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DON JUAN VERDEJORIO: -LOS
muertos que vos matasteis gozan de
buena salud.
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EL comunismo no

nistas, en la hora d d peligro, que nada. tenian
que ver con ellos, estaban tsmbien alili, transidos
de un falso dolor, con el animo penslienb de las’
c ~ elm Gid.
~
L~ demostra.ron asi 10s funorales del ex dipu- obscuras cabalas electorales. On revient toujours
tado Fonseca, cuando millares de personas des6 son premier amaur!
Tuldo est0 no esi sino el rGflejo de a@uelfeno- .
filaron bacia el cementerio, e n una demostrac~ion
bpiadosa d e fuerzas combatienlfes y no e n un
meno que el Presidente Rios llaanb la “desinteg&o cristianb de h o m e n a j t a la memoria del graci6n moral”, y que permite estas tragicomefider, que iba a recibir 01 abrigo postrero de la itias de la nueva farsa benaventiana. El propio
tkrra. Mag que pesar, hub0 jactancia en ems diputado Fonseca, terco y honrado e n sus confanerabs maeabros, en donde
vicciones, propuso, dias antes! de
10s restos mortales del lider dess u muerte, que sus funerales se
aparecieron, por algunas horas,
aprovecharan con fines ’politicos.
b j o la aparatosa. armadura d e .
IConocia a ciertos dementos de
10s 1lamad.o~partidos burgueses
tribuna politica, desde l a
cual I& ocultos seiiores de1 stay sabia que n o trepidarian en
aceptar la n a c a b r a oferta..
fi-0
hablaron a “la ealle”, a
10s girmenes ocultos que. enfer&Abrir&nlov ojos nuestros conaiudadanos a n t e ese desfile de
vorizan el odio y el dolor de las
30 mil personas que cubrieran
masas..
Esta asquerosa especulacion
las aalles de Santiago, la s t m a no era nueva entre nosotros, pen a pasada? jProseguiran 10s
to nunca c m o a h o r a audquirio
“ilu~minados”y cvtros transaccioaspectos mks h r p e s , no por la
nistas mpnores a s p a r a n d o de
mampuesito eontra el Gobierno, ,
presencia de 10s comunistas, que
a1 €in y a1 cab0 rendian homey tratandose de apoyar en esa
mje a uno de l o suyos,
~
sina por
masa, n o disgregada, que sabe a
la actitud d,e 10s “otros”, de
dbnde c a n i n a , y que e n vez de
ser ibprovwhada, se aproveaquellos que, en 10s primeros
c,hara siempre de sus presuntos
dias de la aplicacibn de la Ley
aprovechadores?
de Defensla de la Democracia, se apresuraron a
eoger la paliangana d e Pilatos p a r a lavarse 1aS
La torpe condescendeneia para el e x t r m i s m o
manos, de aque;llos que siempre, antes, estuvieron se Ilamo Kerensky. Ha quedado c m o el simbolo
a1 costado o p u e s h de la ’barrieada y gritason de Is ingenuidad politics. El triunfador se lla~ ~ ’ V Oestentorea
z
“a1 lobo” del c m u n i s m o inm6 Lenin y su p r h e f acto politico eonsistid e n
ternacional, y que ahora, e n forma furtiva, alenviar a 10s mencheviques a las minas d e sal
mUarOn ib1luga.r donde se velaban 10s despojos
de Siberia, eargados d e vergbienza y de un t a r del encarnizado adversario de tiempos pret6I-i- dio arrepentimiento.
i
bs..
;Sera efectivo que nadie e s c a m i e n t a en caV ~ Q Sa dar nomibres: el general Ibtiiiez, beza. ajena?
Pien fuera esperanza de la Derecha, lider de
las fuerzas
riii6n de la. oligarquia, fue uno
de ‘estos ultimos. LOS soc.iaIistas populares y 10s
“doctrinariosp7, hijos perdidos del radicalismo,
que negaron tres veces a sus camaradses camu-

~,sigue ganando

h a muerto. 0 si muerto esbatallas, con el sudario puesto,
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Ofrec:mcds, asta sernms, la corpa del exmlente CONAC GIL B U S .
TIP0 ESPANOL, de icaliidad .tzn xreditada en el pais, a1 mayor DON
PELAYO IZU%IETA MOLINA, jefc del equip0 knilitar chileno que va
a1 extranjero a rpa.rtic@ar en Rrarias competencias hi~icasde resomncia

rnundial.
Lo.s escogidas son Jos mejorm Nuitaidores (de <?.hilt? 57 ‘llevan una
excelenbe caballada Que nas anticipan estruen!dosas victorias.
EL CORM2 QIL B U S , produoto d e 10s m&s vtejos y afamados vinos chilenos, esmerada y prolijasnente destilados, es tsmbiib una seleccion adw‘isable.
iP.or eso ctriunfa!
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iSE iria e imeginar e l generail Baquedeno !e suerte
que iba a correr la apote6sica glorificasci6n estatuaria
hecha por $us compatriotas?
<Pensaria en que del cenho de la Alameda, donde
brillan 10s erandes heroes de Am6rim. como 10s Her-

iba a ir a caer -el

pobre-

con

511

~ristey Peo rnonu-

mento mda menos que de acomodador frente a1 teatro
que llwa s u apellido?
iNi a tarros!
p e r 0 el Alca1& Salas, qua t i e m una catchativa de lu.
jo, primorosa y hica, descubri6 que la Plaza h q u d a .
no constituia, pay Santiago, un sitio nn&s errdemoniado
que el CEN y mas wligroso que Rosende despu6s de
una fiesta, y ha decidido suprimirle. Para em, e s p d
que se hubiemn destroza'do 800 autos, en 10s cihoquest
y que hubiera muerto .m&s w t e que 9 la guerra eu.
ropea.
iSe va 'BaqUedeno el teatrof
?No habria sido preferible fundir la estet- y r e p
lar les pied^^ del pedestal? Todo *so e%horroroso.
E n cambio, a1 pobre Canning no lo mueven. Hay
$ 120.000 ,para subinlo el pedestal, y el Alcalide no qule'
se hamrlq 'porque (letiene pica.

LES G U S T A W O N LOS ~ I C ~ *~ ~
P Q R espacio de en azio, 105 vecinos d e El Salio ha*
alimentdndose casi exclusivamente de rnicrhbiosa
L a Caja d e la Habitaci6n se tenia, all;, en el esianque
de agua potable, UR criadeto con tantoo bichoa que Solo
pueden representarse con las ciiras miIlaniiarias de'
presupuesto nacional de gastos.
Y tienen que ser m u y r k o s pafa el patadar, puest*
que la Sanidad, h*ha una harpia, les clalrsur6 el estan'
que para que no m d e r s n d e tifus, sin0 de sed, Y 'ol
--;Chitas con el cause0 macanudo! &Se lo vecinos, amtados d e trabucos y d e garrotes, le asaltaron
trajeron d e la pescaderia del Waldorf? Wunca exigjendo pvr la frrerza la devolueiin de sus microbios'
Ahora f e s mandan en tattitos durameros agiiita Pa.
habia visto un erust&~ceomas 'lindo.
-No, iiior: ique no ve que es un microbio del ra que se enguaguen la boca. jC6mO e c h a r h de menoS
sus microbios tan alfuechentos!
agua de Ell Salto?
estado

CONTWR&F L
CQWWA: --De aqui ea adeiante, camarada pelada, nsted no usark m&sguadaiia, sin6 est* apsratito.
LA MEfERTE: --No me metan en politica, porque si me libro de la Ley de Defensa de la Demoeracia, fijo que me liga la excomuni6n.

RAUL .WAFFEU: --;El medio elefantr, blaneo que se gasta. la marina!
ALMIRANTE TORRES HEVIA: -i,Y le parece poco el ekfante Morcno que
S& .gastan ustedes?

E n su coriferencia, Mr. Meinvielle tratb de la
LA llegada a Santiago del filbsofo argentino, Mr.
Meinvielle, d e fama y renombre continentales, ha Ciudad Cristiana d e Maritain, que si se realiza alcausado eriorme sensaci6n en todos 10s circulos po- guna vez, va a ser una santa olla de grillos social.
liticos y religiosos de la beatancia chilena. Porque, cantinflistas.
La gente la imagina con un gobierno de Cruz
con su presencia, que parece voluntaria y esponthnea, se xenuevan las discusiones sobre la$ doctrinzs Keke como Presidente, el Ghupo de Dario Pobrede Maritain, que es el presidente de la Federaci6n te, el Pelzdo Faibres como Abcalde, Rafaelito c0.
Mundial de Buscadores de las Cinco Patas del Ga-’ rrea como Ministro de Hacienda, Pablito Larrain
to. El vice es Cruz Xeke.
Orrego de Rector de la Universidad, y Cafias Flares
TambiBn, con la presencia del pensador argentino, de Pelado Escanills.
se ha puesto en el plano de la actualidad el tema
El orador, que no pudo contar con el saldn de
de la excomuniv6a papal y ios padres jesuitas 10
la Wniversidaid Catbiica, jndmirense ustedes!, para
han aprovechado admirablemente para exponer las su conferencia, manifest6 que Maritain se parecia
mfis extraiias y curiosas interpretaciones que ellos tanto a Lammenais, condenado por el Vaticano,
como aqui (no lo dijo, claro) Huguito Rosende
dan sobre tan ckra materia.
Doctor Vertical.
El tema, serio, grave, interesante, no puede tra.
tarse en una revista ihumoristica como ksta, que
s610 publica 10s cuadros estadisticos del Cholo Vial,
que dicen que son, muy divertidos.
I

L_r_

DON CARLOS: -Perdone, Juvenal, 10s cuatro
goles que le metimos el doming@.. .
JUVENAL: -Eso no &s nada, &y qu6 le sac0
a la treanenda goleada que le pasiamos con el
cura Mienville, el martes y ell jraevesl
Desde luego, Hurtodo Cruchaga y Jimhnez Comunecio afirman, y lo dicen para una revista que
no es drgano, sino flauta del clero, que la comuni6n
del Papa no vale sirio para Europa, y no se puede
aplicar e n otras partes, aunque sea en la Xsla de
Pascua o en la Antbrtida.
AdemQs, agrtegan que a lo sumo es gecado m x tal inscribirse en el Partido Comunista o ayudarles
’
en cuslquier forma.
Lo malo es que las medidas de czrhcter universal que el Pontifice acdopta rigen para tada la
cristiandad. Ahi est& el caso de la supresi6n d e
la Compafiia de ,Jeishs, que afert6 a todos sus miembros, y no s6lo a 10s d e Europa hnicamente
Nadie Cree e n el viejo diicho latiqo: “Si cum
jesuitis itis, nuriquam cum Jesu itis” ((Si vas con
10s jesuitas, nunca i r b con Jestis); peso es muy
grave para la religidn cuando empiezan a fallar 10s
buenos padrecitois, que son, o debieran serlo, segfin
se Cree, 10s mbs sjlidos puntales de la Iglesia.

La publicacidn del articulo Wristiano e n el orden
temporal”, hecha por Pablito Larrain Ohego, que
modestamente se presenta como “sucesor de 10s
ap6stoles7’, ha causado gran revuelo en todas partes.
iPrimera vez que se define phblicamente el sociaicristianismo!
Nosutros eriviamos un Topacete a entrevistar al
sucesor apostblico, que es un mwhacho de no mAs
de 20 afios, orejoncito y algo plomo, como lo son,
por extrafia circunstancia, casi todos 10s jdvenes socialcristianos.
He aqui la entaevista!
-2Usted
hizo el articulo?
j Claro!
-iNo
embrome!
-Yo.
-2No
lo habr6 ayudado su poqueque su pap6
o su abuelito Antonio?
-No; lo hice solo.
-&u6
edad tiene usted?
-21 afios.
-Parece
increilble que en tzn corto tiernpo, US.
ted haya ideado tantas .ieseras..
-2Cree usted que son leseras las que digo? yo
digo, y lo digo yo, que hay tres sistemas: el individualismo, el marxismo y el cooperacionismo, que
es el sistema nuestro. E l nombse es invencidn mia.
-2Y cuQl conviene?
-La
respuesta --dijo, Pzblitola d a h 10s
siglos a nuestros descendientes. Y o no crea haber
estado muy feliz, p r o he querido d l o , con Un
grano de arena, con una iespinilla casi, aclarar 18s
palabras del Doctor.
Estzba en eso, cuando entr6 la‘ mam6; le tap6
la cabecita con una frazada y se lo llevb para adentro.
iQu6 Ihstima!
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EL PAN DE CABA DIA

y abrigo. . ., pero les falta
pan. Es decir, no les falta, p r o es mucho peor que
si hubieran emigrado todas las chocosas y colizas.. . E1
precio oficial puesto por el Comisariato --que naci6
jostamente para hacer bajar Yas cosas- es de sjete pe-

2~ Temuco tienen techo

e

E N San Felip. el Liceo de Nibs est6 tan viejo, q u e
si sigue asi lo van hawr presidemte del Senado o ac0d6mico de la lengua.. . In3 realidad es que ya pan6
Ihace ~ 5 0 ds e 10s 180, y lao pabres nibs tienen que msayarse en hzeerle el quite a la5 tejas que se wen, y
smtarse con muclho ruidado e n 10s ancianos banco3 que
se derrwnban hasta por un suspiro..
0

Inrnediatamenlte unos ingeniosos industriales han
colocado letreros, diciendo que lo venderin a seis. . .
Resultado: que el Comisariato, indignado por esta falfa
de espiritv piblico, casi toma presos a 10s vendedores
de pan.. por entregarlo tan barato a1 p&bIico consumidor. .
SOS.

.
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CUlDADO CON LA VEJEZ..
, .

L U Z . . . MUCH0 MAS

.
LUZ.. .

E N Melipilla, la cosa est6 casi peor que en la Avenida Recolefa, Brasil o 10s dem6s barrios de Santiago.
Est& m6s a obscurar que la D'erecha frente a las eonrlicicnes radicales. A las 18 horas todos ?os melipillanos
Faltan a la cama.. . hasda el otro dia. El linico motor
que tiene la ciudad est& peor que Cruz Coke. . ., y las
calles parecen una artistica pose de lsauro Torres o del
Negro Rosende.
Esto prlreba que la ciudad pregresa y que se parece
cada dia m8s a la capital. .

.

~
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HASTA CUANDO PIDEN.. .
W S habittantees d e Is Gran Avenida est& mLs pedi-

giietios que 10s demkatas. Un dia piden que

103 ensanahen porque tienen q& andar de perfil. Otro, que (33quen la linea de tranvias.. . H a r e Gnicamente una 6 2 mma, que lee pongan un h o l e por cabeza para andar
Gmodos. . ., y -ahora ' se quejan hasta de la falta de
luz.. . 2SerAn antipatriotas?. . . ?No saben acaso que
basta ser ihab.i:anite de capital, &dad, aldea o villorrio,
para tener que anidar peor que la gallina ciega, gracias
a la Cornparife Chilene de Obscuridad? . . .

LGANTE LA SiTUAClON EN 810 CLARO
E N Rio Claro la cosa est& bastante obscura con el
Parnoso puenite colgante que se clausurd la semana pasada. . . CRazones? . . Unicamente que die poor medio
se claian ;res docenas de rioclarenses en Ias poco claras
agues del rio, selva 10s dias festivos, que se c a h n el

-

doible.
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E N Tocopilla hay chbieres, sobran neum&cos, corre
la bencina como agua, hay choqges, y hasta parfes de
1 policia. LO Lnico que ialtan SORI autos. Per0 autos para

grandes. Lo qire es de jugyete sobran. v entusiasmados
con el ejemplo d e Sqntiago, que tiene -fuera
de las
carreras del Hipddromo y del Club Hipico- sus hermosas carreras automovilisticas con tcda clase de huesos
quebrados, vokadas, accidentes y mafanzas colectivas,
10s tocopillanos han organizado las carreras de auto con
nifios que se ensayen en el ncble arte de matar peatones desde su m i s tierna infancia.

U

~

AUN cuando el Padre jesuita
Jimhnez Comunecio sostenga que
se pueda inscribir un beato en el
partido comunista o colaborar con
61, s n incurrir en el anatema pontimficio, no lo ha entendido asi
el senador Jaime Larrain Garcia
Ovalle-egrete.
Y, la semana pasada, en Talca, golpeindose el pecho
y con mis miedo a la olla de azufre y plomo derretido que se le
esperaba por sus pactos con el
FND, en la Hosteria del Demonio
Fluorescente, ha hecho a un periodista local las mSs ejemplares declaraciones de fe y religiosidad que jamis se hayan escuchado en las mirgenes del Piduco.
-0d:o
a1 comunismo. Me repugna ksa secta feroz y demoniaca.

i

Atenta contra la Santa Iglesia. Na- ci6n del partido agrario, mi genrral,
die, que no quiera maficharse el ter- estaba haciendo todo lo posible pol
no de su alma con el pecado puede irse a1 fonduco para que lo tenedpalternar con esos condenados o sa- ree el Patas Verdes. En el vdorio
de Fonseca, 61 fuh de 10s primer05
ludarlos siquiera.
Total, que el hombre ha deja-do en acudir a piesentar sus condolenchiquitito a1 Obispo Larrain, su pa- cias a 10s camaradas. Ibiiiez, en su
riente, que es muy tirado a falange- paterndl gobierno, no fuh de 10s que
ta, pero “~610 en reconocimiento rnis se distinguieran por had‘s
cosquillas ni chacotearse con 10s CO’
a 10s descomunales servicios que l a
nunistas.
Falange ha prestado a su dioresis”.
Pero la Presidencia de 1952 ha*
A lo mejor, despuhs de estas decla- ce hacer toda clase de “gestos”, POr
raciones, si se muere Jaime (lo que ridiculos que parezcan.
ojali no ocurra nunca) , va a seguir
Lira Murino, Salum, Necochear
su inima tostando del cielo para Ill?nes, Jorge de la Cruz y E d i o
arriba y no la van a poder pillar Pedregal deberin a estas horas erni 10s 6ngeles a chorro que hay alli tar mis tristes que gallo con m W 1 ’
para la conduction de 10s bienaven- 110, pensando en que m i s de la mi,
turados ante San Peter.
tad del partido se va a condena‘,
Mientras tanto, aqui, la otra ~ O K -ahora y siempre.

EL equipo milltar eeuestre q u e parte manana a1
extranjero, a hacer de las suyas, a EE. UU. y Canada, es el "hediondo de bueno", como dicen nuesEOS huasos.
!Est6 formado por el mayor Izurieta, el jefe, un
POCO viejito, per0 de gran experiencia y muy capecitado todavia para las justas mternacionales: 10s
capitanes Echeverria, Vergara y Parra Herrera, y el
tenierrte Luis Riquelme. Y llevan diez pingos de lo
mejor que hay en el pais: C h d o r , Alli+n, Maipo,
Cobre, Salitre, Andina, Cueca: Cacique, Chamanto,
Chilena 11.
iNombres mLs chilenos ni en las fondas!
Todo se preserita admirablemente bien para que
alcancemos grandes y sonadas victorias en el exWanjero. Los gringos van a quedarse con la boca
abierta. Eos jinetes y 10s caballos son s i q l e m e n t e
macanudos.
S610 podremos perder, en cas0 de que se hunula
la pista dal Madison Square Garden, lo que es menos probable que baje la carne, o que les dC lepra
a todos, lo que es tambikn dificil.
Las demostraciones hechas por el ,equipo, en estos dias, son buenazas, y revelan el buen estado
de 10s jinetes y de lar bestias.
En una, saltaron 12 obsthculos, con un promedio
de 1.50 m., haciendo, cada oficial, el recorrido, con
3 caballos distintos, y dilez pasaron las vallas con
0 fsltas.
. iMejor ni en 10s buques!
Todo el pais ha visto con justificado inter& el
viaje de nuestros milicos, -y espera la noticia de
sus triunfos.

peor torneo que los estudiantes hayan presentada
e n su vida. Malo como futbol, malo como espectsculo, recontra malo como organizaci6n.
Y falt6 seriedald, porque se vendieron como unas
cinco mil entradas de exceso sobre el ntimero real de
aposentaidurias del campo.
Los 4 goles prueiban, no la bondad ni la present a c h atlktica de la Cat6lica, sino la situaci6n desastrosa en que s e presentaron sus contendores.
Pero fueron 63.000 personas, y pagaron por e m
?$ 1.800.000.
Y nadie qued6 contento, sin0 10s que recibieron
10s chiches.

El Club Hipico, en medio de un clima de verdadera agitaci6n politica, escogi6 10s tres miembros
que le faltaban para completar el Directorio.
Resultaron designados, con una votacibn de 160
votos cada uno, Gumercindo Claro y Carlos Covarrubias, y con 132, el terrible agitador comunista.
pero muy apreciado y competente sportsman hipico,
don Guillermo del Berenjenal.
Muy buena suerte la d e Del Pedregal. Que si
la elecci6n se hace despuks del entierro de Fonseta? a1 cual concurriera tan apenado, no saca m6s
voto aue el suyo.

I

..

En el Estatdio ocurri6, el domingo. una cosa muy
graciosa. G c t o r Correa, representante de Chilob,
ocupaba un sitio e n la parte reservada a 10s diputados, donde habia, adem&, dos sitios desocupados. Ver a su colega Concha Molina y llamarlo
fuk cosa de un segundo; per0 mientrss el diputado
nombrado avanzaba, dos sefiores, adelanthndose, le
pescaron 10s asientos y se acomodaron como quien
lo hace en el living d e su casa, confortablemente.
Icdignado, Concha Molina se pus0 a increpar-a
10s frescos, dici6ndoles que 10s asientos eran para
d b t a d o s , que eran unos tales ipor cuales, etc.
--Per0 si nosotros somos diputados agrariolaboristas -repusieron
10s atfectados, con toda timidez.
La sorpresa del indignado parlamentario no es
Para contada.
Eran diputados legitimos, de 10s 67 nuevos, pero
de esos diputados que s6lo se ven en el Estadio
en el camedor d e ia a m a r a . .
per0 la plancha fu6 muy celebrada por 10s que
la Fresenciaron.

.

El cl6sico. Universitsrio de este afio ha sido el

f

MARIO IBANEZ, ic6mo habr6 quedado usted despu6s de 10s cuatro goles que le pasaron
10s de la Catblica? Indudablemente, rnuy adolorido y lleno de moretones.. .
ALPVIQLESE CON ALIVIOL, el calmante
universal que suprime 10s dolores y el malestar,
dejando a1 organism0 en excelentes condicionac para 5eguir barajando goles.

DON GAVION: -LTadavia perskies ep derogar la Ley de6 Defensa- de la
Democracia? &No te das cuenta, Alfredo, que no es un muerto, sino un Vivo el
que va a ’la cabeza del, cortejo?

EN medio de una lluvia de injurias para el Presidente y para el
Partido Radical se realizaron 10s
curiosos funerales ppliticos del conocido y popular lider comunista,
camarada Ricardo ’ Fonseca (Que
descanse en paz, por fin).
Ahora, 10s aludidos y 10s simples
espectadores deberin meditar en las
lecciunes y consecuencias que x desprenden de ese hecho.
El comunismo est6 vivito y escribiendo en las murallas, activo e

.

inquieto, cdmo en sus mejores
tiempos.
LPuede reestructurarse la izquierda a base del apoyo, directo
o indirecto, inmediato o con vistas
a 1952, de esas fuerzas comunistas?
No se ve claro. Antes, uno podria esperar que 10s carabineros repartieran gratis t i en las esquinas,
que se vea eso. Porque para lograrlo. con una mayoria parlamentaria
decente, es indispensable el apoyo
de la Falange, agrarios, social-cristianos y demdcratas, y todos, sin

excepci6n. le tienen m6s miedo a1
anatema pontificio que perro callejero a 10s pefiascazos. Y lo dijo pi
c a n h i g o tuyano Meinvielle: ‘TJn
pacto politico con comunistas, directo o encubierto, es una forma de
colaboracionismo”.
No les quedan, a 10s pobres ridis
COS, mis que 10s socialistas popus
en la izquierda.
Ahora, i q u t apuro tienen en irse
a la izquierda para que 10s sigan
injuriando y sacindoles el CEN?
jSi falta mucho para 1952!

NO todo es cariela para 10s debutantes en la cam
&&e tanto se habla; algunos, con prudencia de

’

.

atletas fondistas, reservan sus energias para la recta
final d e septiembre, y sin d&r chus ni mus, se:
contentan con marcar asistencia, para xumular un
prcentaje que les permita premntarse a sus Asam;bless a enbegar una menta parecida a esos ex&menes que rinden 10s alumnos con 7 en conducta
y en aplicacicin, per0 con un dos en matemhticas
Y en ciencias. Otros no han querido. de& al tiempo la tarea d e pulirlos en las lides oraitorias y e n
el debate de 10s proyootos; entre Bstos hay 10s que
calientan el examen en casa, y cuando llega la ocasibn sueltan un discursito leitlo, que Cantinflas envidiaria. Tal sucedi6 con el representante agrariolaborista por Malleco, don Arnoldo Stegmann
Putsche, sdlidamente afirmado en sus 43 aiios, llevados con la plenitud del, vigor fisico que emana
de una vida d e parcas costumbrw germanas y d e
un vivificante contact0 con las faenas agricolas a
que se dedica en su fundo r‘Pemulenco”; per0 una
cosa es a r m y m b r a r , y otra escribir y leer disCUTSOS, E n realidad, es m b fhcil traducir a1 castellano el apellido d e don Arnoldo que traducir y
asimilar sus ideas, emitidas a una velocidad incompatible con las cualidades auditivas y bulborraquidezs
mejor dotadas de sus colegas. E n una de sus Gltimas intervenlciones, sdlo se oy6 en forma clara la
consabida frase ‘’He dicho”, con que don Arnoldo
pus0 punto final a su sspibhe; menos mal que con
el discurso escrito, 10s taquigrafos pudieron salir
del paso y llevar a1 texto de la Sesibn las sesudas
reflexiones de don Amoldo. Como resultado de este
primer trabajo, muaho sentinfos tener que pronosticarle un par de negras en s u examen final parlsmentario.

A prop6sito de discursos escritos, recordamos que
una sabia regla impide a 10s parlamentarios brithicos leer discursos en las sesiones de la CAmara
de 10s Comunes de la rubia Albibn. Mi hay que
conolcer 10s asuntos, asimilar bien el tema y lanzarse a nado improvisando. De este modo s610 se
debaten en la Corporaci6n 10s problemas que co,nooen 10s parlamentarios, en forma tal, que pueden
aceptar interrupciones para aclawr ideas que ilustran el debate. Esta Pisposici6n disminuye la posibi-.
lidad de distraer a una Corporacibn con problemas
caseros del electorado, que le mandan prepasaditos a su diputado, para que 10s exponga, con lo
que resulta que, muchas veces, por baca de un parlamentario hablan diez o mhs personas que, con
emitir un voto a su favor y patrocinar su campaiia
electoral, han adquirido una tribuna bien apetecida.

Don Jorge Mel6ndez Escabar, diputado (par Santiago, es otra cosa. En sus cincuenta aiios vividos
ha aprendido muahas cosas: entre otres, 10s nGmeros y la propaganda, que han sido su especialidad, como coneador y agentte de publicidad de la
Caja de Ahorros. Ademhs, su sensilbilidad lo llev6
tiempo a fundar y dirigir el Bando de Piedad;
Per0 don Jorge no entiende mucho de debates par-

iarnentarios, y asi lo confiesa ingenuamente frente
a sus colegas.
Cuando el Ministro Rossetti lleg6 a la C6nIat-a
idispues‘to a sacar el proyecto de reconstrucci6n
del Archivo del Registro Civil con rapidez tipo ley
de ezotes, don Jorge pens6 que eso cuesta mucha
glata, y que COG esos pesos bien se podian hacer
muchas cosas buenas: “Yo -dijono enltiendo
bien estos asuntos, per0 hablo como “hombre de
la callre”; naturalrnente que sus colegas le corrigieron el lagsus, recordhndole que dentro del hemiciclo . hay que hablar como diputado.
Clero que en nuestro fuero interno no dejamos
de estar con don Jorge en est0 de no apurar tanto
le1 dotar de medios aI Registro Civil para reconstituir las partidas d e matrimonio quemadas en el
Gltimo incendio. Esa destruccibn es una pequeiia
ventana ebierta hacia una nueva vida libre para
10s maridos sujetos a un contrato que 10s hizo siervos de una sierva, que tal vez ya no les sirve. La
tentacibn es grande cuar.do no hay documentos pal
ra probar promesas que se hace dificil eumpIir ai
pasar por el peligroso umbral de 10s cuarenta. Sin
duda que don Jorge lo capt6 asi, con su profunda
conocimiento d e las debilidades humanas, per0 lo
anterior no quita que le pronostiquemos una negra
en su examen si sigue hablando como “hombre de
’la calle”.

n

1MEJORALITA.-Todas las incidencias de la
requisaci6n de1 mercado de Piifia del Mar, en
que usted, doctor Gustavo Fricke, ha actuado
como Alcalde y Comisario a fa vez, negandose
n acatar Ins acuerdos de la mayoria municipal,
contraries svl interks de 10s vecinos, deben haberle
ocasinnado muchas molestias p desazones. Su
nenuncia lo establece asi.
”ME.JOR&SE CON MEJORAL, no le queda
otro remedio. Y no olvide que cs el unico cficaz,
seguro y de efector. inrnediatos para toda clase
de quebrantbs.
!

,

rnunismo.. .

0

rdedaracivn!

Parece

partido

’

En cuanto a Del Pedregal, no
se declarb:, desfifilb 6nicamente.

Ceria q y ocurrio en el local del
de la Embajada en Sindicato del Cuero. Entrb lenta-

mente don Horacibn con la vela
Inferesante declaraci& de Ju- res@uosamente en la mano . * Y
venal sobre la chicha y 18 ljm- el &reto de excomUniSn en la
eon el P U ~ O en alto
do rrada que no convenci6 ni a Fuen- otra.
y avanz6 lentamente hacia 10s camaradas que vigilaban la, puerta.
-LGamarada?
-Si, camarada..
--Usted
habla con el camara-

.

Ad,elante. . . S’aque la camarada

Y asi fuk cbmo el camarada
-don Horaci6n hizo el camarada ridiculo y se le fu6 al camarada
diablo el resto de la camarada
popularidad que le quedaba.. .
En realidad, el p6same habria’
que dgrselo a 61.

.

Las tropas de asalto del ’ argrario-laborisma quieren rnandarse
cambiar definitivarnenfe del partido en vista de 10s “rneas culpas”
de don Jaime y-10s p6sames de mi
atrhs,-los asaltos a chciferes de taxis est& a la orden del dia.
Todo el mundo se esth firando
el salfo.
‘

BO-CEN-DE: --;Pichito, picbito, c h a s e este , delidoso huesito, que le hernosi preparado espeeialmente para usted!
Uria tiuefia dedataci6ri Con lid
.?hac0 PaXma declatb que la‘ AiEl amigo de la prensa, Xosende?
&a manera de hacei la unidad de ro oIor chunchrtl: Carlos Cifuenla izquierda, asusfar d La Marie- tes &Clara Que el presidefife de- ha salido nuevamente con un des-

sa; i-evenfat el capitalisdo, acabar &&rata tiene que ser s e n d o r ,
con la Ley de Defensa de la De- cojo, con guarapih, daW32 en el
macracia, etc., era acercarsd B La ojal y &antes pafo.
Moneda y ltacerse infirnos amigos
Jaime Larrairi declara que no
conoce a1 Caballo si de vista y
, d e Gavidn.
Rosendi. declar6 una coba tan’ que no hay nadie d s cristiano
rwa que no entendi6 nadie nada. que .6l e R toda la, cristiandad.
Finalmenfe el, Caballo declara
Se supons que habl6 en favor de
la derecha, de la izquierda, del rerrdidamertte su amor ai PC.
centro, del comunisrno, del ariticd- quieri 10 acepta cort reservas.

..
..,

I

Tentido sobre una sllipmsta intervencicin suya en la Prtmera 0muna, que tiene m6s fama db
izquierdista que Eugenio Gonz6lez
y -des
juntos.
He aqui, seghn los diarios de la
tarde, la forma, con pelos y sefiales, en que se desarrolM la Asam-,
blea:
Comenzb dicianda que era de

i

iquierda, levant6 el pufio, cant6
la Internacional y trat6 de camarads a la concurrencia.
Mhs tarde se acordb de Lucho
Cuevas y de B6rquez, y se pas6 a1
centro con m6s agilidad que Jose
Manuel Moreno en el Clhsico del
domingo.
Bruscamenfe, record6 a Juvenal
Y ”Rettig que est6n pololeando con
la derecha a todo full, y se pas6
nnevamente a la izquierda. Habl6
de Bilbao, de 10s Gallos y 10s Mattas y otras novedades en la materia.
Ya la gente estaba a punto de
cerrarse a aplaudir cuando se le
vino a la mente la ciudad de l a s
siete colinas, el espadin diplom8tico, la Via Apia, el Coliseo, el
Foro, etc., y se pas6 inmediatamente a la derecha.
Con estos virajes la concurrencia estaba ya tan mareada que parecia que la fiesta de “Les Goutmet?’ se hribia repetido nuevamente.
\
El h i c o que qued6 tan ’ fr;esco,
y convencido ademits de que habia
sido claro hasta la sacieda’d, fuk
el orador,, que parti6 como bala a
echar una manito de lado y lado,
a tomarse’un’chop mezclado y a
desmentir que hubiera hablado.

..

+ -

lentamente. Los ampwristas quieren que el partido quede mhs solo
que un Cruz Coke cualquiera; 10s
unitarios, hacer iquierda, per0 sin
soltar de la mano a 10s radicales;
y 10s hidalguistas, sin soltar a la
iquierda, sin soltar las dos carteras, sin soltar a 10s radicales y sin
soltar a nadie en definitiva,
Todos se aprestan para la batalla de.septiembre. Y como se trata d e Pleno y serh en mes de fiestas patrias, ojalh que las bases no
les hagan la gran T a r a d a ” .

10s.

. . duefios de fundos

radicales

y falangistas.

5.9 Supresidn, por anticuada y
pasada de rnoda, de la clase de religidn en 10s colegios.
6.) R e m a t e del Club de la
Unidn para levantar el Club de la
Repriblica en el rnismo sitio.
7.) Derogacidn de la Ley de
Defensa de la Democracia y pateadura general d e 10s diputados y
senadores derechistas que la aprobaron.
8.) Supresidn de las tejas y SOtanas y reemplazo de las mismas
p o t mandiles, con tres puntos por
cabeza. .
Aprobado lo anterior --dice el
~ m v e c t ode a!ianza--, podria penSON brutales ,]as condiciones sarie en saludarlos en- la calle y
que le ponen 10s radicales a la de- llevarlos de apunfe en adelante.
recha para seguir adelante. Se no*
+
fa que el mjofiespiritu de solidaridad reina en la histbrica tienda
de 10s Gallos y de 10s Mattas hacia la de los Ladisbjatos y los Golomas.
que est& en Francia, la Falange y
Hemos leido el memor&dm 10s zorzakristianos esthn hacien‘que les entreg6 y 10 dejamos trip do rhpidamente colecta para mantianamente en manos del lector dar a1 padre Hurtado a ROma y ‘
explicarb a1 Papa que la vela no
para que juzgue.
1.) Cambio de nombre. de 10s es necesariamente la hoz y el marliberaies.
tillo.
y que el “Qra Pronobis”
2.) Suprimirle la palabrG conser- no es exactamente la Internaciovador a1 partido del m’smo nom- nal.
bre,
Ademhs, se mandaria a Cruz
3.) Fusilamiento en la via pli- Keke, per0 como se sa& que ni
blica de Prieto, FemAndez y Pe- el Papa ni-nedie lo entiende..
tendrh que ir Murtado a explicar
Opaso.
4.) Aprobaci6n sobre la marcha lo que quieren 10s beatos de izde la entrega inmediata de 10s quierda en mile.
;Fobre Papa!
fundos fiberales y consemadores a

..

.

..

’

EN Santiago se ha fundado el
“Club de Hijos de Ernbajadores”.
Antes se habia fundado la “ h o ciacidn de Esposas de Parlamentarios Radicales”.
Si wiguen asi las cosas, ligerito
se va a fundar la liga de sobrinas
en cuarto @ado de empleados de
Juzgados de Menor Cuantia, la fe’ deracidn ( d e sobriims de Gaspar
Marin, la cooperativa de primos
de matronas en servicio activo,
chosnos de coroneles jubilados, etcbtera.
por lo demgs, en un pais en que
sobran 10s “hermanos”, no tiene
nada de raro.

..

+

. .

AS1 como 10s radicales tuvieron
6~ Convenci6n en el, Casino, 10s
tocialistas, para no ser m e n o s,

quieren achuntar su Pleno en septiembre aprovechando que en esa
fecha se inicia oficialmente la temporada de- ruleta y de punto y
banca.
Como punto tienen va a Astolfo

.,

.

.

,

la f o r m u l a total para llrgar a la luna ..., y quedarse
a cii’ir r p ella.
plL/d

1 a uiuda de RooTeoelt eat2 dile que suene c o n el cardcnal Spellman. Ella dtce q u e es p r o f u n d a m e n t e cristitina,
p e r o q u e le carga que hagan clases d e relrgrdn e n 10s coleqros y q u e haya iglesras c o n campanario y todo ... P o r
su parte, el cardenal -que
tambrin tiene s u manerrfa
la tiene yo en lqs cuerdas d e la excornunion
de hublur-

...

A SPENCJ R 7’rJcy le p.1~6una

COS^

notable la sc- I

mana pasada. Estaba tan ncrvioso y tan ticmido, que ncccsitb cerca de una semana de ensayo para poder Ilorar.
Pobrecito. E n Chile le habria bastado ser sociaicristiano ..., y habria llorado, y basta mandado toneladas
de tarjctas de pisame ...

A LA horca f u i condenado el V a r n p i r o d e Londres,
porque le habio d a d o por la mala costumbre de asesinar
gente, %hacerles un h o y i t o y tornurse la sangre c o n u n a
pajita.. N o h a y derecho. Aqui, el jug0 de c a m e l o vend e n para c o m p o n e r el cuerpo. y en L o n d r e s parece q u e
se pirrde el cuerpo p o r la misrna causa...

EN San Marino. 10s comunistas, que tienen mayoria,
decidieron abrir un casino para tapar 10s terribles ihuecos
q u e tenian en sus finanzas. En Chile hay otros partidos
q u e quicren hacer lo mismo. Lo malo es que hasta la
f e c h a les +a resultado 6nicamente !la mitad de la man i o b r a N o se ban quedado con eilos ..., pero 10s han
usado para hacer convenciows...
I

DON JOSE PEPE: - Y . . .. ihabri idiotas que
no piensen e?: que yo soy el verdadero Angel de
la Paz?

1)
OSCAR Perry, ‘de Nlirva Orlcans, pawra I 5 dias
en la circel por habcr dormido en el cementerlo dc SU
ciudad. Dijo q u e era inucbo mejor que su caima...
En Chile - dtiiide la politica se ha trasladado S t i mJmente c n ni.:\.i a1 ccinenteric-- habria hecho una carrera mag nifica

E l larnoso cahallo Pretal f u i socrificado cn i l ~ d / i / [ ~ ~ o c ~ l .
pQr / a s numerosas fracturas que’ s u f r i d e n T U para delantero rzquierda, cuando intervino e n u n a d t i m a prueba.
En Chrle tenemos otro caballo..., bastante entendido
en “apretal”, que t a m h i i n tiene serias fracturas en la
ma‘s izquierdista de sus patas, y q u e si sigue asi, lo
a sacrrfrcar en breve sus patrones aqrarro- larmrstas.

-
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Muy lindas Ias cartas cambiadas
dentre d Director de los Servicios.
.ElCctricos y el Intendente sobre el
rwionamiento de !a obscuridad en
Santiago. De ellas se saca en negro,
porque alli no hay de claro ni para
e o , que ha faltado prevision en todo aquello.
Instalmiones cdculadas para una
poblmicin, hoy triplicada, dasbian
fallar, debian reventar, y fallaron y
reventaron. P nadie se dit5 cuenta
de que esto, fatalmente, tenia que
ocurrir.
~ o son
y
as mdestias, 10s perjuicios o 10s particulares y a la industria, y las recriminaciones y explicaciones.
Este primer PUNT0 NEGRO es
para que se lo distribuyan, sin pelearse, por iguales partes: don Jeromo Mindez, Lira Manso y Mr.
Cussen. Bien se lo merecen.

EL
E s b es para la Compafiia de Gas.
A nadie eonvence que lo que manda

por las canerias es aire, de ese que
dan gratis en las bombas bencineras, y no gas. Que el gas calienta
y es puro s6h en verano, son patiIlas. Apenas nno atraca el f6sforo
a1 quemador, y u n ciclon terrible de beneficiar a Bos pacientes santiaguiviento lo apaga sobre la marcha. nos?
;La Compania ha establecido Me agraidarfa conocer su oipini6n.
una.. . oficina de reclamos!
iHasta cuindo aguantaremos toA LOaCA.
do esto?
%s@uesta:

iDssconocer el aZm cLe las tarifas!
IN6 me haga reir! Pero si la Municipalidad, hasta ahora, no h a hecho
otra cosa que desconocer, no ya l a
alms, sin0 el problem m i m de Ea
mcwilizacidn.
Permiti6, con ddbiles y fugaces
protestas, quo se le despojara poco
a poco de las atribuciones qwe hoy
r e c l u m , y no ha sido tenaz ni constante en recuperarias. Bueno, tambidn es cierto que Municipzo mas
iiecla e mfeliz que dste nunca tuv3
en sus 400 afios de viirla la ciudud.
Los ediles carecen de personnlzdad,
de autoridad y de prestigio, y nad%
como no s a o? Alcalde. que 10s domina a su antojo, 10s toma en serio.
E n estas condiciones, iimaginese,
seiiora!, la suerte que aguarda a 7 a
resolution que tanto y con ruz6n
p y c u p a a usted. i E l mas completo
rzdicdo! NaCZa mds.
La saluau,

estas adquisiciones, como una consecuencia de la aprobacibn del Pacto
del Atlantico, y nuestro pais, E?gun dice “El Impartial", str& “@I
primer0 en utilbados”.
Frcnfesor: soy un pobre ferroviario jubilaido, cangado de hijos. y no
pU&Q encontTar ni casa donde cobijax!cs.. .
&No encuentm que es homoram
e m d e que 9e derroche d diner0 en
arrma1mentos;ahora q m hdos estamos tan abdladm?
Hab!e de esto, sea valiente.
B
B
A
N
’
U
m NLUNOZ, Maipa.

Respuesta:

IHorroroso! Lo ’peor es que existen compromises intornacwdes ineludibles, para cooperar a la &fensa continental, que m s oblzgu a armamos, “desarmandonos”. E S como
Mlando uno esta S i n chapa, y debe
reparar una muralla de la casa, o
lo cae un dia de santos o el matrimonio de una cabra.
i C h o le saca PJ cwerpo a eso?
Amamentos, buques, caiiones,
iProdesor!:
aviones: todo eso nos falia, o hay
que renovarlos; per0 lo malo es que
,Leo.en la p n s a que el MuniciP r o f . TOPAZE.
m s largusmos. como bccns, & coma a r d 6 sblo anteayer pear la
prarlos, sin pmdencia, de un tiron,
“encaliTlcindonos” -basta .la tusa.
‘ecuperacih integra, .total1 e inmemfeesor:
Estoy d e acuerdo con usted, pero
diata d e sus atribmiones sobre d
tan&ito ide la ciudaid y df?SconOotr Las fuerzas anma’dm.Se@n 6:: di- 20 peor es que ni a usted, ni a mi,
Zdza de lag tarifas de la moviliza- ce, piensan comprar con facilidadies nos va a cO?tsultar el MtniStto de
ci6n.
&.patgo, como las radios algunas Defonsa. iNo le parece9
LCEe ustsd que estos acuerdos unida8diespara la marina de gutrrs
S . S.
Prof. TQPAZE.
knd&n alguna efi-cia y p~di-811y la fuesza. Area. Seriun poslble~
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aiior buscando a Neruda, por todos

~ O Srincones

de

Chrle... y result6 que estaba en Rxsia.
Hicieron lo mismo con el gordito Teitelbaum, que
es m i s comunista que el Dr ..., y apareci6 en un funeral
el scibado, mcis gordo que el pelado Escanilla.
CC Y no me digan nada de 10s ia4angistas. Desde que andan con cara de excomulgados, apenas d e n a la calk
y andan con el a h a que apenas les’ cafbe en el cuerpo.
El sibado ultimo, 10s vi en la calle , Ahuma& alineados
mientras pasaba el ,funeral, C O la
~ yela en alto
unaS
ganas terribles de agregarse a las filas...

eY

del Dr. no se sabe nada ...‘Parti6 de Santiago en disu calidad de midirecci6n a Francia, para saber -en
c o - si 10s n i 6 m UegcFbqn efectioamente de Europa ..., y
n o se ha sabido nada mds de el. Cuando todo el mundo
rsperaba el terrible cable de pisame con la guarda de luto
y todo.... n o lleg6 nada. Parece que e6 m u y fome se
pared con Neruda.

rros de leche.
Ojald n o se le corte antes del Pleio de septiembre, y
no se arranque Chicho con 10s escasos tarros que que-

.do,,
--

CC Mi tia Victoria es un arsenal de cuentos y chismes
politicos, y me contb, en ‘dias pasados. algo que ella no
sabe.cuindo ni d6nde y so10 como ocurrib. entre un rey

un. cardenale

Dice !a tia que 10s enemigos del soberano, aliindose
con el purpurado, le arrancaron sus acciones para elegii
mediante ellas dos directores del diario que rnis defendia
a la religibn y a1 jefe del Estado: iste, sabedor‘ de la
maniobra, que por suerta no prosper$. se volvi6 loco de
ira. v llamando a1 Principe de la Iglesia, le dijo:
-2Por
qui diablos esti ayudando a rnis enemigos?,
ipor qui me combate a mis amigos?, ~ p o rquo no los
recibi6 s. E. en palacio c u a n ~ , ofueron a verle?
sus subditos mejores, mis autinticos y m i s lcalest
Y vino la pelea, y despuks la reconciliacibn v cl ioento
kJh J q t a W u i , no m i ,

~

CC No se sabe nada con respecto a quiin seri el terrible
barbon con bom’ba en mano, que dirigiri a 10s comunistas. A!gunos estin por Gal0 {Gonzilez sin Videla, que
ad el rnis duro de todo el partido. Otros opinan que el
que sabe mis de cortina (de hierro es Victor Contreras,
que iviene llagando de la Ursula, con la lil.tima consigna
en el bolsillo ..., pero a mi. el unico que me gusta, porque
time cara de caballero y .es bien dije es ltliguel Concha,
que ahora me ivende ‘10s helados en la calle Pi0 Nono.
LiPor quh 10s comunistas van a tener que ser tan feob
como Goday o tan gopdos como Abarca?...

4 Ese chiquilla bigotudo y con el pelo ondulado que trajeron los muchachos de la CatBlica para que metiera todos 10s goles de 10s clcisicos.., est6 saliendo mcis car0
que andar de noche en taxi... Sabemos que le dijeron que
se quedara y contest6:
-Che... ~ V OsosS o te hacb? ... iConque me quedo
Acd el sope n o vale nad a‘... N o macanees... M e voy, me
ooy y me uoy, para mis pagos.
Y como se trataba, precisamente. de sopes y de pagos.
se ha organizado ya la gran colecta para hacerlo que se
quede... Sdwmos de un hincha --que le gusra andar en
helic6pteroque ha ~trntadoYO 100.000 mangos de,
nuestra escualrd: honeda, para enteror [a cuota que necesita el crach arqentlno, para sequrr pateandn a una

~~~A~~~ - 6 ~ ~le4 hahrj supeaido a Iklonsegar, qrle va saliendo de 1,a Moncda lacre

“cardenal”?
EAJCHQ EXLVA: -3%
que es mlaY c!,rto de genio 9 est& muy ‘6ach~”ado5’’
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