de ese
decreto y entonces yo. . ., ~ S S S . . .
psss . , . , psss . . *
Los senadores pican. En voz alta reclaman la derogaci6n del decreta 4.000, tal como lo pidib don
Gabito el Angel. Per0 entonces
sale don Gabito el Diablo, que
grita a viva voz:
-iQu6 banbaridad! iY0 desautorizo a 10s senadores rhdicoc;!
EP’ILOGO DEL MART’ES: sus
correligionarios quedan en ridiculo
y en esta forma 10s dos Gabito se
ganan la voluntad de don PochoIO, IO que les permite seguir aportillhdole su Flan en compafiia de
10s personaos derechistas.
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M1ERICOLES.-Dia
crucial. A
la hora de once aparece en La Monsda el gran don Rad61 Marin.
Don Gabito el Angel eleva una
prez. Don Gabito el Angel sonrie
y piensa: “2A q d vendr6 este
bendito?”.
Y don Rad61 hsbla. Bopone un
gabinete liberal-radical para salvar
a1 pais. Don Gabito el Bueno balbucea, vacila, se disculpa. Pero don
Gabito el Disblo a’braza a don Radkl- y le dice:
-iMi amigo, usted me ha salvado!.
’ Y don Rad61 se va creyendo que
esa misma tarde la derecha vuelve

..

..

OTRO ROUND DE DON GABITO EL DIABLO,
f ~ la
k que, en definitivst, salv6 a la Republica..
el Angel.

Esta diablura
.I

y a $on Gabito

a1 Gobierno. Per0 antes de que
-i&COITO!
iLa derecha me
1 1 w e a1 Vrt6.n de
Moneda e1 quiere botar! iEse 0 est?! ishlveningenuo senador franquista, don me!.
Y media hora despuhs 10s tadiGabito el mablo se aSoma al balcales
se unen e n torno suyo, eligen
c6n y comienza a gritar:
direotiva, 10s gremios ceden, don
Po-cholo cede, todos ceden.. ., y
la paz reina en Varsovia.
MORALEJA: el Bxito de don
Gabito reside en el Angel y el
Diablo que hay en 61. Cuando el
Angel falla, recurre a1 Diablo, y
viceversa, y m d i a n t e sus dos personalildades. echa a1 sac0 a medio
mundo.
\

F I N

SUSCRlPClONES
D E “TOPAZE”

..

Anud (52 ediciones) . $ 230.Semestral (26 ediciones) 8 120.-

ESTAMOS en condiciones de afirmar que esta diablura d e don
Gabito el Malw aconsejar a le^ senadores radicos para que pidieran la derogaci6n del Decreto 4.000 y desautodzarlns diespues
don Gabito el Angel, n o se la perdonaran sus correligionarios,

Los pagos por suscripciones deben hacerse a nombre de Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla
84-D.Secci6n Suscripciones, Santiago,

1

b

Soy una vaca lechera,
y no una VQCO cualqulera,
pues la leche estando esca[ma,
yo se la llevo a la casa
1 .%prole, Soprole,
Soprole, Soprole!

LAS OUEAAS DE CASA:-iNo

cabe duda de que es el mejor niimero del aiio!

CADA ACCION "SOPROLE" VALE $200.- Y SlGNIFlCA
1. - h a inversi6n que produce dividendos.
2.-Leche en su cam, reparto, preferente, de un litro diario de leche por acci6n.
3.-Reparto,
preferente, de rnantequilla, crerna y dern6s productos "SOPROLE".

FORMA DE PAGO DE LAS ACCIONES:
En dinero efectivo, Glricamente en Agustinas 1070, Oficina 318, cuarto piso, Q C Q ~r h r n ~
rrusad0 a la orden de "Sociedad Productora de Leche, S. A.", envihdolo a la casilla
go, e indicando nombre y apellidos y domicilio particular.

por Pepo.

DON GABITO
iii LA PILL€ !!!

LA huelga de 10s mineros de Chuquicamata
h a d u r a d o m a s d e quince dias. Y representa par a el pais una p6rdida
diaria, fijense bien, “diaria”, de claarcnta millones de pitos, fuera de la
a m e n a m de que Silesia
y el Congo Bdga nos
h a g a n la porqueris de
echarnos del mercado
yanqui.
LPor qu6 estallo esta
huelga?
“-iCOSaS
de 10s COmunistas pa.ra embremar
a Truman!”, alega el GObierno. “--;La Compaaia
se niega a cumplir el f a 110 del Presidente d e la
R,spublica!”, rep3c.m 10s
obrerm.
Y eso es la verdad: el
aonflicto no es d e caractar politico, sino econ6mico.
La Cbile Exploration
meree.e u n PUNT0 NEGRO- DE LA SEMAiiA
p r la impavidez para
xpreciar csta miilosa situacion, y el Gobierno
otro, par haberse negado
el Ministro Plaza a i r a1
Norte cuando se lo indico el diputado Cannona, prefiriendo noinbrgr
un nillitar que hiciera
w a n n d a r las faenas y
disolviera el sindicato.
i A pales no se arre
glan estas cosas!

‘DON J U A N LANAS JACHE

A- LA . C A R T A
\

Senor
Don Chupo Irarrastraval.
Estacion Graneros.
CHILE.

M i extinguido amigo:
Es con el mar profurnlo dolor que

me he indispuesto de la renuncia que
ha presentado usted a la Vicepresi-

dencia del se ha Partido Conservadot Social Cruzkiano. [Ah; est6 la
COSal

No hay derecho para que-le hayan
pagado tan mal 10s correlzgumarros
que siguen la doctrina de Jack Demsey Maritain. sin tomar en cuenta
corriente 10s sacrificios espirituales
suyos, que yo estimo en mcis o menos
dos millones de pesos, repartidps en
la forma que a continuacion se despresa: $ 500,000 para que don Pancho No Labbe no alcanzara a salir
coma cenador por Colchugua;
$ 1.000.000, para que don Pocholo
Vial Horroroso se hiciera due& del
Impartial y $ 500.000 para las ultimas Selccciones Municipales. Y todo
esto sin tomar en cuenta bancaria
que no le sacaron a usted ni un cobre
para la Candigatura de don Fernando Maira. el gran defensor de las
Siciclisticas del Papa, segun dice el
doctor Cru;: Keke. iAhi esta la cosaf
Lo malo esfd, seiior Irarrastraval,
en que el pais, con su determinacidn.
va a perdPr a uno d e sus m h s grandes y caicificados polittcos, ya que
uated no podri? valver a la tiendu de
articulos d e iujo. “La Tradictonalista”. iAhi est6 lo malo!
Sin embzrgo, con lanzamiento, yo
creo que usted, don Chupo, debe, en
las actuales circunstancias. format
otro partido conservador: d Chu-

pech. iAhi esta la cosa! Yo le aseguro ob!igatorio que un hombre que
largo dos millones de pesos pesados,
asi, de buenas a mineras. tendra
que ser seguido y p&seguido por mrles y miles de coweligiomios. iAhi
estd la plata!
H b m e no hay caso, seiiOt Irarrastraval. Organice el Chupech y
ndmbreme a mi Tesorero General de
la Campaiia. Le prometo que si principiamos con una mddica cuuta mortucria de 10 milbnes & pesos, no
seria nada de @jar0 ram que usted
fuera el proximo Presidente de este
pais, que cada dia sigue siendo nuis
la copia feliz del pequtn. jAhi est6
la cosa!
Lo saluda su admslador y futuro
candiduto Q la Tesareria del Chupeeh. iBolsillo firme y triunfaremos?

me dun gams de meterme con ,pu- Osoaldo Sagiiis sac6 un cable cual-

.res siuticos, aunque Mario Rims quiera de su bcdsillo y escribi6 en
m o ,&nn
n o C n J D ~ o ~ “ r nr ..
Nnt;n’rrntn Anl rnisrno una presun....
.‘,y..
y’-”Y..c””

C.‘
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cias Graficas”.

FUI el martes a1 Senado y casi
me mori de oergiienza, porque, corno una tambidn es high, tiene que
dar rabia que dos caballeros se porten como rotos.
-/Si
su sefioria quicre, nos
agarramos a pufietes! -le
dijo el
Ministro de Hacienda a1 senador
Errazuriz Pereira.
-jAqui
mismo o en la calle,
secor Ministro, estoy dispuesto a
sacarle la contumelia! -le respondi6 el senador Errazuriz Pereira a1
Ministro Vial Espantoso.
La pura verdad que de repenre

iSABEN? Fray Horaci6n Walker le time entregada la renuncia
de su cargo de Presidente Conservador a1 senador Muiioz Cornejo.’En
cas0 de que et Chuipo Irarrizaval
n o retire la suya, Fray Horacibn se
retiraria indeclinablemente de la directiva gremial-cristiana.
Aunque yo tengo sensibilidad social, n o sh por q u i lo que pasa en
e11 Partido Conservador me hace
acordar de 10s socialistas de Grove
alli por el aiio 40, cuando se llevaban entre ellos en puras peleas
no mis, y asi mataron el partido ...

rusJ:y

ucL

ta adhesion de Wilfred0 Rosende
Sdlo que el tonto que ley6 el
cable dobl6 la parte original del
telegram, dejando ante sus ojos
la pura punta escrrta por Sagiiis,
y todos se dieron cuenta de la figuru .

Y PARA terminar, dir4 que el
senador Opitz estuvu a hablar con
el profesor Topaze. Dijo que il
nunca se habia resistido a pagar la
tpavimentacion de la vereda frente
a su casa, pero como le cobraron
mis metros que 10s pavimentados,
hl reclamo.
Yo estaba presente cuando estuvo este senador en la oficina, y
L D S cuevistas radicales estaban .coafieso que me pareci6 un cabafelices en el almuerzo que le dieron llero muy serio y veridico, asi es
a Malucho Cuems en el “Monte- que yo, con anuencia del Dire, dirrey”, cuando se ley6 un cable del go aqui que el reclamo del senaembajador Rosmde, en que &e dor Opitz por cobro excesivo es
adheria a1 almuerzo.
may justificado, y que 131 me paPer0 el tal cableqrama no exis- reci6 un hombre Torrecto, que no
ti6. Lo sucedido era que como el le tiene miedo a una Ley de Proalmuerzo estaba de Io m ’ s f o m , bidad Administrativa.
.

Con la subscription a “Topaze”. por tres meses:
HUELGA postal, en que don Gabion, como era
logico, “encasill6“ a 10s empleados de correos, la lluvia, Rend Emhart, casilla 57. PUERTO VARAS.
el frio, 10s boches, y tambien 10s santos de la seCon las entradas por tres meses a1 Audit6rium de
mana tienen que haber inflUidQ sobre nuestros kcto- Radio Mineria: A de la Cuadra, Coplap6 1428; Patricia Echeverria, Condell 1026; y A. E h s , casilla 1023:
’res para reducir sus envios de cupones.
Recibimos y escrutamos 712 votos. De estos, 239 patodos de Santiago.
ra el general; 134 para el doctor Cruz-Keke; 97 para
don Perico Alfonso; 82 para Rosende; 46 para don
Juve; 31 para don Gustazo Rivera. Ahora, para 10s TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, HAYAN 31.
9t demb; Lafferte, juri nuevo!
17; Isauro Torres, 14;
Rodriguez de la Sotta, jotro nuevo!, 10; Hernan Figue- DO 0 NO PREMIADOS, TIENEN OPCION AL
roa, dos de esta semana, y tres sobrantes, de la an- .SORTEO DE LA RADIO ”PHILIPS”, QUE SE
terior; Barros Jarpa, 2; don Carlos Augusta Vial Espantoso, 2; don Floro, 1; Jorge Alessandri, jnuevo
EFECTUARA A FIN DE AAO. {Si es ”Phitips”, es
tambien!, 25; don Juan Lanas, 1; Robledo, otro; Almejor. 1
calde, l.
DespuQ de esto, queda la lista general, asi:
Por don Carlos Ibhiiez del C. . . . . . . . . 8.079
Por don Pedro Enrique Alfonso. . . . . . . 1.733
Por don Eduardo Cmz-Coke. . . . . . . . . 2254
Por don Horacio Walker, (novarii). .... 1.562
Por don Hemkn Figueroa A. . . . . . . . . . . 846
Por don Francisco Bulnes C. (no vari6). . 625
Por don Gabriel Gonzklez V. .......... 371
Por don Pablo Neruda (no varii) . . . . 312
Por don Juvenal Hernkndez. . . . . . . . .
253
Por don Gustavo Rivera . . . . . . . . . . 235
Por don Florencio Duran. . . . . . . . . . .
76
Por don Humberto Mewes (no vari6) ..
57
Por don Jorge Alessandri . . . . . . . . . .
25
Por don Elias Lafferte . . . . . . . . . . . .
17
Por don Germkn Pic6 (no Val%) ......
15
por don Radomiro TOmiC (no V d 6 ) ...
15
por don Rdctor Rodriguez de la ’s. . . . .
10
Por don Enrique Alcalde . . . . . . . . . .
7
Por &on Carlos A. Vial E. . . . . . . . . . . .
2
Total:

V O ~ S

*’
’’
’’
’*
’’
’’

;Envie u s k d a Casilla 84-D,R.evista “Tap&terndl5 opei6n il nuestros
wtliosos premiw y a clarificar el ambiente plitico, infestado de candiilatos!

lie”, el poito adjunto, ’y

VQTO

”
”
”
”

y,

”
”
”
”

16.727 votos

Practicado el sorteo, han resultado premiados 10s
siguientes lectores :
Con $ 100.- en dinero efectivo: Nelda de Pi
C‘oncepcion 359. LLO-LLEO.

En el Concurso Preselecci~onadosP m i -denciales auspiciado por la Revista TOPAZE y Topaze en el Aire, voto por don:

.....................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . .
Direocion

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

PRINCIVfO

DE

Don Perico Poncho, en una abisrnsnte declaraci6n pbblica, ha dicho que la Gnica manera de gobzrnar este psis es dictando una ley
que declare permanentes las Facultades Extraordinarias.
Se le han hecho criticas a don
Perico por sus didatoriales principios, -que no han sido, seguramente, adquiridos en la democrd-

AUTORIDAD

brase interventor a1 General d e
Hilanderia don Perico de 10s Palillos. 2 ) Expblsense rr 10s obreros
que no vayan a1 trabajo. 3) AprBsese a 10s obreros mencionedos.
4) Reincorp6rese a 10s mismos
obreros. 5) Pdguensele 10s jornales
de !os dias que no trabajaron. 6)
Amnistiese a 10s obreros en huelga, y 7) Ot6rgueseles un aumento

tienden todos 10s ldias y del que quese.

-2QuC

pasa a q u i
--Que
el C h u p o se di6 vuelta y se vot6 a
P u c h o - - c o n t e s t 6 alguien.
Y la ocurrencia -la del chusco, es claro-,
fuk requetecontra celebrada.

iChitas que duro goto?
DIJO el Ministro de Hacien-

1

JUAN E. D'ELPlAN0:-La'

mejor solucicin para el problema de la movilizaci6n consiste en que cada uno
adquiera una MOTONETA CUSHMAN, que, gracias
a su reducido tamaiio, tiene siempre el estacionamiento reservado.

MOTONOET,

EC
C
D o h G r atif i c a c i h n SK? les hara
humo y 10s sn,eldos no a l c a n z a r k n
para el, puchero, por culpa del
F l a n Vial que deja, aviados a 10s
fiscales y a 10s semi idem.

DON Tulio NGfiez T. y don
Josh Pepe M. Aliaga R., Presidente y Secretario General respectivamente de la FEIC, sigla
de la Federacibn de Empleados
de la hdustria y el Comercio,
publicaron un aviso en 10s diarios por el cual informan que la
Federacibn acord6 pedir a don
Gabito que incluya a 10s empleados particulares en el famosisimo proyecto del Flan Vial.
El acuerdo de la Federaci6n
es razonable. Expresan que con
40s nuevos impuestos a las industrias disminuirln’ las utilidades y por dicho motivo el monto de las gratificaciones, en circunstancias que 10s impuestos
indirectos aumentar6n enormemente el costo de la vida.
Es extrafio que don Edgardo
Maass o Menos, representante
de 10s empleados particulares,
no haya dicho ni pi0 en defensa de su gremio, habihndose, en
carnbio, tirado a fondo por defender a 10s semi y a lost fisc-les.
. En pfirrafo aparte dames
texto del acuerdo de la Feic.

‘1

,

I

I

EDGARriO MAASS 0 MENOS :- ; U n a buena noticia, Wxnpaiiero!
Como en c u a n t o se a p r u e b a el Flan Vial ustedes 10s empleados
p a rt i c u l a r e s se van a maair Ee h a m b r e , les consegui c o n l a C a j a
d e EE. P a r t i c u l a r e s que les subieran a. cinco m i l pitocos la c u o t a

mortuoria.. .

iii’EMPLEADOS PARTICULARES, UN10s
’ EN L A FEDlDA, DE A CIMCO!!!
,

LA Asamblea de Delegados de la F e d e r a c i h de EE. de la
Industria y el Comercio, de Santiago, reunida extraordinariamente, aprobo el siguiente recarderi:
Teniendo presente:
a) Que don Edgardo Maass o Menos es, aunque est6 de
palogrueso y nosotros de palos delgados, empleado particular;
b) Que don Pocholo Vial Espantosisimo es patron de numerosos empleados particulares de la Compafiia Sudamericana de
Vapdres y de otras empresas;
c) Que ni don Edgardo en cuanto a empleado particular, ni
don Pocholo, en cuanto a patr6n de numerosos empleados particulares, se han acordado para nada de que existe esta clase
de asalariados,
ACUERDA:
l.O.-Hacerle
shbanas cortas a atnbqg sefiores (don Edgardo
y don Pocholo), por amnisicos, desmemoriados, egoistos y espantosos ;
I.”.-Pedirle
a don Gabito que, teniendo en m e n t a que, si
bien el autor del Flan Vial es don Pwholo, 10s paganinis seremos
nosotros. ordene incluirnos en la reparticion de aumentos que
hark el Senaculo Consuito y nos dejen en condiciones d e poder
pucherear”todos 10s dias, ya que estamos y estaremos u n a vez
aprobado el Flan, mucho m& junech que la Junech misma;
3.0.-Formular
u n llamado a todos 10s empleados partioulares de Chile, para que juntos, y cod0 con cod0 y deuda con deuda,
luchemos por esta reivindicacih aumentativa.
jPARTICULARES DE TODO EL PAIS, UNIOS!
;Por un Flan Vial mas encachado! jAbajo Edgardo Maass
o Menos!

.,..

. .

..

..

Cuentan de la Aneff que ufi dia
tan pobre y misera estaba
que s6Io se sustentaba
del FIan qtfe el Cholo cocia.
“dHabri otra -entre si dedamAs ernbromada que yo?”
Y cuando el rostro volvi6
ha116 la respuesta viendo
a la Conepp padeciendb
sin Flan, sin Cholo y sin Ross.

NOTA;

CONEPP: Confederacibn de
Empleados Particulares Postergados.
ANEFF: Asociacibn de Empleados Fiscales Favoritos.

DESDE la iniciaci6n de “Topaze”, hace 19 aiios, hasta
algunos aiios atras, se publicaron en esta revista 10s versos
deJJuan Verdejo, cuyo autor fu6 el inolvidable Hector Melendez. En estos tiempos en que Verdejo esta postergado por
10s gremios y en que el sentido de la nacionalidad se ha
perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las mas acertadas composiciones de Melendez, que iremos dando en publicaciones sucesivas.
.
I

D e repente, desembocan
Cuando me vi uniformao .
coches
d e toitos laos,
d e 10s pies a la cabeza,
con un casco que m’entraba
hasta las mismas orejas,
y o dije: “ E n cuanto algrin c u m p a
me vea d e autoridd,
*
y con esta media facha,
v a a soltar la carcajh.”

el nudo se deshiciera.

-

i~ era de
la pelota
que s’iarm6 en un santim6n,
Y IasPuYas q u e m e s h a b a n ,
y y o sin saber qu6 hacer,
cuando, sin haber pa qu6,
siento en la parte trasera

d e las patas en la barra.

JUAN V E R D E J O

-Pesca la luma y 10s guantes
-me Zij’uno d e la guardia-,
pa que salgai a1 servicio
e n el f u r n o e l a maiiana;
h a y que cerrar bien la jaba,
no h a y que conversar con naides
y estar con el ojo v i v o
y bien plantao e n la calle.

“Avos te tuca en el centro
pa que dirijdi el trrinsito,
dar pasd a 10s pedatones
y asujetar a 10s autos;

.

.-

,.

I
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MEJORAL1TA:-Muy feliz estuvo usted, don Ea61 Rettig, a1
decir, despuks del discurso de .Cuevas, que nada significaban 10s
palos de don Arcangel, porque aqui en Chile hay libertad para

..

I

DON Luis Arcingel Cuevas resolvi6 darse el sibado un apote6sic0 banquete en el restaurante
Monterrey con ocasi6n de ‘la gloriosa victoria moral que obtuvo de
manos de Tomic, en Antofagasta,
y en donde le cerraron como cien
secretarias p r cohecho y le tkaron
mis jaculatorias y alalbanzas que
huevos podridos a1 gringo Wallace
en ’EE. UU.
La cosa le di6 su pqueque de
trabajo, p r q u e hl tuvo que organizarse la manifestacibn, ofrechrsela, agradecerla, comhrsela y pagarla tambihn. Porque, ;de d6nde diablos pueden sacarse aqui 200 heroicos cuevistas que se gasten
$ 250.- del ala, para esta clase de
c e 1 ebraciones morales de
triunfos igualmente idem?
E n su discurso, $donArcingel estuvo colosal: dijo que
61 era el P. R.: que la mayoria del CEN, salvo 41,

EL PUR0 DE

9

9

9

9

9

UN CUENTO VIEJO
El rat6n P k z se cay6 a la olla,
y la hormiguita lo siente y lo llora.

9

como es natural, eran unos vulgares camellos por haber elegido una
porqueria de mesa directiva, v dej6
a Rettig y a Schaulssohn mis revolcados ‘que puclhos en aserrin junto
a 10s mesones de 10s bares.
’ El orador fuh victima de una
estruendosa ovaci6n: todos levantaban sus manos en medio de gritos, a la manera de don Carlos.
Walker. pidiendo algo, y cuando
el orador se disponia a repetir su espich, vino a darse cuenta de que lo
que el cuevismo queria era la repetici6n de 10s guisos y de 10s tragullos y no del discursete.
Total que, como toda manifestaci6n radical efectuada en restaurantes, provoc6 una rosca tremenda
y Rettig, furioso, quiso que
IO sujetaran para n0 reninciar.
Y asi termin6 la eIecci6n
del Puro de Monterrey, como lo Ilarn6 Picocito
Caiias.

EM
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UNA ACHUNI’ADA .DE “TOPAZE” fu6 esta tapa que publicamos a mediados de mayo, cuando
a nadie se le ocurri’a pensar en la muerte de 10s
gremios.

y iioro a moco tendiao en et aimuerm naaico
DESPUES de ingurgitas
del tintolio y Idel blanquillQ
en el almuerzo y cmilona
que le afreciemn 10s doucientos rhdioos cuaviatas,
don Malucho se pus0 a 110rar came cabro clhuco unos
lagrimona que caian pro-

fussmencte sobre la mesa
y que casi inundaron la sala.
Los m e n s a l e s a ver
jlwg a don M&lu&o tamb8n lloramn :llm y es asi
cbmo el I d ~ e f i odel reskuranbe “Monterrey” declaro

que jamas hstbia premciado un dmuerzo m& r e a do.
PWQdespuh del Dankrio vino la gataleta. Don
Malncho SP transform6 en
un quique y declaro que el
adma1 Csn que camanda

PORCH0 ALFOWSO. dQMO

EL

don Rad111 Rettig era una
pura gatilla y que e X M b
solamente porque el, don
Malucrho, se hrubia ibotado a
genmo. Tamlbibn ddaro
que don Tolomiro T d c l e
gano La elemion bel Norte
a punt?& d e zancadillas,
se le oayeron )as tperlas de
ias ojos y fue necesario darle su trzgullo die valerian&.

LAS COSAS QUE HACE Y NU HACE QUIEN’
SE ESTIMA U N CABALLERO
UR caballero no se pone a llorar en 10s 01muerzos.
Un mal caballero usa 10s autom6viles frscales y la benctna fiscal para socar a pasear a
sus amigas.

y le dieon la torta a patadas y combos B un dholito

NO HAY ”ADA
QUE SAQUE MAS
PICA QUE ESOS
PARLA M E N T A
RlOS QUE N O HACEN COLA SIN0

-

EL Sapo y El Culebra,
dos c a m con la calabaza
asoleada y mas jetulios que
Vargas, tenian Iproyectada,
el negocio de tirhrsele B las
calugw a las Mvedas del
Banco Central.

traban c9teando la laucha,
en la pumta, xieron &ir a1
Cholo iy a otro palote, 10s
cuales decfan que no h&bfa
ni cctbre en Ias cajas del

En vista de eso 10s cemS
tiraron pata y se fueron a
caner &un&ules a1 Matadero, donde le contaron la
historia a iun soplon que le

APARECE

DireceiBn y Administracicin: Avda. Santa
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cidad para zaherir & Ministro Vial, no h a n t e nclmbe, d d o claramente estzblecido e n el Se- nido ni u n a pal,gbra de condenad& para el
nado que d o n Gustavo Ross sdlo pago Ea mma carreligionario que h a cometido t a n flagrante
de d 68.- como impuesto complementario a la
l e s i h contra la.? finanzas nacicnales.
.
renta e n 1948. Posteriormente, un diarici del m e En
?nOrnento 120 es solo d o n Gustavo R O S S
diodia dio m a s detalles al respecto, i n c h y e n d o
en su infOrrna&on basta el numero del rol e n
est6 e n el simbolico banquill0 de 10s acuque fue registrado el ,zbismante asiento.
sados. Lo esta tambikn el Partido Liberal, en
~l sefior Ross -ex
Ministro de Hacienda y
CUYO Sen0 se alberga el multimillonario delincuente, For cuanto hasta ahora no h a tomado
ex candidat0 a la Presidencia de lrt Republicafud invitado a la Comision de
u n a sola medida e n contra
del desaprensivo “tecnico” e n
Hacienda del Senado para
finanazs y mago durante muque opinarz. . . jsobre impuescho tiempo de nuestra precatos! Naturalmente que su paria economia.
recer fu6 adverso a u n a m a El Plan Econdmico del M i yor tributacion, Tero cualesquiera q u e f u e r a n s u s
nistro Vial -plan precipitado, uniluteral y sectario- h a
argumentos contrzrios a esta
ganado muchos adeptos e n lo
politica, su palabra n o cobra
que v a corrido desde la sesion
ningun vator.
del Senado del m>artespasaY n o cobra nin&n valor
do, solo por la denuncia que
porque el seiior Ross carece
este Ministro hiciera, y que
de solvencia moral para inhasta ahora h a caido e n un
miscuirse e n la economia pab a m b i e n t e de total indiferentria. U n m l t i m i l l c h a r i o aue
cia. Todos 10s vilipendios son
de t,zl manera burla 10s m a s
para el Ministro de Hacienda;
elementales principios de SOninguno para el mal patriota
Eidaridad social n o puede ni
que t a n desparpajadamente
debe convertirse e n opinante
ha burlado las leyes que kl
acerca de tan delicado asunmismo dictara.
to. i Q u e valor pueden tener
De tddo esto fluye u n a nesus aseveraciones en esta m a tener el Par- cesidad: la de dictar CUantO antes la ley de Deteria? i ~ u , j respetabilidad
tido Liber,gl al convertirse e n tutor de la rique- Zit0 EconOmico, t m t a s v e c e ~anunciacEa Y nunca
za national, si uno‘de sus mas altospersonerc,s hecha mensaie para ser llevada al Parlamento.
E n tanto que n o se dicte esa ley represiva de la
seriaun delincuente convicto,de existi,. una l e y avaricia
y del antipatriotismo, seran inutiles toque s a n c i m e el delito economico?
bzs
demas
leyes economicas, con lo que el
das
E n nuestro pais estan sucediendo tantas co- pais
d e tumbo en tumbo, sin salir jamas del
sas, que ya a nadie le llama la ztencidn u n a atolladero.
Por el m o m e n t o queda e n pie el boletin de
monstruosidad mas. De ahi que el hechcl denunciado, Y n o desmentido, n o haYa provocado nin- pago de Impuestos Internos, que lleva el n u m e guna clase de,reaccidn. Por el contrario, un si- ro 31457 e n su rol. El es el simbolo de un sector
lencio cdmplice h a seguido a 1% sensacional de- economico y social que, es de esperar, nunca
nuncia, y 10s propias senpdores liberales, que m a s vuelva a levantar cabezrt
PROFESOR TOPAZE.
usaron de toda su soberbia y de toda su procaAuNQUE

,

,

el Ministro de Hacienda n o did el

Muy sufrido para el aportillamiento, el garabato y la rectificstcion ha resultado el Ministro de Hacienda don Carlos A. Vial E.
iNo le dasian Uds. una compcns
Y esta no puede ser otra que
Gil Blas, de alta. calidad, sabar
ble, ahora que su Flan ha sido
I
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x r t u r o Scroggte
Verga ra

i
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NACIO en Viiia
del Mar en 1894.
Sus estudios 10s
hizo en el Instituto
Nacional y en la
Universidad
de
Chile,
recibiendo
su titulo de m6dico en 1917. Siguid
cursos de perfeccionamientos en 10s Estados Unidos, y en 1921 obtuvo el titulo
correspondiente en la Universidad'
de Columbia.
Designado profesor de l a Critedra de Pediatria en la Escuela de
Medicina d e la Universidad de
Chile, hr) formado en torno suyo
un prestigioso cuerpo de ayudantes, gracias a 10s cuales la pediatria ha experirmmtado un enorme
avance en nuestro pais. FuB fundador del Hospital de Niiios "Roberto del Rio" y actualmente es
el m6dico-jefe de su seccidn mh
dica.
En 1924 fue' secrefario general
del Cuarto Congreso Panamericano
del Niiio, y en 1937 f + designado
representante de Chile ante el
Congreso Internacional de Pedia.
tria que se celebrd en Roma. Posteriormente ha sido delegado chileno ante varios congresort m6dicos.
El doctor Scroggie, reputado
como el mejor medico de niiios
que eierce su profesidn en Chile,
ha trabajado junto a una de las
mAs altas autoridades mundiales
en esta materia, el doctor Finkelstein, con el cual colabor6 en la
publicaci6n de la obra de este 61titno sobre enfermedades de ni150s. El aoctor Scroggie es miembro honorario de todas las
sociedades mMicas europeas y
americanas. Fund6 en Chile la
Sociedad de Pediatria, de la c u d
fud su presidente.

fMCUESTA

LA vida de don
Juan Antonio Coloma tiene cierto
parecido con la de
C a r m e n R'oso
Chandia, la que
vivia en Cachapoal.
El, a1 igual que
ella, se' vino para
Santiago,
desdaiiando el buen consejo de alghn
amigo desinteresado. Y as? no mas
fu6 que'don Juan Antonio se encontr6 un dia metido hasta el
cogote en las actividades metropolitanas y no le qued6 mLs remedio que ponerle el hombro al
problema. Reflexion6 y resolvi6
en el acto: pesc6 sus cositas y se
fu8 derecho a1 Partido Conservador. Como estudiaba leyes y la
derecha gobernaba, sus dirigentes
le consiguieron un puestecito e n
el Ministerio de Hacienda. Una
vez que se recibi6 de abogado y
se adentr6 mLs en las actividades
de su partido, fu6 designado secretario-abogado de la Presidencia
de la RepGblica.
Sin embargo, a1 igual que la
mencionada Carmen, que hoy luce
zorros plateados y un auto fenomenal, don Juan Antonio no se
content6 con su suerte. Se present6 de candidato a diputado y salib elegido. Se volvi6 a presentar
y volvi6 a salir elegido. Aprendiendo poco a poco las artes de
la politica, lleg6 a ser presidente
de la C6mara de Diputados,
consejero del Instituto de C a i t o
Industrial y director de varias
sociedades an6nimas.
Cuando su partido se dividi6,
se que& con 10s tradicionalistas
o 10s tradicionalistas se quedaron
con 61. Don Juan Antonio no s610
le pan6 a Carmen Rosa Chandia,
sino que es uno de 10s hombres
m6s populares de Chile, como lo
reveln nuestra

DE P O P U L A R I D A D

5.000 fueron 10s interrogadml esta semana. Winguno sabia
quien era el Dr. Scroggie, ni lo que habia hecho y ni siquiera
pudieron pronunciar su nombre. En cambio 10s mismisimos 5.000 humlanos nos dijeron que J. A. C, era un politico tradicianalista. De alli el siguiente:

Resultado paradojal
Juah Antonio Coloma, un 5.000.
Arturo Scroggie, un cero.

I

EL PAPY: -Si no fucaa que tiene las orejas de Goyo Amunategui, la cojera
de Hernan Videla, la. nariz ‘de Eduardo Frey y el cala5es de. Alfreldo Duhalde,
juraria que el niko es hija d o . . .

Despuhs que el martes naci6 en general la
guagua llamada Flancito Vial Espantoso, anduvimos en la maternidad del Senado en busca
del papv.
-;El
Cholo? -nos dijo don Arturo, especialista en obstetricia-.
No vino a1 alumbramiento porque como es muy corntin en estos casos, el padre ha sentido ‘10s mismos dolores que
la parturienta. Creo que esti en la Clinica Ross
Santa Maria, presa de terribles dolores.
Y, en realidad, en la referida clinica nos encontramos con don Cholo, un rat0 despuhs del
nacimiento de Flancito.
-2C6mo qued6 la guagua? -fuh su primera
pregunta.
-1rreconocible.
Hubo que aplicar fbrceps,
alicates, ,llaves inglesas, palancas derechistas Y
otras cosas mis.
-;Y se parece a mi? -interrog6 el dolorido
vadre.
C o m o una gota de agua a una gota de icido

muriitico -le
respondimos-.
El pobre Flancito naci6 lleno de cototos y cuando usted 10 vea
va a creer que el guaguito es hijo de cualquiera
menos de usted.
El desconsolado padre quiso hablar, per0 fuertes dolores se lo impidieron.
-iAy, ay ,ay! -gimi6-.
Siepto espantosos
dolores en el decreto 4.000.
Y no era para menos porque, sin que 41 se
diera. cuenta a pesar de que no se le aplic6 anestesia, el referido decreto 4.000 he lo trepanaron
completamente.
~

SUSCRl PCl ON E S A .“TOPAZE”
Anual (52 ediciones) .. .. . , . . , .... . . $ 230.Semestral (26 edieiones) .. . ... . ... . . $ 120.Los pagos por suscripciones deben hacerse a
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VERDEJO: -;.QuC.

Asi dijo el Senado de Washington y con
e l impuesto al cobre, deja a Chile sin

n i cobre.

tal la pomadita, mister Trutg?

FUE UN DIA del mes de abril ultimo, cuando
nuestro don Gabito se fu6 una mafiana a1 Senado de 10s
Estados Unidos, y despu6s que consiguib que le dieran la
palabra, dijo:
-Senadores
de la Gran Democracia del Norte. . .,
la politica del buen vecincl exige que ustedes dejen sin efecto el impuesto a1 cobre chileno, que por otra parte no es
chileno, sin0 de sus compatriotas, mister Braden y miss Ana
Conda.
Una salva de aplausos premi6 estas palabras henchidas de peticiones, y en respuesta se oyeron las siguientes
expresiones :
MISTER JOHN D. C. AMARRETING, senador por
Wisconsin.-Sure,
don Gabito!
MISTER W. K. POTTDEM‘ULL, senador por Kansas.-Okey,
don Gabito! That’s all right!
MISTER J. H. IMPERIALISM, senador por Wall
Sfreef. -Of course, don Gabito! Not [mpuestos for chilean,
per0 poco copper!
.Pas6 abril, pas6 mayo, pas6 hasta el 27 de junio, y
debido a la guerra de Corea, la CQmara de Representantes acord6 suspender el impuesto.. . ipor puros dos,
meses! En ruanto a1 Senado, hasta el momento en que
escribimos, niagua. .
b
En estos momentos en que est6 por declararse la
Tercera Guerra Mundial, y, por lo tanto, el cobre chileno es tan necesario, creimos de inter& hacer algunas entrevistas. Asi fuC como la primera persona a quien le pe-,
dimos una opini6n ‘fuC:
8

\

.

PAULETTE GODDARD :-Cuando bail6 en Mocambo’s con
don Gabit@, profesor, le aseguri que no habia nada igual
a las pailas de cobre chileno para hacer duke de knambrillo.
;QuB pcna que ese cobre se va,ya a las pailas!

IUN RECORD FOTOGRAFICO DE “TOPAZE”! La ultima foto de 10s intimos amigos, tomada anteaycr en un lugar de la America Latina. La plancha
por lo del impuesto a1 cobra; todavia estaba en vigencia.

Muchos chilenos han concurrido a Rio
de Janeiro pura admrrar y alentar a
nuestros campeones.
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mica pronuncio la frase
mas injuriosa, mas poco
afortunada y abismante
que padre conwripto algun0 haya dicho en el
d'esprestigiado' reainto..,. *
-Ustad no debe hablar
aqui porque tiene rostro
de esclavo.. .
Esta fue la unica oposicion a1 proyecbrO econ6mico del Ministro Vial
que s.e. le ocurri6 aJ bisnieto de don Gaspar Ma- ,
rin y a1 nieto de dab1
Josh Manuel Balmaceda.
Asi, pues, para Idon Radul
es el punto negro como
galard6n en una jornada
en que ba,ti6 todos 10s
records en materia de
ofensas a1 m8s vilipendiado e injuriado de los
Yinistros de Hacienda.

D O N J U A N LANAS HACHE A LA' C A R T A
que l!e%amos sangre azul de metileno nos herederos forzosos de quienes nos
en nuestras vems, a1 indisponernos legaron el se les salio el apellido que
d e las palabras cruzadas que usted kcy llevamos con orgullo. iAhi esta la

le dirigio a ese Pocholo Vial Horroroso, que pretende liquidar 10s intereses criados de 10s que somos aristocratas d e vientre y filete. iAhi esta
la cosa!
Nunca habCa yo querido Sacar a
traslucir mi ascendencia noble y apellidocrhtica; conviene que ahora lo
hnga: vengo por linea directa del capitan don Juan Lanas Bolsifly, que
vino con don Avenida Pedro de Valdivia, y que luego cas0 con la hija de2
cacique Bolitrun HuachaTomo, doiia
Llncochiflada Huachalomo Matehuecoy. jAhi esta Za cosa! E s por eso
que yo soy Lanas Hache.
Seiior
Ahora comprendera usted, don
Don Baul Marmarin Marmuceda
Baul, POT qu6 todas ?xis actuaciones
Camara de Cenadores.
atiblicas ?I voliticas estan de acuerdo
Santiago sin Labarca.
con mis anttcedentes hist6ricos. Y_o
CHILE.
siempre he tratado de mantener imMi distinguidisimo colega:
b6lume mi atrbol generalogico. /Ah?
Probablemente con mente ni us- esta lo Weno!
ted marismo se ha dado cuenta, den
+%mas muy pccos' 10s que todavza
Baul, del gusto que hemos tenido 10s en Chile nos preocupamos de ser dig-

cosa!

Yo cfeo, don B a d , que a usted
solo le falta un solo detalle para parec€rs& a1 gran don Josd Manuel
Ba?maceda: pegarse un bulazo en la
sten., . LPor que no se Eo pega? iAhi

est6 la casu!
Si mted sigue mi consejo, le aseguTO. cbligatorio que se hara merecfdor
a un monumento como d del soldado
desconocida, donde iriamos a dejarle
flews y tapas coronas todos 10s que
somos aristocratas de Nacimiento y
de Renafco. iAhi esta la cosa!
Quedo en espera de su a m b l e determination y lo sadudo con el mar
profundo respeto y admiracidn.

‘

bit0 vuela a la vanguardia en Cuevas, y don Joaquin P a l h a 50, Ya que tal Vez sea la Wesu avi6n Canela a chorro; el comanda 10s Transport= Agri- rra con Corea nuestra Gnica
General Ibiiiiez, a caballo en si colas Motorizados.
salvaci6n.

que don Pedro Enrique Alfonso sac6 la friolera de
532 votos. iPor algo sera! El general obtuvo 417; CruzCoke, 142; Figueroa Anguita, 97; Rodriguez de la
Sotta, 42; Isauro Torres, 22; Tomic, 14; don Ernesto
Daier, a quien nos encantaria conocer, 8; Prieto Concha, el patriarca tradicionalista que se mete de un
viaje a1 boche, 6; Walker, 5; Jorgito Alessandri, 4;
Mewes, lo mismo; Ross, otro‘ tanto con papas fritas;
Neruda, 3; Rivera, 2, y un votito han recibido todas
estas personas : don Edgardo Alcayaga, Rosende, Bulnes, Verdejo y Chufun. Este voto chuftmico viene a
nombre de don Domingo Fuenzalida, dueiio del Naturista. Como ya han llegado varios votos de este excelente amigo para el mismo esclarecido estadista, le
rogamos se sirva enviar sus votos firmados, porque
como el concurso es bastante seriote, no 10s tomaremos en cuenta sin ese requisito.
El cuadro general esta ahora, a disposici6n de
ustedes, en la siguiente forma:
A1

EL N uEV 0

J

uL

0

cEs A R

vi, venci.. . p e r 0 e l Tribunal Came dio c o n el mocho del hacha.

TOMIC: -Vine,
lificador

Por don Carlos Ibafiez del Campo ......... 8.496 v o p
Por don Eduardo Cruz-Coke ............ 2. 396
Por don Pedro Enrique Alfonso B. ........ 2.265 ”
Por don Horacio Walker L. ............... 1.567 ”
Por don Hernan Ficueroa A. ............. 943 ”
Por don Francisco Bulnes C. ............ I626 ”
Por don Gabriel Gonzalez V. ............. 372 ”
Por don Pablo Neruda ................... 315 ”
Por don Juvenal Hernandez (no vario) .. :253 ”
Por don Gustavo Rivera .................237 ”
Por don Florencio Duran (no vario don
Flom) .................................
76 ”
Por don Humberto Mewes ............... 61 ”
Por don Hictor Rodriguez de la Sotta .... 52 ”
29 ”
Por don Jorge Alessandri ................
Por don Radomiro Tomic ................ 29 ”
Por don Elias Lafferte (no varid el viejito)
17 ”
Por don GermPn Pic6 C (no varid) ...... 15 ”
Por don Ernesto Daier ...................
8 ”
Por don Enrique Alcalde C. (no vari6)
7 ”
2
”
Por don Carlos A. Vial E. ................

..

Total:

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

7

17.766 votos

Despues hicimos e1 sorteo con todas las solemnidades del caso, y resultaron favorecidos 10s siguientes lectores: con $ 100.- en dinero efectivo,
don RenB Keidong M, Pedro Antonio Gonz&lez 342,
Poblacion Poligono. Con una subscripci6n a “Topaze”,
por tres meses, don Arnold0 Villalobos, Colbun. Con
entradas por tres meses a1 Auditorium de Radio Mineria, los sefiores Ricardo San Martin, Av. Suecia
1542; Josi Hazben D., Av. Espafia 64, y sefiorita Julia
Caceres, Compafiia 2828, casa 15.
Todos 10s votos recibidos, h a y a n sido o n
dos, tienen opcion a1 sorteo de la Radio ------=- ,
que se efectuara a fin de afio. (Si es “Philips”, es

mejor.)

VERDEJQ: -Que Carlos I de Inglaterra baya’ sido de Pura Cepa y Sangre, yo no me atreveria a jurarlo, porque no lo conoci. Pero el
extraordinario Vino S a n Pedro, que como yo
lo beben nada menos que cinco millones de
chilenos, no h a y ninguno que se le asemeje. Es
de P u r a Cepa y Sangre, y con razon es el preferido para todas las celebraciones en estos
meses d e santos.

iEnvie usted a Casilla 84-D, Revista “Topaze”, el
voto adjunto, y tendra opci6n a nuestros valiosos
premios y a clarificar el ambiente politico, infestado
de candidatos!
VOTQ
En el Concurso Preseleccionados Presildenciales
auspiciado por la Revista “TQPAZE” y T opaze en
el Aire, voto por don:

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

......

......

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

,

pezar por tenerla con 10s de sus
mismas ideas.

.

,Pobre Albert0 del Pedregal, ese
q u r era senador. y que por atro-

pellar en auto a unas seiioras quedo desaforaldo’

LOS G R A N D E S
P R O G R A M A S DE

C B 106
RADIO S O C I E D A D
N A C I O N A L DE

M I N E R I A

‘Durante unas dias, y cuando se
:reyo que 10s agrario-laboristas votarian a favor el proyecto economico, estuvo a punto de haber
una transaccion por $ 500.000 en
el juicio que le stguen las sefioras Y todo, claro, por influencias
de don GavlOn, que t1en.e que mePZrw en todo Para q u e
pais
funcione.
Per0 cuando ya estaba todo listo Para
el Pobre volviera all
Senado, izas’ que 10s agrarios se
dlrron vuelta. Entonces don Gavlon ce fuk a ver a don Pedro Miguel M
, pariente de las seiioras del pleito, y le dijo:
-iOlga,
SI Pedregal vuelve a1
Senado, la Derecha voJar6 en contra el Flan Vial, y si se vota en
contra ell Flan se sublevan 10s gremics, y si se sublevqn 10s gremios
hay revoluci6n y yo soy derrmado, y el pais se hunde y millones
de litros de sangre correrin por las
calles’
Total, que en vez de desistirse
del asunto, las victimas de P e d w
gal siguieron el pleito addante. con
lo que se salv6 la Republica Y se
embrom6 el desaforado .
~

iQuie“nde una m n e r a o de otra
n o conoce a Ricardo Boizard, el
falangista que acaba de publzcar un
libro “en profundidad”?
Bueno, resulta que este escritor
era redactor de “El Imparvial”, p t ro un diu lleqd el C h u p o Irarrazaval y d i j o en el diario:
que sacar de
a
Bolzard
es muY IWulerdls-

redactor.

(0,

-Y 10 sacaron. con lo cual “El
Irnparoial” perdid un excelenre redactor Y Ricardo Boizard
una pega.
A mi estas cosas m e dun pena
y m e dun rabia, porque si a1 f i n
y a1 cab0 10s social-cristianos dicen
tener sensibilidad social, debian em-

iLes cuento? k o s Marin y 10s
Balmacedas de Chile se encuentran
e n pugna en estos momentos. LOS
Balmaicedas no estin muy conformes con que don Radul Marin Balmaceda haya dicho a1 Cholo Vial
que tiene cara de esclavo. En cambio, 10s Marin estis felices con las
“brillantes” intervenciones de est?
repitblico.
para
pimienta a la
cosa, debo advertir que entre 10s
Balmacedas hay escritores, artistas,
etc., per0 hasta ahora no sh de
n i n g h Marin que est6 a la altura del finado don G~~~~~

.

i~u
mei rei cuando me lo con-

taron!

,Suben c6rno les decian los ~ i nistros de Estado a[ e x mtnistro
del Trabajo Plaza Monreal, que
qued6 cesante por inutd? Pues, le
decian el centro forward. Y le habian puesto tal apelatioo por la facultad que tenia este secretario de
Estado para endosarle a 10s otros
ministros 10s conflictos del trabalo.
U n a huelga la tuoo que arreglar
don Perico Poncho. Otra, el nt&to Nacho Palma. Otra. el propio
don Gabito. Total, que el centro
forward le daba juego a sus compafieros de equipo ministerial, y dl.
tan campante.
y
eso lo
.

iy ahora la gran noticia!
y noti,cia exclusiva. Monsefior
Salinas ya no es Obispo Auxillar
de Santiago. En el hltimo Consejo
Episcopal, presidido por su Illma.
don Josh Maria Caro, fuh dejado
cesante de tal cargo, nombrindose
en su ilugar a Monseiior Rafael Lira Infante.
,claro q u e este Obispo es hermano del presidente & “ ~ geato
1
Ilustrado”, per0 a pesar de todo
es un principe de la ~
~muy l
impartial
no ya a
en
la politics sonservadora.
E n cuanto a IMunseiior Salinas, ’
no sh quh cargo le ir6n a dar, pero de
modes
gremialcristianos no estarin muy contento$ a1 saber que este p u n t a ~s u p
en la Curia Ecilesiistica ha caido
en desgracia .

.

la veIa a los socia~ma-ristas, corri6

a encerrarse a SU fundo d e Gramros, y se metid delsdjo del catre,
para que nadie fuera a jolestarlo,
a fin de que la retirara.
Y ha focado la tremenda mala
pata de que la parcepita del Chupo
se llama “Callejones”.
i E n la que se fueron a meter
10s consezvadores, por la mhquina!

--
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Pero, “de perrente”, como decimos
10s pureros, salieron don Arturo Contreras y don Alfonso Campusano y le
embarraron la chacra a don Gavidn,
presentando un reclamo d e nulidad
nada menos que para toda la provincia de Antofagasta.
iQu6 tipos con tan poca sensibilidad senatorial, por la miquina!
2Pero se quedari as; el Presiden
Ah; e s t i la

v

0
0
0

0
0
0
0
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80

0
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DOS cosas hav en la vida que. h

I n

qiierldo pescarse 10s gre-

mialcnstlanos: la Alcaldia d e Santlago, del tradlclonallsta Mario
Valdes, y la jefatura del Seguro qbrero, de don Alfred0 Leonard0
Bravo, radical. Y asi se lo pidieron a1 CEN.
A ‘la primera, 10s r4dicos dijeron que cstaba bien, y que se
la agarraran no mhs; per0 a la segunda contestaron muy secos que
“nones”.
Lo malo es que el candidato a la Alcaldia era don Germ&
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CUENTO

ALEMAN

OTTO: -Miga, Fedeguico:
;qui ogog! El diario dice que
el gobiegno “aplaza” la soluci6n de la huelga del nogte.
FEDERICO: -;Oh, tonto!
;No ves que la “apuga”?
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Dminguez, solemnemente expulszdo d e su junta ejecutadora socialcristiana, el doming0 18, y dh-2
sela, despues d e echarlo, equivalia
a cambiar pan por charqui.
La conservantizaci6n del pais marcha, p e s , vien) ep popa.
iQu6 dir4 Maira!

D E HACE ‘MEDIO S I G L O
De ”EL MERCUCHO del. 30 de junio del
oiio 2.000.

ALBERT0 DEL PEDREGrL.-Sin duahora en que, por sugerencias de don
se me ha vuelto a encrespar mi desafueIri que aliviolarme.
n realidad, quien se aliviola en estos
I de crisis, inflaci6n y peleas econ6mitan fepz como el hombre que no tenia.
udadanos del mundo, ALIVIOLAOS!

-La prensa celebra hoy el 80° aniversario
del nacimiento del Ministro del Trabajo de
Huelgas, don Abierto Puga, recordando que
ha arreglado, hasta ahora, cediendo en todo
cuanto le pidieran, 350 823 huelgas ilegales
v 435578 legales ‘Con tal motivo, asi como
Venezuela tiene un Iibertador, Bolivar, este
aiario Je ha dado al Ministro el titulo de ”El
Arreglodor Puga“ I Nada m6s merecrdol
-Ayer
falleci6 el lSlltimo ingenuo que aun
creia en el Plan Vial Obligatorio de Ahorro
Se muri6 de hambre, esperando que le dnvolvieran sus pitocos’ con el 10% de inter&, en
la Casa de Crates, naturalmente
--Se sigue discutiendo, en el Senado, el Proyecto Econ6mico del Ministro Vial Senadores
de derecha proponen la reforma del decreto
4ooc) El Ministro dice que no acepta reforma alguna El pan, mientras tanto, ha subido
a $ 45,60 la marraqueta, y la leche lleg6 a
$ 195,80 el litro

Jorge Gonzalez van Moremoto
organizara otro putch, ahon
liberalico y mancherferiano
PARECE increible, pero el martes
pasado, en medio d e toda la pompa
y solemnidad manchesteriana, fue
ungido Secretario General del Partido Liberal el Himmler chileno, Herr
Jorge Gonzelez von Maremoto.
E l ex jefe nazi, emocionadisimo
h a s h las legrimas, agradeci6 el nombramiento, diciendo las siguientes
palabras:
"Elegantisimo y aristocratisimo seiior presidente, mi seiior caballero don
Ladisgato ErrLzuriz Pereira; distinguidisimos jaibmes de ,la Junta Ejecutiva: es con profunda emoci6n que
recibo ,el espaldarazo derechista manchesteriano con que hoy dia se han
dignado armarme caballero, espaldarrtzo que me saca d e la hedionda
clase media e n que hasta ahora me
debatia, y me abre las ansiadas puertas jaibonas de la derecha. econ6mica.
"ServirQ mi nuevo cargo de Secretario General del liberalismo con la
misma denacidad que el pais sabe
que me gasto cuando la ambici6n POlitica impulsa mis actos. Desde esta
trinchera, trabajar6 incansablemente
para organizar las tropas d e esalto
liberales que, palo de luma en mano,
un dia .de estos asaltaren el poder
e n un putch viril que nos conducir6
a la gloria. ''iROss lo quiere!" sere
el grito que, jabnando 10s cerros y
las montaiias chilenas, llevar6 a la
juventud liberal a1 sacrificio y a la
masacre.
"La civilizaci6n cristiana occidental no puede vivir sin 10s precios remunerativos, sin 10s grandes latifundios, sin 10s negocios que arrojan una
utilidad de diez mil'por ciento, sin
la dictadura contra 10s rotos, sin la
tirania-a1 servicio de una Qlite aristocrAtica, feudal y monopolidta. Yo
me transformare en el servidor de
esta civilizaci6n cristiana occidental
del tip0 que anuncio.
"Dije una vez que Ross era un
pirata: jme desdigo!; hice colocarle
una bomba a don Arturo: abjuro de
ese acto. iMea culpa, mea culpa, mea
culpa! Ahora, yo, nazi y servidor de
ustedes, disparan6 improperios y revoluciones contra la izquierda e quien
s e d cuando yo era chico.
"iHeil Ladisgato!"

ESTA CARICATURA fu6 publicada en el N.O 881 de
"Topaze", que corresponde al 12 de agosto de 1949. Es decir, hace cerca de un aiio que pronosticamcis b que est6
ocumendo ahora en Corea.
Lo que nos extraiia es que siendo esta revista no s610
un barbmetro de la politica chilena, sin0 tambien un bar6metro
de la politica mundial, el Gabierno de 10s E'€. UU. no haya
recogido nuestra advertencia con la debida anticipacibn.
L a "carabina de Ambrosio" con que USA h a defendido
a Corea del Sur fu6 la que le di6 alientos a don Jose Pepe
para tirarse el salto, per0 menos mal que l a oportuna amarrada de pantalones que hizo el Presidente Truman el dia
martes servirdr para poner las COS= en orden en Oriente.
Porque nos tinca que el camarada Stalii se v a a chupar
completamente con l a arrastrada de poncho que h a hecho
el Tio Sam.

DESDE la iniciacion (de “Topaze”, hace 19 afios, hasta
algunos afim atras? se publicaron en esta revista 10s versos
de Juan Verdejo, cuyo autor fue el inolvidable Hector Me16ndez. En estos tiempvs en que V,erdejo esta postergado nar
10s gremios y en que el sentido de la nacionatidad se ha
perdido en forma alarmante, hemos creido conveniente reproducir algunas de las, mas acertadas composiciones de Melendcz, que iremos dando en publicaciones sucesivas.
y una platisi a la parrilla
con harinita tostd.

E n mi calle, que es relarga,
hay Manueles a montones:
picantes, de medio p e b ,
y hasta Manueles jaibones;
el jueves toos echaron
la casa por la ventana,
y hub0 jarana en el dia,
y en la noche hub0 jarana.
Desde por la masanita
comenzaron a sonar
16s cuetes y camaretas,
y empezaron a pasar
10s regalos mandarunos,
10s chanchitos adobaos,
10s chuicos de tinto y blanco
y 10s pavos encintaos.
La noche antes no pudimos
pegar una pestaiisi,
por culpa d e un esquinazo
que lig6 en ?a vecindsi;
pero a1 bachicha e I’esquina
se l e empascuaba la cara,
vendiendo trago p’ajuera
sin que el paco lo rochara.
Yo me ubiqu6 de femprano
donde don Manuel Zeballo,
gallo que cuando se raja,
se raja a too caballo;
y en trathdose del santo,
por m i s que se est6 muriendo,
hay que hacerle un pare16
pa que no se siga abriendo.

Ese dia .su seiiora,
que por la cocina es loca,
10s present6 una cazuela
de dos pavas con chuchoca,
unos poXIos arvejaos,
nalaya aliiib,

Hay que ver que YO, q U 8 tentto
el buche como acordi6n,
y que cuando estoy en vena
como msis que un sabaiibn,
aunque apenas aletiaba
‘de tanto y tanto engullir,
pa no quear en vergiienza
m e t w e que repetir.
Despu6s vinieron las once,

f

-iiafita nariz de o m b l i g e ,
cuando se ju6 Iicoriando
se bot6 a lacha conmigo;
yo le a n d w e haciendo punfa.
pero pa decir verd4,
me cabri6, porque la pobre
no olia nB a resedsi. .

.

AI santo, que de curao
se le caia la baba,
le carg6 con besuquear
a la galla que cantaba,
y como ella se dejaba,
se enfureci6 la pafrona,
y arm6 un medio Cacareo
. y se arm6 una media liona.

La cantors rasp6 el coco,
las visitas apretaron,
y a mi m’echaron p’ajuera.
y a don Manuel lo acostaron;
y cuando 1legu6 a la casa
pegando mi atropellB,
encontr6 a la Domitila
la rebruta de enojsi.
J U A N VERDEJO.
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SESION MUY ORDINARIA
DON ARTURO. (Presidente) ) .
-En
el *nombre de Peiialoza, se
abre la sesi6n. Corresponde tratar
el Flan Vial, y el propio Ministro nos va a hacer una sxposicibn de su tremenda payasada.
Tiene la rendida el sefior Cholo.
EL MINISTR0.Sefiores senadores, la oposici6n ha queiido
demostrar q u i mi Proyecto Econ6mico as el patagiiino de inflacionista; per0 yo les voy a demostrar
que el Gnico inflaao que hay en
Chile es ese pavo real de don
Hector Rodriguez de la Sottana,
que no es otra cosa que un elefante blanco de la derecha econ6mica, y con menos sentido social que un judio a1 canap6.. ,,
EL SEfiOR MARMARIN MARMACEDA.iInsolente! iAtrevido! iLimpiate el hemiihociclo antes de venir a nombrar a don
HBctor, que es un verdadero monumento de nuestra pobliza criolla! Yo protest0 en nombre ,de todos 10s que hemos tenido la suerte
de nacer entre 10s d e Bezanilla
pera artiba en este pais. .
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ra 10s partidarios del seiior Vial,
puede el seiior Err6zuri.z proceder
a pegarle a1 Ministro un puiiete
econ6mico en la trompaII..
(Mientras don Ladisgatito se
escupe las manos, se interpone el
boxeador por Qsorno, 'seiiok Duhalde, quien lo tonvence de que la
pelea se lleve a efecto, despu&,
en el Matadero y con cuchillo.) '

E L SEfiOR VIDEL1RA.S6io
queria decir a1 Honorable Senado
que el Cholo no ha tomado en
cuenta que 10s 5.500.000.000 van
a recargar la superestructura de 10s
fondos congelados del dblar penique, que estl depositado en Bretton Woods, para responder a las
fluctuaciones del peso conjugado
en funci6n d e la estabilizacibn de
DON ARTUR0.- E n vista d e la moneda fiducidiaria y 10s cheque no hay puiietes, puede conti- ques chirimoyos. Esto, seiiores senuar el seiior Vial con la palabra;
pero, eso si, le ruego que se remita exclusivamente a la parte
tecnica de su erposici6n.
E L SEAOR MINISTR0.- Muy
bien, eso es lo que yo queria; mi
Flan consiste e n lo siguiente: mediante un irnpuesto direct0 a 10s
fondos conjugados de la Ley de
la Roberta y la Demanda, por el
P
concept0 de 10s cambios libres que
produce el libre juego a las divisas (de las importaciones del Banco
Central y la economia dirigida del
impuesto a1 cobre en Huachipato,
el Gobierno podrl entonar la ba- nadores, contribuir6 a fortalecer la
lanza d e pagos d e la Anef, clota- bolsa y el mercado Negro. . .
rioblestizando 5.500.000.000 de
EL S E ~ ~ O R
MARMARIN
pesos entre el capital, el trabajo,

pelotera uor culpa de don
Rspa Pugg, Ministro del
LaSuro, el cual reemplad
la scmana pssada a Plaza
Sin Real

tinentes y buscarle una solucion 3 la hmlga. Don Rupa, muy sensibilizado socialimente, declar6 iqu'e e1
iria a ver a bos obreras. y

ros debian ir a mrlo.
Los obresos rep!icaron
que no iban ,por ningun motivo y la pelota cam revienta.

en prosa y tambi6n a garabatos surtidos
El mismisimo Cholo es autor d,e la vmsaina que le larg6 a don Pavo Real
Rodriguez de la Sota ,de Bastos.

-

TODOS recoxlaran que en la cuai lo dejaba como
la maria pasada, en me- palo de gallinero.
dio d'e las borraskosas seMuchor senadores se pPesiones del Senado, el Chold guntaban sobre cuhl seria
largo una versaina dedica- el autor de 10s versos, y reda a don Pzvo Real Rodri- sulta que Cstos 10s invent6
guez de la Sota de Bastos, el prcipio Ch00l.0, tquz, ade-

m8s de ser economista, millonzrio y espantoso, tambiCn es Doeta.
Como se ve, el Oh~loes
zapaz de pelear en prosa,
en verso y a punta 'de garabatos. Para b unico qu'e
es mhs o menas malo es
'
I para pdear .a puiietes.

clari que +iba a Chuqui se
qued6 en bntofagasta? Esto RS lo mismo que si se bubiese conformado con llegar
hasta Coquimbo o La Serena, para buscarle eoluci6n
a un conflict0 que estallo
en el Norte Grande.

NO HAY NADA QUE
SAQUE MAS PICA
QUE ESOS POLITICOS
BOTADOS A MACANUDOS Y QUE GOZ A N CUANDO LE8
HACEN LA PATA.

Chupo del partido beato no
s5lo no perjudicaria sin0
que Yerviria para ayudar a
la fusibn. .
Entre 10s falanjosos don

