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SANTIAGO (Chile), VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE.1958

Dos hechos curiosos han venido a producir el grato relajamiento des u 6 del proceso electoral
del 4 e septiembre: Ias curiosas
y exhibicionistas apuestas saldadas y las felices cuentas que se
hacen las cuatro candidaturas,
orque aunque ustedes se asomrl ren, hasta 10s radicales se hacen
cuentas felices.
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Un diarito de 13 mafiana sumo todos 10s votos que no se
emitieron por el seiiomAlessandri y aseguro; Alessandri 387.297
votos, antialessandrismcx 840.23.
Bueno, esta perogrullada puede
darse weka dramiticamente en
contra del candidato de 10s afectos del diarito de marras decir
alguien, como ya lo an an diciendo por lo demas, Allende 352.915 votos; antiallendismo: 874.665 votos. Pero, no quiero seguir
Dor el QsDero camino de las sumas. aue Dor lo
hemis m i cuesta mucho seguir.
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En estos instantes en Chile
hay muchos, millares que 6th
dispuestos a prestar a1 futuro
mandatario todo su generoso concurso. Quien lo dude, dese una
vuelta por 10s feudos de la Renta
U r b a n a en las trastiendas d e
Plaza de Armas. Si en estos instantes se repitiese el acto e l m
cionario, Don Jorge estaria rbximo a contar con,el millon e sufragios. Y luego esthn aquellos
que, como yo, sinceramente pien. san que nos conviene propugnar,
-que debemos hacerlo, como un
imperativo patribtico- uh buen
gobierno de medidas ponderadas
y de actitudes serenas.

x
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Y es aqui donde entran mis
mnclusiones. Jamas la Derecha
habria podido vencer en esta justa electoral con
otro candidato que no‘hubiese sido el seiior Jorge
Alessandri. V a n ustedes lo c e r a aue estuvo del
triunfo la extrema izquierda ahora sola, sin 10s
parches centristas de radicales o de cristianos con
“sensibilidad social”. hlientras 761.470 electores
se definian por 10s extremos, apenas 446.100 se
balanceaban en unas tibias mediaguas.
A

La verdad es que .quiero cornentar y extraer
conclusiones de las decciones recientes. Para m u
chos, el que el vencedor h a y consegzido tan precaria ventaja de 34.382 votos sobre su mis cercano
perseguidor, es anuncio de futuras dificultades.
iComo si el obtener una gran ventaja pavimentara
el camino que el futuro mandatario va a recorrer!
M e recuerdo que hace ya seis aiios estaba sentado cavilapdo sobre lo mismo mientras la gente me
decia a1 oido, porque yo tambitn tenqo mis ore,
jeros, que el ue un mandatario concitara en torno a su nom re tantas fuerzas, era peligroso y
anuncio de futuras dificultades. Palos porque bo.
gas.. .. y bien, palos porque no bogas.

Sucede, amiguitos mios, que 10s chilenos etamos acerdndonos a algo muy interesante, a hacer efectivo aquello “somos o no somos”. Los gobiernos de Izquierda estaban repletos de incrustaciones derechistas. Muchos se disculpan con las
enoimes presiones que debian soportar 10s muros
de La Moneda. iQuC dirian ustedes si ahora tuviCramos un gobierno de Derechas con medidas
? Acaso no hemos tenido gobiernos de.
popular=
zquierda con medidas impopulares?

El futuro de ‘la gesti6n del ‘sefior Alessandri
depende de la concatenacibn de acontecimientos
osteriores a la elecci6n misma. 2No nos hind6
administracibn de Mi General hechos sorprendentes, insblitos? NO l l g 6 a oscilar entre el esto
adusto, digno de un calzado, de Juan A. Co oma
y la enorme bamga nerudiana?

Los afios que vienen son afios de definicidn.
Nuestra buena amiga la Derecha, ensoberbecida
con su triunfo, pretenderh consolidar la reconquista del poder. Si asi actua, bueno, la Izquierda,
la verdadera Izquierda se robusteced de tal manera que seri imbatible en todos 10s campos. Y
a1 fin sabremos si somos o. no somos.
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Per JWAN VERDEJO LARRAIN M. R.

Hay que vtr la ?i&
lhda
m - l a casa’e la Chabela.
A celebrar nos juntamas
la victoria del ‘ Paleta”,
..

-

.
.
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a1 ratito llegaron
par% menos sus s e s c n h

per0

Estaba . el. Orejas Mochas,^
.- el Petizo Ohva~~&,
. el Car’e Ministro Pobre
y 01 Machete Chupsrndkq

I .

estaba el Nark de Emboqut
“lambreta”,
.%~?sd~G?~haclo
y el Patas de Bicicleta.

~

,

YO no sk de dande diablos
,

salieron tantos “firmezas”,
pero algunos les veia
con la cola entre las p i e m .

La cosa era m6s o mmos,

seglfn dice la Chabela,
que 16 quo estj sucedimdo
en la casa del “Paleta”.
Llcgan futrcs a mantape
pa’ que 10s v a n de eerca,
detris de 10s abrazos
que busmn son las pqps.

70

Me cbntabd mi camcldrr
que le juran por su abuela
ue toitos le marcaron
uno a la popeleta;
per0 el “Firmeza” se as
porqae ~eanacela trcta,
wmo cd re-matemitica
*
igerito saca cuentas,
calcula que si e cierte
70s votos que ahora le cuelgaa
’a1 milldn de su
e faltarbn las d d u a s

\

Porque hay fiatos que no paran
cn entregar la eaacimeia
y en renegar de si mismas

3

par comerse

T
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L~#TI&~ h s octnnpdie,
,

es qire todos visten 1
m
o bien llevan harto large
el fald6n de la chaqueta,
p’que no v a n la cola
que a casi too5 le cuelga.

.

, Iorcito’e las prietas.

hicieron de una‘hcbn,
Yesy me
cant6 las cuentas c l a w
10s larguC puerta aiuera,

. .

P

De otra manm 16s *alld
. se a oderan de la fiesta

‘

,
‘

al.0

chuleta.

Como soy aCaballao

.

,Me‘tinca que es nils o mtnm .
b-QuenQs pas6 en la fiesta;
en ue tom se ammaion

UM

.
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y a os que juimos legitimos
nos dejan
la cuerera.

.
,

I
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Dele, par f a v ~ r ,&padre,
&e conseja a1 “Paleta’,

que 10s mande a heir monos
con la chaqueta da’ vuelta.

. .

J. V. L M..IL

1) iCu&s .son 10s herrnanos
m6s famosos de la histb

c) Con amigos personales.
d) Con 10s radicales.

6) iQut

ria?

a) R6mulo y Rem0

b) Cain y Abel.
e) Los Alessaidri
d) Las Macabeo.

10) iQuiCn dijo “Pero si yo

‘un mn&ico?

anunciC su triunfo”?

a) El que olvida pagay las
Ietras. ,
.

2) iQu6 es un senador?
a) Un caballero de edad.
b) El que cena mucho.
c) El que da su voto a1 ganador en d ConFeso
Pleno.
d) Un miembro del Senado.
3) iQui6n compuso Tocatta
y Fuga?
a) Guillenno Patricio Ke

lly.

b) Juan Sebastiin Bach.
c) Un .orejao:

a) Ali Babi.
4) rQu6 es un mash?
a) Un hombre que agita
las masas.
b) La contrario de m e s h .
c) Un derrotado del cuatro
de scptiembre.
d) Un sefior que se r d n e
en el Club de la Rep&
blica.
’

5) iCbmo se hacen 10s ministerias?
a) Con especialistas.
b) Con 10s familiares.

CJ

d) Que saco con patalear.

b) El que sufre de amnesia.
c) El que promete un programa presidencial.
d) El que no se acuerda
per q u i h vot6 el cua-

tro.
7) iA quitn se dirigi6 don

.

a)
b) El Director de La Naci6n.
c) Guillermd Perez de .4rCC.
’

d) Julito Dudn.

11) iQut es un vencedor moEll?
a)

Choche cuando dijo: “A
Ud. lo nacsito”?
a) Al pueblo.

b) A un Alessandri.
c) A todos.
d) A m i
8) i C d cs la
.moa?
a)

CNZ

t”

.

la impu-

que
dicia.

b) Un derrotado del cuatro
de septiembre.
c) Un hombre con sentido
del humor.
d) El que impone la moral.

. 1 2 ) &iknes

m6s fa-

listos?
a)

cstin siempre

I

‘

Los carabineros.

La cntz swhtica.

b) Los boys scouts.
s que Mn a Presenbr
de dofia Ma- . C) h
sus saludos a Phillips 16.

b) La CNZ
riita.
c) ~a cruz que se marc6
h a t e a1 n f i m m uno.
d) La C m Roja.

9) 2En -qut a

0

se usa la pa-

labra saco?
a) UM M o r a con moda.
,
saco.
b) El Chache sac6 un saco
ae mtm.
c) A Lucho la echaran a l
Sam.

3

4

democ+icm13) LA q u i h e s se le llama
oportunistas?
a) A 10s que tienen Sentid0

de la oportunidad.

b) A 10s que toman oporto.
c) A 10s que se estin dolocando.
d) A 10s que perdieron el
crratro.

:R&estas

h pdgina 16).

CURIOSA CARTA AL PALETISIMO
Entre la numerosa correspondencia recibida en
el domicilio de Phillips 16, cuarto piso, mezcladas
con una. delicada tarjeta firmada por Don Gil
Berto Godoy y otra misiva mo’ada en ligrimas de
emocibn firmada por un tal Ailson, aparecib un
recorte de diario a revista y una fiota que decia
sim lemente:
“hola Chochote, yo he estado siem re contigo.
&lira como rueba esta historieta pub icada en la
edicibn de a revista “Topaze” del 28 de mrm
de 1958. Has de saber, querido “Paleta”, que yo
impuse la linea paleteada en la revista y que me
meti en el bolsiIlo a1 Profesor Topaze. Bien. viejo.
.Pronto tendrC oportunidad de abrazarte personalmente. T e saluda EL DEPRA ACUNA”.
*
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UNA I%
US nUllW~-Inb mt@sfll) el
((e(
m i 6 Albertito B a l t n Cortbt a )It c l b m d!l CIN r#io, La
reunfin transcurrib en en rmblenk de tal corduUdaa que Lucko
Escebar Cerda a h n t :e reptne de.sr liido ojo II #I@#&.

-

tk RTA MIWh kMIl V h S I ML hdll-ktki&i
k
M1 MI aon II bidin O&rlto CMiurM ((11 Ibk YY link
nnHr #ce.

PERD, LQ MA# AlllMllW T
H rl c u 4
I&$
ret etablD8 sena0orer lot al#grtt mutYfhtr Uel Deniflco h b
de Cackotres Afditos,
_..
LOS QUE MAS animam b
enn
s @@
prece que mn de otra fiesta ue te c#lebaba ell el PDlasete de
la calle Compiiia y que por e q k W c i 6 f i entfltoh ah lsfe beile ya
que gritaban otro nombre difelente a1 dI: bhtd qu4 i4ui se
celebrabi&

kh

(I

WE:A;N AWY fi#tr fl Albottlh L M a V# I fepetir
2r.
EL S
m P!lOf?%h fora fiatl I n t h d8 Irm Is b

r__

wlnllr que Radk hm kulL afreci6 a SYS M v i e r s duendes
de Entfttelanet IIM haller fulll~ltllosdf Mil qllhMnls nhs en
el lire. Entre etros imiYdos vimos I Artutito h t t c con Una tremen& cilta h AIeMMhdri; a Rall Aldtinate Phillips 16 p vestida
de embajadar I n II NU; a tuORio Pic6 Caiias sin su hermanib
del lhelo Bmancltl, Qon Luch S i M sc emus6 dkiendo que CI
no concurtia I cbmidds qme ne se celebfaran entre noviembre y
febmre. Le pidl6 a Juan Raggio @E rqltlon el figape spew
oasara LI tkmw frie.

EXTRA DE PHBGY
Uno de io3 altos funcioii&B pdblieos ue an? fue
tes de fa&elecciohe8 tu* un gat0 ejempar,
Lucho Ama ade, el cok&0 b intdigetlte Subsecretario de Bustiria; uient. hisidetando que su
uesto es de aqliellos \ e la 2xclusiva rShi%Ma del
Fresidente, *rim df& a n t 6 del 4 de de tierhbre

P

-cuando p61: ciertc) sa ignorabatl la r&sri t&bs de
la elecci611- resent6 su expdic!fite de jubiladi6n
a contar dw!t e el 3 de 'noviembre prdame. Sensiblemente este &ivo
digno gesto de Lucho
Arriagada Ro turn inlfbdores.
-.
I

S a t i & t i h me ca& con1h adthiraci6n
que p
oi la Aevistii 'TopW' siente d 6- '1. y ioveri mites nsal del fambse "NW Y&
imes':,
J u a ~de $is, de ~ S Q Chile
eubrir las
infemdciones sobe la e &d6n chi em,
R

p"'

pa ?

€mpitonisos plitic~ua. veces stt cquivocan.
"a1 ts el
de fili amigo tan
iticazo que es
k
&mdh aril .fierfo, ridico hasta- tnklula de 10s
hues&. Vr@cieb el ftiilRfF) de Lucho Bossay..
MOWINASe s ~MORANDC
Pero, &fide PW que R@ lio VB a enar va a sa
84985 v 61307
.Santiago
para el & d d ~ & . k j d€m6matacristian& le
ve mucha chafiw P E d ~ i $ o ,pet0 no Frei, sino
P a m que sii?
k mano para 10s
?OR LA COLUMNA VERTE6RAl DE AMERKlr is&-Simiin.
'
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wf

.

.

DON SONAMBULO

&as sus dimensiona el drama
tal, p r o , Io que jambs’cornhdernos ni toleraremos son
actittides destempladas y Imr
ia inusitada.. Reconocemos
principal defecto de 12 Coividad heredefil de la tnldin de 10s Matta y la3 Oallo e~
iscuten y dirimen t6dos $US
lemas internot’ a todo vietlntras otras orgariizaciones
tas s610 se exhiben d e a temwtad, cuando p
arado las averias a,d;
el teniporal. Pero, la
beta de la Juventud Radical
inaceptabfe y repudiable, Nuee vlielven a sei pres2 f5s influenciaf externas qde
que el Partido Radical 6
la detiea a1 cdal sc
fiicilrnenle hacierldo
OS propicids sobte sd
velameh; Bs mhy
qui? mucho del0 que hoy
Partido Radical se deba
juventud que a h Cree que
resi6n m6s completa de
biC116n de &wnzdda es el
sod o el phiietdzo en un
prket. Pot haber promo€an dwagtadablex sumos, el
Negro de la Semana 10
la Juventud Radical, alifi-

“C6mo puede dudar Allende de la objetitridad del Tribunal
Caiificador”.
(El sehador Coloma, Ptesidehte del Tribtml Cdlificzidof, con.
vetsandd coil lob periodistas).

- 4 d
“Yo he veilido a Chile stjla por pasar la5 fiestas ptrids”.

(Embajador Rosetti en 10s momentos de tocar tietra
paraiso).

%t

Val-

“Qu6 idea absurda la de Luis Bossay de plantar qtit hri habido
trairi6n en su partido”.
(G. G. V. en declaraciones a1 diario “La Papaya” de La Serena)

-+-

“Estoy impresionado por el desinter& mostrado por 10s que
me ayudaron durante la campaiia”.
(Choche Alessandri, haciendo declaraciones a ‘’0Globo” de
Ria de Janeiro).
.

-+-

“S6Io me inteeti el bien de la uatrh“.
(Pitin Olatrarria a1 eseribit sus &ernmias, ~ d f i-KO
:he Lissandri),
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Cooperatifin del Personal al
Rendimiento 1 del: Trabajo
El e&me de mmmnicrroiencs COR et

smd

DECALOGO DEL
%OUT WILSON

r

que fitestras compafiias han t s I&
~
cido pafa aahtener f fomentaf irl buen entehdimiento y la cooperacih nciprbca ~ a i i
las fueras del trtlbajo, romptende un Con.
wr3o Permanate de Ideas, a1 que 10s empleados y obreros presentan SUBpro ias inid
ciativas tendimtet a nlejot.dt 108 m! € todo9 y
aumentar la eficiencia de las labores, asi CO;

do pteitiiadas 38 con diversas antidades que
fepeseiltan variais ciefitos de miles de pesos.
La mds destacada de ellas ha sido hasta ahola n6merd 155, presentada por el capatan
safidr Fottunato Herrera, destinada A econom h t tiempo y material mediante el PSO de
una I b e de impact0 con dado, para tepdsar
heteas, k cual fue premiada con 30 mil
pB86J.

A t r a 6 de cada una de las modaliditdw
del tistefia de Comunicaciones con el Per;
JciiiBl, 10s ttabajadores comprueban por !d
mismos la consideraci6n que les gaarda le
Compsifiia, a la que se encuentrah vinctila:
dos pOf inteteses comunes en beneficio del

pab,

.

nile ~ i & s t iCompany
~~
CBbtpiCamcrta

Andes Capp& l l n t ~ gCompany
k l h i g l de htmrillos
I

Santiago linilagkapq
Mia@Pal do La .Africans.*
eoMmmm A SA a m =
.

51 PW6sPBdmm DE

,seno.

3.-Sk M. Si p ~ tejmplo
.
t&convietth

&ti a
&do de 16s Derechos del Hombre, no
!
a desphds aplicar ]as ]eyes represivas,
‘t,-Cuidd tu vista a a que janihs te vayas
e uivomr en qki fraccibn demdcritica deb
. u icarte dapu& de Ids elmion&.
3.LPtiida tu olfato. E1 t& €idvattiti cdando d
bits abandonaf el bu ue y te anunciad
proximidad dt! tierra irffie.
6.-Res eta a le ahcianitlad. Wi ttes a h€ferte
a, 8lotiitio Blest parados t n bna pqui
ay6dales a cruzar ’la calk Ib m6s lehto pos
ble para qbe 10s alcance wi Mitsubishi.
7,-Protege a 10s nifios. BIlos e w e f i n y sed
fdturos elstotes y rt lo nlkjor, demtrtritiila
8.=Ohida t u s tencores rlb €e r&Wfdb m
del pdfiett! de Minc el,
9,-SC grato. Aun ue visites Phillip 16,
jes de ir a Du 16 Almeyda despuks d
’
neViembre. A lo mejor, ligas algo 1-58s
lQ.&Y sobre todo, tn2fitefiH sieffipre listo
C%~IWen ayuda del mandatario que

9,

4

Minard Cl,

2.-Ania a 10s animals mds que P t u b cam1
giorigrios. kllos jam69 te exptilsarlfi de s

ex&€

!f

1
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ill poder.
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El

MINISTRO
USADO 1
para todo servicio, se
. ofgecs de inmediato

\

No importa Cartera,

Lentes colifocales

~

con tal que tenga.

" V A S Y USADAS

1

personales y para
Partidos.

Dirigirse a PmN
Fundo '10sMirlos"

Hay,de todos tamdw

Tip0 grandes para b k
sayistas, con cripta, par a demkratacristianos,
y compartimiento especial para las colas.

*

Por &iene;no se a c e p
tam BACAMOS.
Tratar, calle 4 de
tienbre esquiaa de
Cain. -Doblez

POR TERMINO DE

1

Gran surtido de brochas, nuevas y usadas.

L a Gltima y m h qrande esta reservada para
el dueiio del local.

1

REMATE FU,NDlTO
.

.

SIN US0

Fundo EL COHECHO
Trcltar: Calle Zepe%l'r
esq. Padre Colomar
Administradar:

DON CATAFILCO

provistos de r a y o a
equis para mirar deb
$0 del poncho. Denu
cian cualquier indici
de cola.
Recornendado es
'
cialmente para
Presidentes Elect
Marca Santiag
Wilsonit te.
?

Sociedad liquid0

Mar: Morande 80

ArrePdamos talaje
para carnerds

MUCH0 OJd

EN VlNA DEL MAR

A quien devuel
Gallito de la Pas
V a a todas las para
per0 no paga pla
Complet amente ext
viado el cuatro por
noche.
Calle FRAP, Sin nlim
ro suficiente.

PARI
I MOTOR
YATEI

Antes era mas grkde.
Ahora no le quedan ni
ocho mil votos.
Apropiado para el c u l m
tivo de ilusiones. Si no
se cortan, se marchi.
tan, y si se cortan es
para peor.
Dirigirse:
LUCHO EL OPTIMIST0 11

\

Fuera de borda
de 350 mil caballos i
&os caballos lo echad
ron por la borda).
Tratar:. Chichof Algarrobinowskp.
Liquidacib por fin de
- temporada.

....

-

T--".

PREMIO TOPALITZER
Albert0 Baltra CortCs, por su
hombria de bien y por su desempeiio caballeroso en la justa
electoral se merece el Premio To.
palitzer de septiembre. Los topacetes asi lo acordaron y se lo
manifestaron en el almuerzo topacico del lunes reciCn pasado,
durante el cual fueron invitados
de honor el presidente rfdico v
el gerente de Grant Advertising,
doq Juan Baumlis.

Neruda.- &&%res que te haga una oda Salvador?
Salvador.- Pablo., ., p o odas. . \ I

1

Respuestas correctas a1 Tc
1.-(b).
.

2.-(dk

3.-(b.
4.-(d).
5.-(a).
6.-(b).
7. -(a).
8. -(a).
9. -(a).
10.-(a).
11.-(d).
12.-(b).
13. -(a).

I

'

,

'

Si usted dio respuestai idc
ticas a estas es un sefior. q
se merece una Vkeprwidc
cia, o bien un cargo en el I
tranjero.
M g s respuestas.
. .
/

4. -( c)
5 .-(b).

.
I

i DONDE QUEDA . P H l l l l P S 76?
BUEWO,

MALO,

PESlMO

BUENO y recontrabueno debe considerarse la
maravillosa loneevidad de "El Mercurio" aue hov
cumple 131 a& de vida y en .plena primaver; .Cads
dia se renueva de tal manera que no se le nota ni la
,m6s leve armguita en su tersa primera plana. Excelente material informativo y extraordinario material
de cn'tica y comentarios forman uno de 10s diarios
m6s importantes y completos del mundo entero. El
Decano con sus ,131 aiio! es una gloria para Chile y
un orgullo para el periodismo mundial.

6.-(~).
7 .-( d),.
8. -( c).
9. -( b).
10. -(c).
11.-(b).
12 .-( c)
13 . -(c).
Si usted dio respuestas idd
ticas a estas, es un sefior m
patudo, pero que tiene asq
[ado el exito en la vi&.

.

+
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MALO que algunos periodistas' aprovechando l a

resentimientos causados por la derrota en las eleccio.
nes pasadas se hayan lanzado en picada-a atacar a-sus
compafieros de profesi6n, contrariando to@ 10s prin- .
cipios y acuerdos del Circulo de Periodistas. Feo es.
pecticulo el que dan esos periodistas que a1 'servicio
de un atr6n $e convierten en injuriadores de profesi6n. d s o t r o s "que,tanto podriamos decir ahora,. callanlos caballerosamente. lPor qut no nos imitan?

-

*
%
9

,
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'

PESIMO que connotados- o itores- a la candidatura triunfante esttn dando el eleznable especthculo de correr hash la casa del seiior Alessandri a fingir
adhesi6n. Pero, m6s pksimo nos parece el hecho de
que se les reciba. La puerta en las nauces es la lecci6n
que se maecen.
!
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REFLEXIONES .DE
JUAN VERDEJO
Y ahora me necesitc

