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DlCEN que habra tbc.nicos 

ES una magnifica noticia 

hacer favores, de captar vo- 
en el futuro Consejo de la luntades, de “fiscalizar” a to- 

da costa actos de 10s cuales 
participan y en 10s que asu- 

Caja de Seguro Obrero. 

para 10s imponentes que vieron esfumarse suS men responsabilidad. 
ahorros en gastos dispendiosos e esthriles, Cas& Confieso, lector amigo, que si yo fuera vice- 
sin provecho practico para e l k  mismos. presidente, preferiria gobernar solo y sin fisca- 

En todas las cajas, 10s tkcnicos, que en verdad liza-dores, porque si el Consejo dijera lo que YO 
psedominaron siempre, son 10s “tecnicos” Poll- pienso, estaria de mas, y si dijera lo contrario, 
ticos: leones de asa,mbleas, correleionarios fie- serviria solo para embrollarme 9 no dejarme 
les a la doctrina, y que no desdefian algun di- trabajar. 
nerillo, si viene sin pena ni grandes esfuerzos, El amigo Alessandri, que es hombre que sa- 
dispuestos de modo invariable n discernir fa- be donde le aprieta el xapaio, acaba de liquidar 

de esos que representan una inversion en a1 Consejo de la Caja de Crddito Popular, con- 
simpatias. . . virtiendo ese organism0 en una 

Eas consejerias han sido con- simple reparticion fiscal. ;For 
sideradas como “pegas” y la se- 
leccion del personal no fu6 muy J a m k  10s ferrwarriles mar- 
escrupulssa. Los partidos sefia- charon mas mal que cuando’ 
Ian motas, pero se cuidan de ‘ un Consejo regia sus destinos, ni 
tlar nombres. En el Seguro hubo mejor, que cuando un Blanquier 

o un Lagarrigue disponian sin 
otra cortapisa que su propia 

un seiior consejero, de lo mas 
patronal, que no manejaba otra 
empresa que un taxi de servicio responsabilidad. 
pkblico. En otra importante re- 
particion del mismo estilo hay inmensa mayoria de las institu- 
todavia un proletario, repre- ciones “aconsejadas” no puede 
sentante de 10s obreros de la ser mas desfavorable. l u c h a s  
4054, que cuida varios miles de viven,-ya francamente, del Fisco 
heetaireas de viiia y que, por . o de 10s contribuyentes. 
aiiadidura, posee titulo univer- Con lo que se comprueba,eo- 
sitario. a o  lo enseiia el adagio: “Que 

Para componer el naipe se introdujo, hace 10s consejos no ayudan a pagar”. . . 
dos aiios, al consejero parlamentario en todos A lo sumo, ayudan a 10s correligionarios, o a 
10s consejos semifiscales. La cosa fu6 para peor. efectuar negocios malos, porque nadie puede 
No han hecho mSs que agravar 10s vicios que dar mhs de lo que tiene. 
se conoc.ian: favoritismo,. imprevision, ansia de Zfn empujoncito y.. . basta, amigo don Jor- 

que no 10s liquida a todos? 

La situac.ion financiera de la, 

ta interesaGos en conservar la “pega”, aunque 
sea gratis, se resisten a darle su aprobacion. Pa- 
ra ellos se trata de reservarse la facultad de 

de la Sotta, sobre la situaddn financiera de Chile. Por su 
juicio recto e ilustrado, y sus patrioticas advertencias, le ofre- 
cemos la botella cle la afamada CERVEZA PLQTO DE LA 
SERE”, esta semana. 

(lu? l? tra-n a ustec: :os PRODUCTOS TA- 
RORGA.  Pidala a 
DARDIGNAC 175, Fono. 60063, Santiago: 
y en Valparaiso, BLANGQ 1782, Fono 2181. 
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T r i  Chile, a pesar de que ya 3 6 estamos en el flamante 1949, to- 
Jo es un puzzle de dificil solu- 
ci6n. Lo son la politica, la infla- 
ci6n, (as pr6ximas elecciones, 10s 
verticales y 10s radicales, Ias co-. 
s a  nacionales e internacionales, 
etchtera. 

Pem, p x  suerte, hay algunos 
establecimientos que desean ayu- 
dar a 10s habitantes de este po- 
bre "Chilito" a resolver alguno 
de estos puzzles 

Y e$ asi como la Sastreria Pe- 
iialba ofrece en esta p6gina un 
puzzle original, y a1 que lo acier-, 
te le obsequiar6 un lindo traje 

Si varios lectores aciertan, se 
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4 

5- 
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Palm-Beach. 4 
jortear6 entre ellos la opci6n a -\ 
tan magnifico obsequio. 

Deber6 recortarse la p6gina y 
i"ivtarse la soluci6n del puzzle a 
la siguiente direcci6n: 

. "Puzzle Topcicico", CasiIla 2265, 
Santiago. 

d 

HORIZONTALES: VERTICALES (Per0 no tanto como un iluminado 

doctor 1 : 
1. La mejar Sastreria de uno de 10s poises 

que todavia figura entre los democrbticos de Am& , 1. Un Establecimiento en donde le visten con 
distincicin. 

rica. 
2. Se antepone a Io que fueron, v. gr., el Le6n 

el  P. C., el Frente Popu, y dentro de poco se ante- 
pondr6 al  Fart. Tradicionalisto del Rat6n Pkrez. 
Cambiando la Gltima vocal, nombre de una tribu 

de Argelia. 
3. Consonante. Un caballero que manda en 

Chile m6s que nadie, pero despuks de Jorgito.. . 
4. Actitud de canvertirse en niiio (imperati- 

vo)..lmite a un niiio de 80 y lo har6. 

5. Toque de cornetas militares (sonido imi- 
tativo). 

6. Pronunci6ndolo un poco prolongado, repye- 
senta Ias que est6n hoy mandando en Sudam6- 

7. Vocal. Si  le antepone la silaba "gra", da 
la expresien que representa una cantidad muy 
grande, como la de partidos que hay en Chile. Vo- 

Partido de don Fonseca. 

2. Particula que se antepone para indicar 

,que una cosa o una persona fuk algo. Nave. 

3. Consonante. Un politico que va 

a comer vivo a un Angel. 

4. lmperativo de la acci6n de rasguiidrse. (0 
sea, IO que debe hacer usted de rabia cuando por 

no acudir a la mejor Sastreria de Sudamdrica, en 

Estado 144, ande mal vestido.) 

5. Lo es don Gustazo Rivera. 

6. Las Va a tomar Viiia todos 10s week- 

* end un ilustre viajatario. rica. 

7. Accicin de unir, en presente de indicativo, 

lo que no conseguir6n ni en presente ni en futuro 

don Alejhndose Y don Quintin, el ReZonghn Barrien- cal nfimero que recuerda la bora que l e  IIeg6 a1 
toso. Vocal. 



-- 

deros lindisimos, pura carne, no ma's. 
"Nada hace el Gobierno por aumentar 10s nacimien- 

to$ de animales. H o y ,  la natalidad alcanza a1 4 3  VO, cuan- 
do con un poco de empeiio del Ministro, podria llegar 
ol 156%.  por lo menos". 

"Pero don Gooran, concluyd. d o n  Cipriano con in- 
finita tristeza, nada sabe de esto, y s610 se preocupa de 
persequtr y prsaguear al pueblo y nada hace por el pro- 
greso de nuestra obandonada agricultura nacional". 

La uersian de la 2 2  extraordinaria sesidn nada dice 
de la suerte que habra' corrido Pontiguito, despuis de su 
obrocadubrante pieza oratoria, pero del tarro basurero 
es filo que no habrci pasado el pobrecito. 

E L  M $ D I O  S I G L O  DE ROSENDE 
DON Alfredo Rosend? Verdugo (pero poco) cum- 

pilo a fines de diciembre cincuenta aii3s. 
Esto nada t'iene de particular, puesto que ahora cual- 

quier cabro se gasta cincuwta aiios; pero deseamos, sblo. 
recordar 10s tremendos festejos con que se celebrb el acon- 
tecimiento en el local del CEN. 

Desde luego, asisti6 Vivanquito. lo que di6 especial 
realce a1 c6ctel, porque verlo ?ngullir y trasvasijar, ya de 
por si era una fiesta. T a m b i h  estaban doiia Raqu.1 Gar- 
cia de Z.. Ictiosauro Torres, Manterolita, 21 de 10s chi- 
the?. muchos amigos del ponche y del festejado y Raulito 
Obregbn, que, a falta de otra cosa, ?s por ahora nada 
m i s  que secretario de la Presidencia Radical. 

Si hubiera habido tanto trago y sandwiches como dis- 
cursos, la fiesta habria sido brutal, digna d.: don Alfrcdo, 
q u e  tantas y tan merecidas simpatias tiene en todas 
partes, en rulo y en riego. 

J U G A N D 0, M A M A, J U G A N D 0 
DE las conversaciones habidas entre 10s cinco hire.; 

politrcos de don Gaoidn, radicales, liberales, '-(msrrLlado- 
ret democrdtrcos y socialistas, quedan en clam estas LO- 
siacas: 

1 ', que todo se hace y se intenta para saluar ai Portido 
Radwl de  la cspontosa soledad y peligro de putrptaccii in 
i n  que se encuentra; 

2 .O,  que se celebren P A C T O S  POLITICOS,  
es tan posible como que le wlga pelo, en la ca- 
beza, a1 Ministro Riesco, hog  de l l  a 1 2 ;  

3 ,  P A C T O S  E L E C T O R A L E S ,  10s habra' 
donde y cuando algcin partido pueda echarse al 
sac0 a otro; 

4.'. que el Ministro Fuga renuncia el din IO: 
5.'. que (os ratonistas'de Coloma se limita- 

poco habri  reforma. 
- 

t 

EL DR. DON JAVIER CASTRO OLIVEIRA 
dice: -La organizacion del Congre>o Sud- 
americano de Otorrinolaringologia, que 
ager se inaugur6 en Santiago, me ha per- 
mitido, como presidelate, fijar con brillo 10s 
rumbas de esta especialidad en el Continen- 
tee  AS^ obra sobre el cabellc-, GL0STOR.A 
dhndole un encanto y una dlstincion real- 
mente seductores. 

, 

UN SABlO AGRlCOLA COMUNISf'A rcin a pedir hoy  Liernes, con 600  firmas, la 3.0 senatu- 
ria DOT Santiaao. Dara Seraio Ferncindez. Y hste no serd 
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CON LA FIRMA DE LA LEY 
DEL VOTO FEMENiNO, LA SE- 
AORA MUJER CHILENA PASA- 
RA A SER MAS HOMBRECITQ 
QUE LOS VARONES. 

EN SU AFAN DE TENER.LOS 
MISMOS DERECHOS DEL HOM- 
BRE, TAMBIEN CONSEGUIRAN 
AUTORIZACION PARA DECIR 
MISA, PREDICAR Y DAR PENI- 
TENC I AS. 

A L e A R A N  EN EL ESTAKQ 
MlLlTAR PARA VER SI LES DAN 
DERECHO A HACER LA GUAR- 
DIA. 

- -- 

carestia de la Maternidad de la 
Anica Santa Maria, y,  sobre to- 
do, esa infamia que constituye el 
hmho de que el C6digo Penal no 
fies d6 a ustedes el mismo derecho 
para matar a1 marido si se le sor- 
prende con la amiga de la esposa. 
Todos estos graves problemas se- 

-, 

1 r6n resueltos durante mi Gobierno 
1 y el prbximo en que espero que 
ustedes me reelegira'n pot cuanto 
constitucionalmenfe puedo serlo, ya 
qve no es lo mismo salir m g i d o  
por el encantador voto femenino." 

T A M B ' I E N  R U G I R A  

DON HILARION: 
-Una morena y una rubia, 
hijas del pueblo de Gnvion, 
me dan el opio con tal gracia, 
que yo ple pongo como le6n. 

MAfiAIW ser6 el dia mls his- realizar6 maiiana se le 
thico en la vida de la seiiora mu- gran significado. 
jer chilena. En matinal del Me- Aunque no ha sido entregado a E L  L E O N  
tro, no recornendable para calba- la prensa, nosotros damos algunos 
lleros, a las 11 hmas, despu6s de ac&pites del disccurso de don Ga- 
la Canci6n Nacional, del discurm de briel : 
misi6 Amanda Labarca y de 10s 
vivas de rigor, S. E., con una plu- 
ma de gallina trintre que pasarh a1 
Mus- de Plumas Glebres, pon- firm0 esta ley que en el fufura 
dr6 su films a la ley que concede me permitirdi resolver 10s graves 
el voto femenino. Este just0 de- problemas de Estado con el grato 
recho aeclamado con toda justicia concurso de todas vosotras. Qu6 
por la &ora mujer ahilena viene hermosas resultariin esas reuniones 
a terminar con una ediosa desigual- de notables con notablaas que mi 
dad que venialnos (palpando inten- pelado Escanilla nos preparar6 con 
samente a medida que veiamos a la la Superintendenta de Palacio ia 
mujer m6s fumadora, m6s buena que tambi6n ustedes tendra'n dere- 
para el whisky, para las boites y cho. El pelado y la plada nos fen- 
las trasnochadas que 10s propios dr6n un rico ponchhe, buen buffet; 
hombres. ZPor qu6, entonces, si traeremos la orquesta de Budy . 
ella se esttaba mostrando mucho Day, y a1 son de valses, mazurcas, 
m6s hombrecito que nmtros 10s blues y boleros irkn rewlvi6ndose 
pobres varones, la ibamos a privar gratamente 10s problemas que has- 
de 10s placeres electoralss? f a  hoy no fenian solucich, porque 

Tiemp era ya que la mujer faltaba, precisamente, este eman- 
llegara a1 Parlamento, a1 Gobier- to fememno. No era posible que el 
no, a las vicerprasidencias ejecuti- Parlamento de Chile estwiera 11 L A F I E S T O C I 
ma Presidencia de la Rep5blica. usfedes a 10s graves problemas que 
Aunque la ley las priva de parti- traen consigo las permanenfes a1 DON. GAVION: -iDiab*oF 
cipar en la pr6xima lucha de mar- frio, a1 aceite, Ias fakificaciones En todas partes me tengo q" 
zo, es de suponer que teniendo ya de medias Nylon, I !  falta de ma- EL &EON: -Peor es lo que t 10s mismos de rdos ,  sabrhn se- teria prima para la fabricaci6n de va a pasar donde te en 
cundar a1 hombre -coma via de rouges, rimmel y panqueque, la eon~ra4r~s  con la- leona.. qu 
experiencia- en la jornada vt?. pollera c a m p m ,  20s tapones de la van a armar las sefioras muje 
nidera. Con raz6n a1 ad5 que se canasta, las rifas de maateles, la pes con su voto. 

Aunque no est6 pr%ramadQ, RO 
hay qui& lo ataje. El Le6n a con. 
tinuaci6n har6 us0 de sus rugidos 
y dir6 m b  o menos lo siguiente "Mis'amigas: 

No saben con cuanto gusto les sedn nos cont6 don vital: 

vas, a 10s consejos y a la mismisi- hasta hoy ajem, por Busencia de D E L  M E T R O  

Leon' 



“Mi querida chusma femenina: 
Gracias a mi ya la mujer podrh 

Ilegar a1 Congreso como Fernando 
y como Eduardito, a1 Mini2terio 
como Jorgito y a la Presidencia 
de la RepGblica, una vez que yo 
cumpIa mi period0 constitucional 
de 1952-1958. Y o  quise darles el 
voto antes, pero como 1as chiqui- 
llas de la Acei6n Cat6lica estaban 
locas con ese pesado del Ilumina- 
do no quise que debutaran come-‘ 
tiendo un disparate tan vertical. 
Ahora que ya tienen mis mundo 
y que han visto que el Iluminado 
anda detrss de 10s gorros rojos y 
no 10s blancos, no fwe inconve- 
niente para que ustedes Sean las 
que tijan 10s destinos de mi naci6n 
mia. Por consiguiente, les ruego a 
fodas que me acompaiien moral- 
menfe en mi eJecci6n de senador 
por Santiago. Y o  no queria, no PO- M.0 1. Almuerza con uz N.9 2. Toma once con un 
dia ni debia ir, pero ya que me lo 
han pedido ustedes, les contestarb: 
jsea!” 

socialista. liberal. 

T A M B I E N  H A - B ’ L A  
E L  C A R D E N A L  

1 

La voz del Primer PEstor de la 
Nacidn tambien tendrL que esct; 
charse en la funcidn del Metro, ya 
que es sabido que donde va ,don Ar- 
turo no ,puede faltar Su Eminen-. 
cia. El Cardenal dirA lo siguiente; 

“,Amadas hijas mias: 
Santa y sana alegria invade mi 

espiritu a1 saber que ya tenbis casi 
fodos 1m derechos del hombre, 
iloado sea Dim! Per0 comprendo 
qve no estkis del t d o  safisfechas 
por cuanto aGn os falta un dere- 
cho y quizis el mis sagrado. Por 
eso, yo os prometo que intercede- 
r6 ante Su Santidad el Papa para 
que en un futuro pr6ximo fambikn 
os conceda el derecho a decir mi- 
sa, a predicar en los phlpitos y a 
confesar, aunque me temo que es- 
to Gltimo vaya contra el Dogma, 
por cuanto la confesi6n desde ese 
mismo momenfo dejarh de ser se- 
creta.” 

Atronadores zplausos recibirh 
10s oradores, y luego las seiioras 
mujeres en su SafLn de conquista se 
irhn a almorzar a1 Estadio Militar, 
porque segGn nos han contado tam- 
bihn est6n tratando de conseguir 
el derecho a hacer la guardia y a 
que las nombren capitanes, almi- 
rantes, comodoros y puedan tam- 
bikn terminar su ajetreada vida 
con la satisfaccih de una jubila- 
ci6n como militar retirado. 

N*o 3* cine eon un N;o 4. Come con un radical. ~ conservador. 
I 

N.O 5. Va a la boitc eon un N.U 6. 1 ~ ’  par si scam, sp: vi). 
democrktfco. a la casa con un capliin. 





T I E N E  46 aiios, estudi6 la se- 
cundaria en, el dnstituto de Huma- 
nidades y cont6 billebes, pagarhs y le- 
tras deecontadas en el Banco de Chi- 
le. M i s  tarde olio la pblvora po- 
litica y le gusto: fu6 gobernador de 
Melipilla y San Antonio, e inten- 
dente de Atacama. T o d o  ello du- 
rante la ulttima Presidencia del LEon 
Condecorado. Cuando el Frente 
Popu, el peluconismo necesit6 de 
un secretario general experto, y 10 
nombro para el cargo del m a l  as- 
cendi6 (41)  a la diputaci6n por 
San Carlos e Itata. Forma en !as 
comisiones de 00. iPublicas y PO- 
licia Interior. Es traditio-nalista, pe- 
ro de 10s que creen que su grupo 
hizo mis  social-cristianismo pric- 
tico que 10s Qtros. Desempefia, sin 

I 

LUClO CONCHA MOLINA. 
Diputado tradicionalista por 
S a n  C a r l o s  e l t a t a  

interruption, la jefatura parlamen- 
’taria de su comitk conservador. En 
esa procesion de choque que forman 
10s diputados tradicionalictas di.1 
Padre Coloma, Lucio Concha 7 s  
el sacristin mayor, o e1 entrenador 
del equipo. No mete 10s goles, per0 
vigila y mantiene el tono de ?c- 
lea, sin asco, contra 10s fusileros 
del frente de 10s camaradas del De 
Ce. Aunque no fuera sino por eso, 
porque tres veces por seniana SE 

bate a garabato lirnpio can Carlos 
Rosales, el boxeadw fiiimbrrto 
Abarta y el “catcher” Cisar Go- 
cloy, ya. mereceria la dirta que ga- 
na : 

. 

EN SINTESIS: $ 8.000. 

ES negro, jovial y sonriente. Sus 
condiscipulos lo Ilaman “El Cacique”. 
Tiene 50 aiios como  don Gavi6n. 
Politicamente es inquieto como el 
que fud s u  entraiiable amigo Cdsar 
Godoy.  E m p e z 6  d e  anarquista, Iuego 
socialista-marxista, socialisfa schna- 
kista, grovista, autdntico. H o y  est6 
en trtinsito por el Peese que preside 
Bernard0 Ibsiiiez, pero que dirige 
Juan Baucha Rosset t i  mientras  Ib6- 
iiez Agui la .  . . vuela. 

En 10s 8 aiios que  fallecen -iay!, 
para n o  retornar- del (kegro” ‘Do- 
minguez,  h a y  tres etapas distintas. En 
la primera f u 6  un senador pichoca- 

’ Iuga y hasta se  gan6 un viaje e n  l a  
M A N U E L  81 ‘E T A comit iva d e  d6n  Juan Antonio  Rios 

a los Estados Unidos. S u s  discursos 
M AT U R A N A. Bbutado eran buenos por dentro y por fuera. 

l i b e r a l  p o r  V i c t o r i a  

TIENE 63 aiios; dentista, agri- 
cultor y cwnerciante. Liberal a la 
antigua; libre pensador y adversario 
de 10s pechofios. EstudM en Victo- 
ria y en la U. ReprtsmtB a iGibbs 
hasta que compr6 la Eeria Vietoria 
y 10s fundos “San Luis” y “Balti- 
more”, en Collipulli. Diputado des- 
de el 32. 

Yo le tengo sinpatia a este den- 
tista, agricultor, parlamentario, des - 
de aque!la memorable sesi6n en que, 
por un rasgo de  achicamiento del 
Padre Coloma, se les otorgo el voto 
a Pas seiioras mujeres. La h i c a  voz 
varanil fui la de 1). Maiiungo. Por 
eso Ie tengo simpatia; n i r e n  que 
para pelear contra toao un ejircito 
de feministas se necesita m k  ente- 
reza que la de Daniel. en la cueva 
dP 10s leones. Cuando todos 10s po- 
liticos masculinos claudicaron, mi 

Radian escucharse y Ieerse. C o n  jus- 
ta  raz6n el “hermano” f u 6  el “&an 
orador” y se sac6 “tres puntos”. 
, En la segunda etapa, este color 
negro destifi6. Pese a su  t i tulo de 
contador, calcul6 mal .  S e  f u 6  con don 
Marma  creyendo que arrastraba a IQS 
frabajadores y a 10s faroles. Rotnpi6 

DQMINGUEZ. Senador iA8si me gnsta, mi alma! 
Despuis supe que D. Mafirnngo no r 0 s s e t t i s t a p Q r 

era nada quedao en las huinchas. 
Se habia ewsado dos veces y tenia A t a  c a  m a  y C o g  u imba 

hacendado dijo no. 

una tupici6n de ohiquillas y ca- 
bros de todas las sdades, y su segun- 
da esposa era nada menos que li- 
berala y alcaldesa de la comuna de 
La Estrella. 

Entonces si que me saqui el som- 
brero ante D. Mafiungo, EI Terri- 
ble. Porqne go, en u n  acto suicida, 
hasta me atreveria a hacerlle las 
crmas al ejkrcito feminista; pero 
enfrmtarme con mi propia mujer, 
tiheraln y alcsldesa, ahi s i  que no, 
por la chupalla. P RS tan valiente, 
mi sefior, que no Br da la gana de 
volver a la C&mara y 1~ est& calen- 
tandcr r f  sillon para su hijo, Jose 
Manuel, tamhi& dtsi Peele y alcal- 
de de Victoria. 

EN SXNTESIS: 4.500*- 

con el Chicho Al lende y con  el Ca- 
bro  Ampuero  y form6 el “autdntico” 
con Asdrribal Pesao y Guillermo 
iPum!  Caiidn Tobar  que y a  estaba 
chif lado con la  geopolitica. Se chin. 
g6. Desengafiado, hasta perdi6 la di- 
recci6n del Senado. Pero no perdi6 
su  conf ianza y se cas6 en segundas 
nupcias. 

En la  tercera etapa el senador Do- 
minguez y a  n o  se siente senador. La 
revuelve con 10s chicos d e  Rossetti 
y propone que  don Gavi6n prorrogue 
el mandata d e  10s actuales parlamen- 
tarios suspendigndose las elecciones. 
L a  idea e s  bonita, p e m  parece que 
n o  se v a  a poder. 

D o n  Eliodoro mereci6 8.500 pesos 
en su primera etapa, 2.800 pesos, en 
la segrmda, p 180 pesos e n  la fercera. 

E M  S I N T E S I S :  $ 3.493,30. 



La Junta Ejecutiva 

del Partido Consena- 

dor del Rat& PCrer 

buscando afanosamen- 

te en la Guia de Te- 

lifonos nombres y do- 
I micilios de las perso- 

nas que puedan firmar 

la solicitud a don Ho- 
racicin en favor de la 

candidatura a Senador 

de Sergio Fern6ndez. 

DESPUES de 10s odiosos atentados de que fueron victi- 
mas el director (de previsi6n y el fiscal de la Caja Nacional 
de Ahorros, el jefe de talleres de aprovisionamiento del Es- 
tabo ha confeccionado 10s modelitos que desde ahora pue- 
den usar todos 10s funcionarios que quieran cumplir con su 
deber, sin salir abollados. 

. .  

MIENTRAS a las pobres seiioras mujeres 
les toca el dia de ejercitar el sagrado derecho 
electoral, para que se vayan entrenando y aun- 
que aGn falta harto tiempo, vamos a iniciar 
una Encuesta Presidencial destinada a que en 
el cup6n que acompafiamos voten anticipada- 
mente a favor del hombre o de la seiiora mu- 
jer que a juicio de ellas debe ser el sucesor de 
don Gabriel Gonzhlez Videla en el sill6n de 
O’Higgins, Freire, Prieto y Opaso Letelier. 

Las seiioras mujeres deben escribir con letra 
de monja el nofnbre de su candidato y luega 
firmar claramente, pues s i  llega algfin voto de 
seiiora comunista, tenemws orden de don Wo- 
rromeo Zaiiartu de borrarla a1 tho, 

Entre las seiiotas que indiquen el nombre 
del o de la triunfadora rifaremos una victroh 
Merino Carvallo; un autbgrafo vertical del. ilu- 
minado y tres pelos de la sada del Leian. 

ENCUESTA PRESIRENCIAL 

Yo quiero que el futuro Presidenle de 

Chile sea .......................... ; .. 
..................................... 

(Zndicar daramente el nombxe de don Ar- 

turo Alesssndri Palma.) 

Mi nambrc es ......................... 
..................................... 
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LA PALOMA DE LA PAZ: --;Miren como me 
estan dejsndo en el palomar de la NU! .- 
NI LOS ROJOS SE LES ESCAPAN 

LOS comunistos hdngaros son unos  t ipos que  tie- 
nen muchisima menos  imaginacidn que un polio asa- 
do del restaurante Co l6n .  

Para , justi f icar la prisidn del Cardenal Joseph 
Minszenty, le inventaron que comerciaba en el mer- 
cad0 negro cambiando plantas por  ropa, que  habia 
traicionado 11 dhgimen sovit;tico, de ocupacidn y 
deseaba poner de rey, alli, en v e z  de d o n  Otto Sta- 
lin, a “oto caballego”. 

No,  pues; las cosas, cuando se hacen, h a y  que 
hacerlas bien hechas, para no exponerse a1 ridiculo. 
Habria sido preferible acusar a1 ilustre purpurado 
de que era ateo, de que  no creia en las combinacio- 
nes politicas de d o n  Gav idn ,  de que queria poner de 
Pupa a1 Padre C o l o m a ,  o alguna cosa ma‘s verosimil. 

Pero decir que era un vulgar traficante y un fdt ido 
anticomunista (iqut! se imaginarcin esos t ios que es 
un cardenal!) , si no produjera indignacidn, daria 
risa. 

iSiempre las eternas acusaciones prefabricadas! 

2 P A Z  8 G U E R R A  EN 1 9 4 9 ?  

S I  el Pacto de Seguridad del Atlintico y ‘el de 
Prhstamos y Arrendamientos de 10s EE. UU. 
a Occidente se convirtieran en realidad, en 
194P se saibria ‘de inmediato si hay acuerdo 
pacifico entre la URSS. y el  mundo, o se aga- 
rran todos de las mechas. 

La guerra fria, con la incertidumbre sobre 
el control del valle del iRuhr, la presion comu- . 
nista, cada vez m i s  fferoz, sobre Francia e‘Ita- 
lia, el problema ‘de las colonias itilicas, 10s bo- 
ches con Grecia, los gruiiidos a Ti to ,  los zar- 
pazos a Yugoslavia y a Palestina, tienen a1 

mundo tiritando de espanto y medio muerto dr 
angustias. 

tianos, corn0 aqui la de 10s partidos politicos q u e  
anda buscando don Gavion hasta por debajo de 
10s maceteros, no daria la paz! 

; U n  sueiio mas del mundo para el aiio’que w 
inicia? 

Q u i h  sabe, per0 seria harto buqno, mientras 
tanto, que Inglaterra y 10s EE. UU. no hagan la 
lesera de seguir vendihndole caucho y acero a Ku- 
sia, para pegarle, mSs tarde, cuando est6 armada 
hasta la nuca. 

Es hombria pegarle a un tip0 bien armado, pz- 
ro es una iburrada ibien grande venderle el revol- 
ver para que lo haga a uno . . humear. 

iEs claro que la unification de 10s pai:es c t i s  

S E  F R E G O  C O L O N  

LOS hirngaros andan viendo piratas p o r  todas 
partes. “Un sabio historiador”, que tieve que  s e r ,  
udemds, viejo,  conventillero / y chismoso, de aque- 
Ila nacionalidad, ha descubierto q u e  Cristdbal Co- 
ldn  no era navegante ni persona decente tam-  
POCO, sin0 un oil y miserable pirata, que habia 
asesinado desde el chdfer  Arenas para arriba, y vi- 
no a Amir i ca  arrancando de la sen:encia de muer- 
te que,  c o m o  medida preventiua, y para comcn- 
zar,  le habia recetado el Senado de Venecia.  

El Pro f .  Morison,  de Harvard, eminente colo- 
nista, ha dicho que isa es una mentira la yeguu 
de grande: que habria en 10s documentos aho- 
ra encontrados una desgraciada iqualdad de nom- 
bre, que C o l d n  iba a hacer notar en 10s diarios 
de- la epoca, pero se encontrd que todauia no se 
habia frtndado “Ul t ima  Hora”. Por eso no p u -  
blico un parrafillo que se encontro entre sus pa- 
peles y que d m  asi: 

A v i s o  a mzs amiqos que nada tengo que urr 
con  el sanguinario alhirante  Cristdbal Coldn. 
condenado a descubrir la Amdrica. Se .trata de unti 
igualdad de nombrqs,  y y o  soy una  persona d+ 
cente, incapaz de hacer semzjante porqueria. ( F i r -  
mado . )  C R I S T O B A L  COLON M A C H U C A . “  

Pero c o m o  no existia e l  popular diario de Id 
tarde, C o l o n  no t u v o  ddnde publicar su parrafejo. 
la historia se quedd en la duda,  y C o l d n  mds dc+ 
acreditado que aquel roto sinverguenza de 10s E l i  
UU. que e n  dias pasados y sin haber para C ~ U P ,  

se comid a su  hijo.  

I ‘  



LA DAblZA DE LOS SFETE VUELOS 

A UM ritmo cadenc.ioso comenz6 el baile en 
La Moneda.. . 

PER0 se alvidaron de que el bailarin es de 10s 
que cuando agarra vuelo, no deja titeres con ca- 

(MUSICA DE COMIENZA EL BEGUINE) 

jQuiero poder go&ernar, 
porque para h i  
la vida IIO es vida, 
porqtre si Qsta v a  
en constante subida, 
yo no se' qn8 hacer; 
no puedo vivir! 

\ 

Y o  que ambicionh, 
el ser Presidente, 
y que me jure 
izquierdista sincero 
y a Mora 1arguQ 
un fremendo tinterg 
no logro poder gobernar. . 

iP'crder gobernar, 
oh sueiio doredo? 
para ir a paseax 
all4 a Vikia del Mar, 
Hegar a ser P 

el niiio mimado 
de  Walker,  Rivera 
y del mismo &e&. . , 
din, dan, don.  . . 

Falfiindome el Cen, I 

el PQ Liberal 
me puede hacer olvidar el dolor 
de  haberla perdido. 
La Derecha serri entonces 
mi amoroso nido 
para poder gobemar. 

M a s  Cnrz Keke no s&e comprender, 
p r q u e  81 es vertical y amor 
nunca me ha tenido, 
y lo que sufro h o y  dx'a jamcis 
61 lo ha sufrido. 
Quiero poder gobernar. . , 
Quiero poder gobernar. . . 

I jESTAN TRAGANDO EN LA PALMA! 
EL deporte de 10s myes y el vicio de 10s bntm, 

c m o  se llama a la hipica, cmnbi!aI% de pelo, en el 
Hipodrmno Chile, para ~transformarse en man- 
chesterilana, segun se aueguraba %yer en 10s corri- 
110s del Gongreso. 

Hasta labora, presidia el popular garito de L% 
Palma dcn Guillermo del Berenjenal, p ro  le  van 
a cort,ar la pega, porque acaba de. descubrir, don 
Borromeo, que era criptobbpocomunista; y eran 
directores. 10s inccmparables deiport$stas, Omaldo 
Hirkart, Eliecer Mejias, Lrnani Paaodi y Jorge Ur- 
zaia, todos radicales. 
Y corn0 donde hay uno hay atro, se bs despert6 

a 10s liberales el apeMto y le han peidido a don 
Gaui6n tQdW las plazas de direhres y no deje 
en el Clhile un radical, ni para que vaya a gale- 
rias siquiera. 

iA tragar, (tocan, datos! 
El bowhe lque se est& arman& tiene que ser, 

por fueaza, caballuno. 
beza. I 



I 

A 
UNANIME reprobacibn ha  me- 

recido la actitud del grupo de 
exaltados que agredieron a1 se- 
iios fiscal de la Caja Nacional 
de Ahorros, don Alejandro Tins- 
ly P., por el delito de haber de- 
fendido, en cumplirniento de 10s 
deberes de su cargo, 10s intereses 
de la institucion que honra con 
sus servicios. 
No son “10s empleados” de la 
Caja, qn que hay personas dig- 
nisimas, sino 10s malos elemen- 
tos que, la desprestigian, a1 pros- 
tituir sus funciones, 10s resppn- 
sables de estos hechos vergonzo- 
sos, que han causado asombro e 
indignacibn en todas partes. 

A e$e paso, no va a ser posi- 
ble que I s  defensa de 10s orga- 
nismos publicos sea desempe- 
Sada por hombres de derecho, 
sino por campeones de box o de 
tira a1 blanco. 
A aquelIos delincuentes, con 
nuestra enCrgica condenacibn, 
les asignamos el PUX’&’S NE- 
GRO DE LA SEMAN,A, por su 
criminal actitud. 

CUANDO Ad6n despertb y 
se encontrb con algo muy agra- 
dable a su lada, dijo: 

-Te IlamarC Eva, 
Pero ella era feminista. 

- -Debemos someterlo a vota- 
P nominal -respondib. 

espuks de varias alternati- 
hub0 acuerdo. El nombre 

ia el atardecer, Ad6n sin- 
icable deseo de 

rse a su compaiiera. Y le 

mosas est6n’ las 

--Solicit0 votacibn -d i j o 

-iCuPn bellos son tus ojos! 
-Solicit0 votacirjn. 
-iQd linda es tu  boca! 

-Solicito el consentimiento 
unBnime para aplicar el califi- 
cativo de lindo a1 sesto de mi 
cuerpo. 

Resultados: por las nubes, 2 
votos afirmativos; por 10s ojos, 
2 afirmativos; por la mocibn de 
Eva, 7 afirmativos y 1 absten- 
ci6n. 

-!Trampa! -dijo Ad6n-. 
Sornos 2 y han resultado 8 VQ- 

tos. 
-Como cuestibn previa, SO- 

metarnos a votacibn si hub0 
trampa o no la hubo. 

Resultados: por la trampa, 1. 
Por la no trampa, 10. 

-iEl voto femenino es ma- 
ravilloso! - c o m e n t b  Eva. 

-iTu voz es exquisita! - 
musit6 Ad& 

-Per0 hay que plantear al- 
gunas urgentes reivindicacionzs 
-interrumpi6 ella-. Debemos 
nombrar una sierpe oficial. De- 
bemos propender al cultivo de 
las manzanas. 

las manzanas, 33. 
Por la sierpe, 10 voto 

-iQuC linda eres! 
D i d o  votacibn. 
Y czda vez que AdB 

go, Eva pidi6 votacibn. 
bo de muchos arios, es 
muy viejitos y carecian 
cendencia. 

el gCnero humano desap 
para siempre, con sblo 2 
en contra. 

empezar de nuevo. 

Ad6n murib. Eva tambiC 

Y cuentan que Dios tuvo que 



E S T E  Ju l i to  Contreras MenriqueciQndose es el 
“en fane terrible” de nuestros salones. Por eso las 
distrntas sociedades que h a y  e n  Santiago lo invi tan 
a menudo  para pelar. En una fiesta que  l e  dr6 la otra 
tarde el Embajador de 10s Estados U n i d o s  a d o n  
P a k o s  Cueuas. p o r  su pronto  regreso de Nueua Y o r k ,  
Julr to  le d i lo  a d o n  Palcos: 

--Me encantaria q u e  usted fuera el f u t u r o  Presi- 
dente. 

Don Palcos, bastante extraiiado, ya que sabe q u e  
Ju l i to  en materia de ideologias pide por  abajo CC’R 
d o n  Palcos, le preguntd:  

-$‘or quQ ese antojo.  mi amigo? 
--;Porque querria sei- el Cueuas de su  Gobierno!  

- e -  
YO, como la mayoria de las chiquildas, no pue- 

do  convenir en eso que dicen que Jorge Alessandri 
es tan seco y enoj6n. Con csa figura regia que se 
gasta, que se la pana lzjos a 10s astros de Hollywosd, 
nos parece el chiquillo mi$ encantador. Sin exx’mr- 
go, las cabros de la Difusi6n Cultural, que se qucda- 
ron sin plata suficien’te para la cultura, dicen q u e  ES 

naturia de T a k a ,  para lo cual ha 
dicho d o n  L u c h o  que est6 dispues- 
to a gastar sus cinco millones. ‘:Ha- 
rd c o m o  que se m e  ha hel ido una 
de m i s  viiias, y si  me apuran, pon- 
go a helar la de vino blanco y tam- 
bidn le sac0 la contumelia a Julito 
Pereira.” T o t a l ,  que 10s conserva- 
dores, en T a k a ,  v a n  a estar mds 
diordidos q u e  10s radicales en San- 
t iago, que  presentan c o m o  cuatro 
candidatos. 

I \  \ y- - + -  
I 

1.0s pubrcs chiquillos que nos iban a ver todos 
10s cabados a las playas, y que se volvian 10s lunes, 
felices, a continuar el trabajo de las juergas ,en San- 
tiago, van a estar embromados ahora en a t e  veraneo, 
porque Fernando Gualda, para juntar unos pesos que 
alcanczn para 16s pitDs de las locomotoras, ha subido 
10s pasajes de 10s FF. CC. del E. casi a1 doble, con 
lo q u c  si no  venden pasajes con facilidades de pago, 
o con letras, nadie va a poder viajar. Pituco Caber- 
net dx ia  ayer q u e  61 iba a cctmprar unos pasajes con 
facilidades hacta Tiltil, donde por lo menos no le 
van a faltar cabras. A este paso, 10s trenes s6lo van 
a corrcr para 10s parlamentarios, que son 10s linicos 
que no pagan y ocupan siempre 10s mejores asientos, 
rnenos en el cas0 de Goyo Amunitegui, que viaja 
s impre harto inc6mods hasta Temuco . . . 

- + -  
LA gente que h a  horrado d o n  Borromeo por co- 

munista, en los Registros Electoraies, debe ser tan 
distinguida, que p o r  algo la lista la est6 publicando 
el diario ma‘s social de Santiago: el “Chi f la  Ilustra- 
do”, de d o n  Lucho. Por eso, todas las chiquillas an- 
dan t.iendo las listas, para ver si encuentran a-sus PO- 
lolos, y calculen el susto cuando leian Balmaceda, 
y p ~ r  suerte el segundo apellido no era V a l d k  sin0 
Ziiiiiga, y asi pasaba con  !os Undurraga, con los 
Pirez  del R a t d n ,  y hasta con 10s Gonztilez,  que  mu- 
chas creueron uue oodian ser Videla.  . ,  

tan imposible estz Jorge, que ayer, 
cuando IC fueron a pedir chich2s 
para 10s servicios de la antigua DIC, 
Jorge les habria contestado: . 

-De ahi io linico que me inte- 
;esa son 10s animales del Zoolog;co, 
y a ellos si que les dark de comx. 

Naturalmcnte, 10s peticionx;os 
s z  Jimitaron a contestarle: 

- 4 s  una competencia deslzal, 
porque la cultura no puede defen- 
der su presupuesto a zarpazos. 

Todos han reido por este culto 
tothmico del Ministro. 

- * -  
LA pobre T u t u c a  Panquehue 

sigue furiosa por  las cosas que es- 
tan pmando  en su  famil ia  tan  so- 
cial-cristiana y tradrcionalista, por- 
q u e  es curioso, 1os.Errazuri.z se hun  
diwidrdo mitr-mh. A b o r a  resuftlr 
que d o n  L u c h o  CabrPra Ferrcda es- 
t d  dispuesto a emhromar a1 “grin- 
go”, que es c o m o  [lama a Maximca- 
nito Erra‘zuriz ei estigniatizado de 
N c w m a n ,  y le qurere quitur la $2- 

y con ello 
las seiisras rnujeres est6n de placemes, 

TEJEDURIAS READI, S. A. y CASA MASSUH desean 
cooperar a ia elegancia y chic de la mujer chiiena. 

Las tres fabricas de  AS READI autorizaron “d 

CAS.% MdSSUW para vender ~ ~ r ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ t e  a1 piablico sus 
prodactos a precios de fabrica. 

~ no sirla brinda esta oportunidad a SUY 
clientes, sin0 que, adernks, por cada compra de % 300.-, 0 

mas, hark nn descuento de .$ 20.--, siexnpre que acompaiien 
el c u p h  que va en la ultima taga de esta revista. 

~~~~~~~~~~A~ DE F A  SEivlANA: Tusor para trajes de 
playa, en ~ O ~ Q S  10s eolores, a, $ 3’2.- e1 metro. 

EI)TTORIATA \ I ,  nT 1 
B I.: 1; L A v I s T A o ;  19 e- 







CN EL M'UNCIPAL CON ELLAS 
-Wed, don Arturo, como siempre, 

-iBah!, jqud gracia! &e no se declarci 
la  pelicula. . . 
enemigo del "Rouge"? 
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an0 pasado no hub0 pa- cio o . El que no quitre con todos sus problemas de 
ra que pedirle a don Miguel “acacharse” con el grano, tie- sueldos, reajustes, asignaciones 
Miranda que nos vendiera u n  ne que hacerse el amable. y pensiones-sin contar con las 
paqnito de trigo, gor amor de En esta emergencia, el Mi- indispensabjes vigtas de don 
Bios. nistro de Agricultura piensa, Glotario’ Blest a 10s ministros 3’ 

Don Miguel estarba “cebado”, que lo mejor seria establecer al Rresidente de la Republica. 
despuis de aquel’na afortunadia el estmco del trigo. Nadie mas For 12tim0, no evita la inf1a.- 
negociaci6n con nueskros ex que el Estado podria adquirir cion, y 10 que es peor, no impi- 
ministros cornunistas, y esta y vender el trigo. Para finan- de las p5rdidas cuando la pro- 
ve2 se qued6 con la escasa ca- ciar el negocio, el Banco Cen- ” duccion es superior al consu- 
bellera a medio rizar.. . tral de Chile deberia propor- mo y cuando para vender afUe- 

Oportunamente, el Gobierno ra se requiere sacrificar parte 
fij6 precios remunerativos a del precio justo.. . 
10s agricultores, y, cctmo pos Pari tenemos que corner. Pe- 
encanto, 10s campos estaban ro en lo posible que no sea pan 
poblados ae recias espigas. con gusto a. leyes y a dificulta- 

Con todo, se observ6 un fe- des oficiales. Prefiero, franca- 
n6meno curiaso: no bastaba mente, que 10s dolores de ca- 
fijar buenos precios para tener beza se 10s lleven 10s produe- 
el trigo, la harina y el pan tores, lost molineros y 10s in- 
a1 alcance de la ma.no. Se re- dustriales del pan, y si hay que 
queria, ademis, plata. Los mo- imprimir billeks, que sea con 
lineros hicieron un esfuerzo y la garantia de 10s particulares 
juntaron el ultimo chipe para a 10s bancos, y no con el res- , 
adquirir la cosecha. &cCuanto paldo de 10s organismos, como 
valia, mil, mil qninientos o dos el “Xnecona”, que, aparte de la 
mil millones de pesos? fealdad de su nombre, sOpOrta 

Este afio, la c0sa. se pone CO- ya el recuerdo de la fealdad de 
sus aceiones, lor de hormiga. Tenemos mas 

trigo, hero no coatamos oon Mal o bien, todo bicho que 
mas billetes. 5610 Jorge y yo camina va a parar a1 asador. 

Estamos en el brete infla- 
cionista, y dificil serk que sal- 

de 81 sin bailar la otra 

sabemos que hemos dado 6rde- 
nes, prudentes y sabias -aun- 
que ordenes al  fin-, para que 
10s bancos no presten mas de 

I lo que nosotros dfos estmamos prestaslos sobre depositos de Aceptamos con humildad y 
’ que se debe prestar.. . warrants. resignaeibn cristianas el peso 

k’ ahi tenemos a la ley de la Confieso que no me gusta la de nuestros antiguos pecados, 
I oferta y la demanda en plena idea. Desde luego, no es nue- siempre que podamos mascar 
1 funcion. Hay-quienes, ante la va, porque ya 10s c8sares de algo, en el curso d.e nuestras 

abundancia ae trig0 y la es- Roma la practicaban en aque- torturantes meditaCiOneS. I case2 de "pitas", se aprovec.han Ila edad en que el prineipio Las penas con pan Son me- 
de la oportunidad. O pagan politico del pan y circo goza- nos.. . 
con letras que nadie descuen- ba de un gran predicamento. 
ta o-hacen su rebajita al pre- En seguida, crea burocracia, BROFESQRY TOPAZE 

TOPAZE: -La botella de la riquisima- CERVEZA FLOTO, DE LA SE- 
RENA, la ofrecemos esta semana, con singular complacencia, a la se- 
fiora Ana Figueroa, Visitadora General de kiceos, por el h i t0  
de 10s cursos para maestros secundarios. “Renov&ndose, elllo% 
rcnuevan al pais”, como dijo S. E. a1 dirigirles la palabra 

0, EL AGUA, EL 
OMBRE, han rea- 
maravilla de de- 

Fono 60063, Santiago, 
LANCO 1782, Fono 2181. 





ELLA: -&No ve, pues, don Ga,vi6n? Tremends 
vaca tenia que salirle por “pedir de cinco”. 



-” 

secrctario de la Accibn Catblica, de 
Aconcagua, y mil mis. 

L a  chilleria que se ha  armado 
en todas partes es fentnmeno de 
grande. .. 

iSi hay u n  comunista que haya 
sido borrado, que levante un  dedo! 

L A  P O L L A  D E  
D O N  P A L C O S  M A S p A p E R 0 Lo ma‘s l indo  fue‘ que ,  a1 dia si- 

guiente, el Sindicato del Hospital Q u E p A s A ? enoid una  declaraci6n a la prensa, 

ocasr6.n de hacerse grato an 10s co- “La denuncia es u n a  ment ira f e -  
munrstas, que Cree son  10s q u e  oan roz. Aqui no ’ h a y  persecuci6n. PO- 
3 elegirle Ptesidente de la RepGbli-  litica y todos  10s comunistas  si- 
ca,  el misrno diu, e n  la tarde, ctian- guen en sus puestos.” 
do el Alcalde SaIas ponga en  su  Esto se llama, hasta e n  portu-  
pedestal la estatua d e  Canning .  gue‘s, un guatazo,  lis0 y llano. 

Protest6 por l o  de la Plaza Bul -  En lo del Cardenal y e n  Io de 
nes, se mktid a la A l i a n z a  de Inte-  Pisagua, estamos de acuerdo con el 
Icctuales, no v o t 6  n inguna  de Ias duef io  del sociaf-cruzuelismo. N o  
cuatro facultades extraordinarias, y se def iende la democracia c o n  exa- 
he‘ “contreras” a la L e y  de Defen- geraciones y atropellos ton tos .  
sa de la Democracia; t o d o  para la Impedir  la simple visita de 10s 

estudiantes, ma‘s que  una  medida 
1 inexplicable, fue” una  gran 

CRUZ Keke n o  pierde u n a  que  dice asi: 

MALAZA LA PUNTERIA 
MENOS (mal que don Rambn 

u es s6lo borroneador del 
Registro Electoral, porque si hu- 
biera sido -pongamos por cas- cuento,  d o n  Palcos Cuevas  tenia s u  
aspirante a camlpe6n de ltiro a1 blan- tremendo ca’ntaro de trescientos mi- 
co, mata a todos sus compaiieros, llones de pesos: iba a defender a 
a 10s apostadores y hasta a 10s di- 10s empleados d d  Seguro Obrero. y 
rigentes del club, antes de aclhuntar con ello el puesto de: Fiscal bien 
una bala entre 10s anillos del car- podia  cede‘rselo a otro  radical p o -  

bre. Pero d o n  Angel i to  Faivovich,  
Se pus0 a borrar cornunistas, y q u e  es m u y  j u d i o  para sus  cosas, 

mayor honra y gloria de su santa le result6 una ibarbarildad del ta- en la C o m i s i 6 n  le oot6 favorabf i -  , 
taodidatura. maiio del San Cristbbal. S610, en mente el articulo 6 de la L e y  de 

En el Senado, en  dins pasados. Santiago, que habia 19.000 clec- Empleados Semifiscales, y dej6 al 
so moria de ganas de defender a tores colmunistas, eliamin6 2.000, pobre d o n  Vice-Cueva’s nada ma’s 
unos comunistas del Hospi tal  San o sea, apenas el 15 %. Y de llapa, que con el olorcito a 10s millones. 
‘ U I S ,  y a 10s estudiantes q u e  f u e -  todavia se ha equivocado m6s que Las cosas que  a m b o s  correligiona- 
on a catear a 10s relegistas de Pi- un tartamudo. cuando sz e,mpeiia rios se dijeron no las podemos  p u -  
igua, y para despistar a 10s cle‘ri- en de& “otorrindaringologia“. blicar, porque Ia etica periodistica 
os y a 10s beatos, se larg6, prime- Resultaron elirninados ciudadanos las da p o r  retiradas. 
o, a protestar contra la prisi6n que tienen tanto $de colmunistas co- S i n  embargo, d o n  Palcos no es 
101 Cardenal Mindszenty ,  que  con-  mo Ross de melenudo: Jorge TC- ?.hombre que  se ahoga en un oce‘ano, 
ideraba “una traici6n a1 espiritu llez, fundador del E‘. S.; Hictor y e n  el Senado se fas h a  arreglado 

J una tremmda cobardia”. Gajardo, candildato a diputado dd en  f o r m a  de poder seguir sof iando 
Despuis, el inspirado “cristo- 4.’ distrito y reconocido antico- c o n  10s millones de su defensa. Y 

omunista”, d i jo  q u e  el despido de munista: P e p  IRojas, actor cbmico: lo curioso es que  d o n  A n g e l i t o  aho- 
75 empleados hospitalarios era la Fantuzzi, Vepgara, C a m p s ,  Gon- ra dice q u e  en la Comis i6n  lo sor- 
wtalrdad y la cochinada d s  gran- zilez y Zurita, viejos asambleistas prendieron. 
1, y que era mons truoso  que no se radicales de Curic6: Rojas Oyarce, A l o  mejor  esto da motivo para 
h e r o  permitido, a 10s cabros uni- pastor evang6lico. (de la misma ciu- crear u n a  nueva Polla d e  Benef i -  
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Envie antes del doming0 a mediodia las soluciones al Puzzle pu. 
blicado en el nrimero anterior, y que se reproduce en esta p6gina, 
a casilla 2265. El resultado y nombre de la persona favorecido 
se publicarhn en la edici6n prhxima. 

s i  

5. Lo es don Gustazo Riverz. 
6. Las va a tomar a Vifia todos 

10s weekend un ilustre viajata- 
-: LlU. 

HORIZONTALES : 7. Acci6n de unir, en presente 
1. La mejor Sastreria de uno de indicativo, lo que no conse- 

de 10s pabes que todavia figura guiran ni en presente ni en fu- 
entre 10s democraticos de Arne- turo don Alejandose y don Quin- 
rica. tin, el Rezongon Barrientoso. 

2. Particula clue se anteDone Vocal. 
para indicar qu6 una cosa o-una 
persona fuc? alga Nave. VEZTICAU3S (Per0 no tanto 

3. Consonante. Un Dolitico que como un iluminado Idoctor): 
diom se va a comer' vivo a uun 
A n  m a l  1 T T n  E&ahlPcimien+n en d m d P  

do la 6ltima vocal, nomby dc 
una tribu de Argelia. 

3. Consonante. Un caballero 
que manda en mi l e  mas que na. 
die, pero despues de Jorgito. 

4. Actitud de cmvertirse en 
niiio (imperativo). Imite a un 
cniiio de 80 y lo hara. 

5. Toque de cornetas nilitare 
(sonido imitativo) . 

6. Pronunciandolo un pot 
prolongado representa las qu 
estan hoy mandando en Sud' 

' nmerica. 

rasgunarse. tu sea, io que ueue L. Be ar iwyuric  a IU que iu-uii, rryit-wrica una cariuuaa iiiu~ 

hacer usted de rabia cuando w r  v. gr., el Leon, el P. C, el Fren- grande, como la de partidos qu 
no acudir a la mejar Sastrerfa te PQPU, y dentro de poco se hay en Chile. Vocal o ncrnerq 
de ISudam6rica, en Estado 144, antepondtrh al Part. Traldicirana- que recuerda la hora que le lie. 
zvnde mal uestido.1 lista del Ratdn PCrez. Gambian- go a1 Partido de don Fonseca 



‘ . ‘ ~ ~ Q r n u l o  y Rem0 hubieran tenido hermani- 
\ tos tan liberales c m o  Cstos, de fi)o que la loba 

habriase ca,briado y Roma tambikn estaria pa- 
ra ,la histhyia,. 

iSABEN ustedes por quh no se divide, ni podra 
dividirst jamis, el Partido Liberal, a1 us0 de las otras 
ngrupaciones politicas? 

Pues, por la sencilla raz6n ,de que no es una en- 
tidad con programla, sin0 con men6 poliltico. Y mis  
que eso, un conglomerado de llucro Imutuo, que se 
llama ahora Consorcio Riveral, con capitales, geren- 
te, cajeros, y toda la huifa, ulbicado en Compaiiia 
Street N.’ 1357. 

Alli se le atraca a todo: a1 cobre, a1 salitre, a1 
alambre, a 3a electricidad, a la Bolsa, a las disvisas, a 
las directivas y consejerias de Bancos y socieldades, a 
las de las Cajas, y se hace, cuando convenga, jes 
claro!, a1 Gobierno y a la oposici6n, siempre que 
quede saldo favorable.. 

El otro dia, en la discus& del salario vital agri- 
cola, le hicieron su cochinada a don Gavion, y casi 
le mandan el proiyecto a las paillas: l o  dejaron mis 
deihecho e incocible que irbitro de Qutbol profesio- 
nal .  Y, ‘despuis, cuando se discutia la ley sobre ren- 
tis de arrendamimto, casi hacen con el Presidente 
lo que 10s lilberales-c8retolistas de Temuco con Ore- 
jorio. 

Se trataba de votar el Art. 33  del proyecto. muy 
recomendado por don Gavi6n, y que dice: “Se sus- 
penCn por 6 m e w  y por una vez, 110s lanzamien- 
tos de arrendatarids que esthn a1 dia en sns pagos”. 

iMuy justa y bastante humana la medida! 
Pero, jsalben lo que hicieron 10s llin’dos? 
Votar en contra, y en esos votos, 5 de ellos y 3 

de 10s beatos, iban 10s de (Pedrito Qpaso, hermano 
del Ministro de Agricultura, y Eduardito Aiessandri, 
hermano del Ministro de Hacienda. 

El articulo se salv6 con un empate, porqpe hubo 
la aprobaci6n de seis radicales, y , iespintense!, de 
dos comunistas. 

En ell Gobierno para mamar, y en la oposici6n, pa- 
ra mamar, tambidn. 

iQui  cosa mis rica!, jno? 
jY el Presidente, aguanta que te aguanta, bien 

aguachadito! 

MANUEL BIANCHX dice: -Despub de 
una larga ausencia, tengo una inmensa, sa- 
tisfaccion de volver a mi Patria, y a1 se.no 
de mi bogar, despuks de haber servido con 

I brilIo, .corno 10 dijo el @obiemo,’lia mision 
diplomatics en Londres. 

GLOSTORA da brill0 a1 cabello y una 
gran satisfaccion a cuantos la usan; par- 
que les da ub sello de triunfo cn todas gar- 
tes. 

--_ _-c - 





ES vicapresidente de la Cbmara, 
per0 su terror es que, estando en 
la CQmsra, falten Coloma y Atien- 
za y le toque a 61 presildir. Por es- 
ta razbn llega la1 edificio -no a la 
sala- furtivamente y s6lo para 
invitar a allgtm oorreligionario a 

Pero D. Albert0 es arahianillona- 
ri’o por 10s cuatro costados, y aho- 
ra no s610 postula a la reelecci6n, 
sino que a1 ascenso en el Senado. 

W. VElVANCIQ deberia asistir a y hasta podriamos decir excelente. 
la Cdmara vestido de cacique; con bueno cuando hizo su 
el “trarilonco” de IQS toquis y pedir 

servicios como regidor. Sus anfe. 
pzsados israelitas le dieron esa la palabra con la “trutruca”. Porque 

D. Venancio es y se declara, anfe empecinda tenacidad que prime- 
todo, descendiente de la vieja ra- ro b pus0 a1 servicio de sus estu- 
za. dios (48 aiios, abogado e ingenie- 

De 43 aiios, mcido en Piuchkn, TO agr6nomo) y luego a cavar en 
1as intrinczidos p r d e m a s  finan- educado en la Misibn Araucana de 
cieros del pais. Es decir que una Mons. Ramberga, gremial y politi- vez armado parlamentario chileno 
-aunque naci6 en Argentina-, camente hizo vibrar en Ias redup3o- 
quiso “setvir” a su patria de adop nes de 1 1  frontera el profundo &it0 

del “mapu” (tierra), para llegar al ci6n, a su partido, y, de paso, ser- 
Parlamento y alternar con lm virse. Fuk presidente de la Corn. 
“huincas” (10s no araucanos). de Hacienda y varias veces “son6” 

S u  ubicaci6n dentro de 10s par- 
Curic6, Talca y Linares. Para ase- s~ tenacidad no le di6 am*gos, tidos “huincas” es asunto secunda- 

para D. Venancio, que fu8 gurar su eleoci6n y “parar” mbs per0 si muchos comprometidos. 
&ido en las listas del Partido hombres introdujo una anodalidad: Tollas laS leyes que mocion6 le redundaron en electores. Asi, ti- Agrario, per0 &ora se &Clara ma- PerfeCCiOnandO el Si&?mi3 (de COm- silmente le gan6 a1 Dr. Gir6n la 
puche sociakristiano. Desea , libe- prometer electores aislados, D. AI- Iucha inkerna para presemdor. pe. 
rar a su raza con ayuda de las berto se compr6 recientemente un TO desde que D. h g e l  sofici en ser 
pildoras verticales del Rr. CFUZ fundo (“Las Mercedes”, 12 millo- senador, se le olvid6 todo Io quem 
Keke, chiquititas, per0 cumplido- nes), con casas, lwheria, wtreros, fuera 61 mismo. Ya no S 6 h  no pro- 

pone leyes, sin0 que por su au- 
sil’os y votos en forma de inquili- Semis s~ partido pierde batallas ras. 

Su labor parlamentaria ha sido 
nos. 1 en la Comisi6n de Hacienda. Tanto discreta. De vez en cuando ha pe- 

Asi es B. Al&rto, parco en el que fu6 relevado de toda respofi- dido algo para su gente; per0 su 
eficacia hay que psarla sabiedo hablar, per0 fecund0 en demostrar stt‘ilida’. S U ~  electores han notado el cambio. En una asamblea de 
que le interesa mucho r n k  Pitruf- que COR iplata se com~ran hue- empleados no pwfo ahora 
qu&, Lautaro, Villarrica y Temtl- vos. . . y sillones senatoriabs. s610 espera que Jehwh io libre del 
co, que la ciudad de Santiago. dilwio. Antes su labor mereci6 

, 

como Ministro. 

EN SINTESIS: $ 23 (no le ha- $ 7,820; &ora, $ 728. 
EN SZA’TESIS: 8 4,800.--. cen falta.) EN SINTESIS: $ 4,274. 

1 
I 



PELICULAS DE ACTUAL1 DAD 

" F I E S T A  B R A V A "  
Es la historia de  dos herma- 

nitos mellizos. El, un muchacho 
terrible, que todo se le  vuelve 
pura mlisica y que tiene por su 
eterno musiqueo politico terri- 
blemente ~ enojado a1 Pap4 Fis- 
eo, quien ha soiiado que su hijo 
sea un torero valiente, capaz d e  
matar al tor0 de la inflacidn, a1 
toro de la anarquia politica, a1 
toro de la de'sintegracicin moral, 
en resumen, a todos 10s toros 
que amenazan la franquilidad 
de la naci6n. Ella es una mu- 
jercita encantadora, terrible- 
mente amargada porque por ku 
condicicin de mujer le niegan 10s 
mismos derechos del hombre 
para torear. U n  dia que  v e  que 
su hermano va  perdiendo el 
prestigio y que el pais lo est6 
pifiando por su falta de coraje 
para el toreo, no se aguanta 
mds y obtiene que le den 10s 
deaechos del cas0 para salir a 

torear a la lid. Todas las muje- que ustedes para dominar a to- 
res la aclaman, y en  una fiesta dos 10s toros que nos salgan a1 
que le dan en  el Teatro Muni- encuentro". Luego ' hace dos o 
cipal, donde actlia el Trio de  tres vercinicas, le clava varias 
10s Calaveras radicales, libera- banderillas a1 l e h ,  se monta en  
les y democrbticos, ella se Ianza el caballo y, por fin, d e  un solo 
a la cancha, le  brinda el primer espadazo acaba con el tor0 d e  
tor0 a don Gavi6n y llena de la injusticia electoral. Sin duda 
entusiasmo le dice a la multi- alguna Anita es la que se lleva 
tud: "Ahora van a ver si las m y -  10s mejores aplausos en  la pe- 
jeres no sornos mbs hombrecitos licula. 

" P O R  S I E M P R E  A M B A R "  

Esta es la historia serkimen- Taka,  y entonces todo su a h  
tal de una chica con mucho es conquistarse el cariiio del. 
sex-appeal, que le da por aetuar Rey Gavibn, rnuy aficionado a 
en la cosa pitblica, iniciAndose 10s quiltrds cornunitas, pero una 
en Curic6. Como es ambiciosa, vez que la conoce a ella se de- 
luego obtiene fama de gran se- ja de quiltros y se entrega al 
nadora en TarapacA, y como si dulce amor de ella y t6das las 
esto fuera poco, consigue Ser la cabras liberales de su corte' 
Patrons en la gran Casa de Ambar, agradecida de 10s mu- 
Toedca, donde primer0 se con- ehm regalos y presentes que re- 
forma con la ChUsma, Per0 des- cibe del Rey y de su Alcalde? 
~ ~ 6 s  de refinarse un POCO en  resuelve a1 final regalarle a1 

tonces le gmta la gente distin- 
guida con plats y.con quien su cachorro tendrb mejor par- 

se pasa mucho mejor. Ea chica, venir que 
que: despuks es abandonada por En fegumen, una Pelicula 
don Ejccutivo, vuelve a hacer- que le ha costado rnuchos mi- 
se la'\,muchacha senadasa por llones al Erario Film, 

v i a h  Por la Europa vuelve a Rey 8~ hijo Jorgita, segura de 
la Casa de pero ya en- que en la hacienda de Gavibn 

lado de e'1a* 
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EL nombramiento de don Rafael 
Urrejob para desempeiiar el cargo 
de Consejero de la Caja de Em- 
pleados Partioulanes, como repre- 
sentante del Presidente de la Repu- 
blica, ha causado .en todas partes 
extrakza y asombro. Se creia que 
esta figura, ya quemada en Ias' ad- 
ministraciones anteriores, no  debia 
aparecer ahora, por las razones que 
son del domini0 publico, en esta 
que es die carikter estrictamente 
t6cnico. Don Ragael. UrreJola no es 
de esos generales retiraclos que 
conviene atilizarlos de vez en man- 
do en puestos de confianza. Es sim- 
plemente nn hombre ya retirado de 
la cosa ghblica a qnien el NIinistro 
Varas IContreras no ha debido sa- 
car de su merecido retiro. 

Pero par algo nuestro Ministro es 
Contrerss y ha querido contrariar 
a la opini6n publica que desea ver 
hombres jdivenes y nuevos en las 
pesadas cajas semifiscales. 

En consecuencia, muy a nucstro 
pesar, no tenemos n & s  remedio que 
adjudicarle e! punto negro de la 
semana a1 seiior Ministro de Salu- 
bridad, que firm6 tan desacertado 
nombramiento. 

j P O M  I E N  D O S E  CO L Q  R A D  I T O ?  
DON Gavi6n fuk a Concepcibn, les dijo co- 

sas tan lindas a 10s obreros del carbbn, que 6s- 
tos inmediatamente se pusieron a trabajar que 
es un contento. Le prometieron portarse forma- 
litos y no volver a dejarse carbonear por na- 
die. Don Gavi6n volvi6 feliz y contento y pas6 
por el arc0 del Rey Salombn que para esta 
oportunidad/ le prepar6 el ,Alcalde arquero. 

Per0 apenas p a d  la Pakua,  10s obreros del 
carb6n se olvidaron de esta visita del Primer 
Santa Claus de la RepGblica y se reunieron y 
acordaron pedir a la Junta de Conciliaci6n el 
pase reglamentario para votar la huelga recha- 
zando el arbitraje obligatorio. 

Total, que ahora ha tenido que volver a 
Concepcibn el Ministro del Trabajo, y don Ru- 
pe, que sabe mucho de estos problemas huel- 
guisticos, est6 desde el martes convenciendo a 
16s patrones que un quince por ciento de au- 
mento de 10s salarios obreros es algo asi como 
la limosna que recogen 10s curitas en la misa 
de las cinco de la maiiana. 

Es de esperar que, carboneados 10s patrones 
por el Ministro, aflojen unas chauchitas miis en 
beneficio de 10s veinte mil iiatos que harto se 
joroban para que la miiquina del Estado pueda 
seguir pita pita caminando. 

, 

y con ello 
las seiioras mujeres est6n de blbcernes 

T E J E D U K I A S  READI, S. A., y CASA 
MASSUM desean cooperar a la elegancia y 
chic de la mujer chilena. 

Las tres fabricas de TEJEDURIAS READI 
autorizaron a CASA MASSUH para vender di- 
redamente al publico sus productos a precios 
de fabrica. 

CASA MASSUH no s610 brinda esta opor- 
tunidad a sus cliehtes, sino que, ademas, por 
cada compra de !$ 300.-, o mas, har6 un des- 
cuento de $ 20.-, siempre que acompaiien 61 
eupdn que va en la ultima tapa de esta re- 
vista,. 

OPORTUNIDAD DE I LA SEMANA: Seda 
floreada a $ 69.80 el metro. 



Por Arturo Perodvila. 

iCuhnto pacto, elector, gestado en vano! 
iOh, la Politica se torna vieja, 
la Zzquierda y la Derecha son aiiejas, 
y absurdas Fosas de  un ayer lejano! 

jCuhnto ha pechado don Vivanco en vano! 
Primer0 se fu6 el L;der, hoy se aleja 
el pacto de 10s cinco y m e  lo deja 
con 10s pantaloncitos en  la mano. . . 

iTarnbi6n Gabito quiso unir, y en vano! 
La pr6xinia elecci6n se muestra incierta; 
hay muchos candidatos. . . y es verano . . . ; 
caldeado est6 el ambiente. . . y a la puerta, 
dicen que hay botas esperando alertas 

CON una llavecita de OPQ a Btalin. 

que el comicio de marzo sea en  vano. . . PASANDO par el arm de Constantino a S. E. 
r i 

El ”Nuevo Eig-Zag” presenta 
a Gavibn, ”Hombre del Afro", 
y Q mi me olvida, es extraiio, 
cuando yo soy el de ochenta.. .; 
tal olvido no me afrenta, 
ni creo que sea amnesia: 
yo s6 que ”Zig-Zag” me aprecia, 
p e s  publico, es honra mio, 
mi lata outobiografia 

~ que me firma August0 lglesias.. . 

SUSCRIBASE A “TOBAZE’~ 
UN ARO . _  . .  . , .. $ 250.- 

SEIS MESES , , . . . . . , . . $ 125.- 

EXTRANJERO .. .. . .  .. $ 310.- 

con 10s cargos y no hay wien me 
quite el. sillon alcaldicio. 



mente solo, N o  podia ser de otra EN EL SET DEMOCRATIC0 
manera, con  V i v a n c o  a la cabeza. 
Apenas dos o tres hebreos l l e p n  Entre copas de t i n to  suelto y em-  
con su billetadn a entonar la caja botellada, se busca afanosumenine 
de Faioouich, mientras afuera rie la manera de ub[car a1 Tucho ci- 

juentes en alguna diputacidn, pe- 
ro purece que  esto es mds dif icil  el doctor Gi rbn ,  y les dice a 10s Verdejo le toca cachetearse inter- 

te las camaras de la pelicula elec- mbe para gutin trabaja”* M o n t t  e n  una  marat6n. 
ioral. En esta oportunidad es de L O S  radlcales, Para no Perder del El candidato Carrasco Silva ha 
eyperar q u e  las esperanzas de Ver- t odo  la paca popularidad que Jes va renunciado a su  candidatura senato- 
dplo no queden ?n puras esperdn- quedando, han dicho que prefie- rial p o r  T a k a ,  porque Cijuentes 
7~ como las de la Chile Fin. ren ir solos que mal  acompafiados le pus0 el gorrito dp dormir con la 

Con el objeto de informar a por  conseroadores y llberales, per0 Qurjanito. Ruper t0  P u p  se; srenle 
norstros lectores sobre 10s meno- 10 cierto del cas0 es que cuando xegurol y dera e! lunes sit contra- 
res detalles de este film, que est6 [leque el m o m e n t o  Lrdn con  con- bajo,  para uer si la f lauta de San- 
llamado a conmovar a la Repfibli- seruadores y liberales e n  todo? 10s tzago le suena por  casualidad. 
ca entera el 6 de ‘marzo, ayer visi- pun tos  qh-e les convengan. El uola- 
tamos 10s distintos sets que se han dor de Zuces de V i v a n c o  no se lo 
construido para las tomas de la ha tragado nadie que conozca a 10s 
pzlicula electoral. radicales cenistas. El  Fras proclama a Guillerino 

matr0 

prztando el papel protagonico an- que  @char a correr a Martinez  expulsados del T e m p l o  

EN EL SET DEMOCRATlCO 

EN EL SET CONSERVADOR 
del Pedregal, el candidato r n i s  de- 

EN EL SET LIBERAL rrotado en Chile, y para afianzar- 
lo, quiere ir en lista iomlin con el 

Este es el set don& act6an 10’s Frente de don Marma. E n  esta lis- 
Coke, mas vertical que nunca, en que m6s saben en peliculas eiecto- ta irian €1 senador Gir6n y el senador 
compaiiia de Walker, $el hombre rales. No tienen mass en ninguna Grove, per0 como hstos ya estin 
malo de la pelicula. Ambos riCn- parte, per0 saben hater pactos que bien senados, entraria a cornirselos 
dore a gritos de las pretensiones les permiten Sacar diez senadores y Eugenio Gonzilez, que cuenta con 
del ratonaje de Pkez Riesco, que a cuarenta ,diputados. Es el partido m u c h  simpatias. 
toda costa, y pese a1 mandato car- milagroso. 0, imejor dicho, el par- 
dmalicio, insisten en llevar de ter- tido que otbtiene m6s grevias y di- 
cer candidato a la senaturia de San- visas para internar su mercaderia 
tiago a Sergio Fernin’dez. Ocho- al Congreso. LOS pastares sin reba- A u n q u e  hay ilusols q u e  creen 
rientas firmas przstigiosas lo  piden, 60, es ,decir, sin ovejas propias, se que  estdn borrados, podemos  .use- 
yero Walker y Cruz Coke se aba- buscan .el carneraje cohechajble. Con gurar que en este set pasa 20 M ~ S ~ O  

nican con las firmas y sosti’enen todo, don Orejorio y don Radul que  en Oliuos:  nos est& borrados 
que  esto no podri  mdividir a1 parti- no las tienen todas consigo, y es- todos 10s que  son comunistas, ni 
(10, por cuanto son “Pequeiicces” t i n  ldispuestos a pactar con el dia- son comunistas todos 10s q u e  estdn 
del  Padre Coloma. blo. Don Arturo, que sabe mis  por borrados. Por  eso, el candidato que 

viejo que por condecorado, i r i  con aqui  surgira’, por  Santiago, y que  
radicales, democraticos, cetechistas, parece see d o n  Carloco Vicu f ia  Ca- 
melendistas, [boy-scouts, evangelis- chantirn, resulta ma‘s f i jo que  Zo- 

Encontramos alli a1 galin Cruz 

EN EL SET DEL FRAS 

EN EL SET RADICAL 

El set del C e n  est6 completa- tas y coleccionistas de sellos. rro A z u l  en El Derby.  



Y O  tengo un tio’que es banquero y,  aunque 
parezca mentira, el pobre est6 desasperado. 
“Fijate. Peggy -me decia anoche-, ya 10s 
cheques y las letras protestadas del’ Boletin 
Comercial se cuentan por p6gina.s: 10 p6ginas 
d e  cheques y 47 d e  letras trae el illtimo Guia 
Social del aiio 1943. Si Choche Alessandri se 
obsfina como don Vejestorio Izquierdo en 10s 
tiempos del finado Ptesidente Montero y no  
nos da la moratoria, antes d e  junio no van a 
quedar m6s bancos que 10s d e  la Plaza d e  At- 
mas y d e  la Avenida O’Higgins.” 

Y o  me quede pensando en esas pGiginas y 
sobre todo en las que no se publican por in- 
fluencias politicas. . . 

-t, 

MADA m6s regio que la fiesta que nos di- 
mos en el Estadio Militar las mujeres con mo- 
tivo de la aprobaci6n del voto femenino. Era 
pintoresco ver a Gabriel y a don Arturo entre 
todas las mujeres. A la hora de 10s postrFs, no 
sd si €116 la Anita, la Aida o la Amanda la que 
se par6 y le di6 un tremendo beso a Gabriel 
dicikndole: “Reciba este beso de las damas ra- 
dicales”. Como una exhalaci6n se par6 de su 
asiento la Raquelita Arancibia, que es la Visa- 
presicienta de las liberalas, y borrando las hue- 
llas besitaks de 12 mejilla de S. E., le agreg6: 
“En nombre de las damas liberalas lo limpio 
de mancha tan peligrosa”. 

EN este mismo banquete presidencial- feme- 
nino ocurri6 un hecho que ilustramos en esta 
misma pdgina y que se prest6 para la mar de 
chistes. La mesa de honor, en que estaba Ga- 
briel rodeado de todo el Estado Mayor Feme- 
nino, qued6 delante de un trernendo letrero del 
Estadio Militar, que decia en grandes letras 
rojas: “ P E L  I G R 0”. “&3abotaje de 10s hom- 
bres?” “ZOtra venganza del diputado don 

Fausto Huerfs.? Madie atinaha 
a explic6rselo. Por suerte pas6 
por el Estadio uno de los sub- 
oficiales d e  Noguds, quien acta. 
r6  la cosa, diciehdonos: “;No se 
asuste, mijita, si es que ahi atras 
est6 el tiro a1 blanco del Esta- 
dio, pero hemos suspendido el 
ejercicio mienfras est& aqui 
ustedes”. 

‘ ”9 - Y SIGWIENDO con est0 del 
voto fernenino, nada m6s gratioso que la pre. 
tensi6n‘ de Jas camaradas comunistas, que ase- 
guran ,que heron ellas las propiciadoras de esta 
ley, atribuyCndbse toda la gloria la Julieta 
Campusano, la Lucha Vicentini, la Meche L6- 
pez y la Desideria. Y las cuatro e s t h  furias con 
el Le6n y han prometido no volverlo a besar . . , 
por lo menos en pGblico. 

EN este lio de lds borrados d e  don Borroma! 
Zaiiartu, lo mds curioso fu6 lo que le pas6 a 
David Quiroga Novoa, el hijo del recc-dado 
don Litrk, y que es nada menos que el Archi. 
vero del Ministerio del Interior. A 61 se le en. 
car& la remisi6n d e  las listas d e  comunistas 
para el borronaje d e  don Borromal, y cu6l no 
seria su espanto cuando vi6 su nombre entre 
10s borrados. S e g h  unos, parece ser que cuan- 
do  termin6 d e  confeccionar la lista, mi Almi- 
rante Holger l e  habria dicho: “Ahora agr6ffuese 
usted tambi6n”. Per0 la verdad debe ser que 
don David terminaba diciendde en la nota: 
“Dios guarde a Ud.-David Quiroga Novoa”, y 
don Rorrornal no  vi6 el D i m  te guarde y arre6 
tambi6n con el pobre David. 

GRACIANO BARRON va de diputado por 
Chi l lh  en lugar de_ HCctor Zaiiartu. .Social- 
cristiano debe ser este caballero para acabar 
con la tradici6n chillaneja. 







-A SOMM 
des, Moracio, 
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EL FENQMENQ de la grandeza argentina es- zado 10s ferrocarriles inglescs. Ahora se preten- 
t i  en el period0 volchnico-eruptivo. Nadie saba de nacionalizar a ~ Q S  “gringos” en persona. 0 se 
si quedari en humo, resplandores y ruidos sub- hacen gauchos, o se van con sw mbica  a otra 
terraneos, o si, en verdad, producira lava. parte. La patria que, segiin Blasco Ibaiiez, fu6 

Race dos aiios, don Miguel Miranda, con la ‘*La Tierra de Todos”, de hoy en adelante sera 
inoportunidad con que Cb so10 sa& hacerlo, nos la tierra de Peron.. ., con nacionalidad argenti- 
habl6 del Virrcinato dell Plats. Una concepcion na obligatoria. 
1Lecon6mica” muy suya, per0 que tenia el clefeeta Milas de chilenos, en calidad de “gringos” mo- 
de ser expuesta precisamente renos, deben optar. Triste noti- 
cuando se discutian sandos tra- cia para 10s habitantes del Chu- 
tad03 de asistencia con Chile y but y Lago Buenos Aires, que 
Bolivia. han contribuido justarnente a1 . Yosotros no aguantamos. Don fenihmeno de la “grandeza” aje- 
Miguell se mojo. P el General, na, con sudor y sacrificio, apren- 
Pescin declaro en ptiblico que deran a silabear can sus hijos 
“0 el Tratado, o nada”. el “che Verdejo”, a menos que se 

Natnralmente, hubo “nada”. cumplan Ias promesas hechas 
Don Gavibn se gasta su genie- ramuglia a Vergara Do- 
cito y 10s chilenos, por lo CO- noso, en el sentido de que la 
m&n, no somos hijos del rigor. obligacion de nacionalizarse ri- 
E). Virreinato del Plata se qoe- ge solo para el futuro. 
d6 y esperamos que se quedma Despues de tres horas de con- 
sin la Capitania General de versacion, nuestro Embajador 
Chile. en Argentina no pudo conse- 

Claro que tambiin nosotros guir mas. Bramuglia, como la 
nos hemos queaado sin carne, mujer de Ulises, tiene el d,eber 
fuers de la 6rbita de la “parri- de deshacer de noche el tejido 
Ilac‘a”, donde don MMiguel ora que Perbin urde de dia, peso hay 
nnche y dia por la. grandeza ar-  nudos ciegos que su habilidad 
gentina, tratandose (9e “vos” no logra superar.. . 
con 10s britanicos, y de “tu” Se va a cumplir la, profecia de 
con 10s norteamericanos, aun- “MustaEB”: se L‘arrejuntara” P 
que “acachadof’ con el trigo y la lana, que no la gente venida de todas las latitudes del mun- 
p u d e  venderleg a 10s precios que 61 deseara. do, para transformarlas en argentinos de tomo 

No siempre la realidad corresponde al tono de y lomo, y, e11 el peor de 10s casos, absalutamen- 
la voz. P mi, en estos dias, el nakional argenti- te autenticos. 
no afronta una ragida desvalorizraci6n. A lo que Nadie 10s conoceri, por lo pronto, cuando 10s 
parece, don Miguel, sin quitark un &pice a su polacos empiecen a can 
habilidad financiers, se ha pi l lah 10s dedos en y cuando 10s checoslova 
la miquina. expresen a1 estil 

Quizas, a maFera de cortina de humo, ha sur- 
gido el asunto de la Constitucibn, en su famoso 
articwlo 20. Antes don Miguel habia nacionali- 

, 

--- --- 

TOYAZE: -Don Leonidas Leyton, alcalde de Valparako, acaba ate 
cumplir dos aiios en sus funcioncs, con el beneplacito de tohlo el ve- 
cindario, que ha visto en CX al hombre yrobo, al funrionario 
abnegado, a qaien el primer puerto de la Republica afebe 
fantaas y tan efectivos servicios. Nos place ofrecesle la exqui- 
sita botella de ha afamada GERVEZA FLOTQ DE LA SEREAA, 
en esta fausta feclza. 

LA CEBADA, EL LUPULO, EL AGWA, %L CLIMA, 
LA MAN0 DEL HOMBRE, han realizado en La 
Serena esta maravilla de deleite, que es.. 

I que1 le traz a, ustcd 10s PBOD’JCI 05 ‘7A- 
BORGA. Pidaia a 
DARDIGNAC 175, Fono 60063, SantiagD, 
y en Valparako, BLANC0 1782, Fona 2181. 







EL DOCTOR: -Me parece muy bien que 10s 

AMPUERO: -Si, con tal que no nos vaya a 
dos llevemos vela en esta procesion. 

resultar velorio. 

I-_-. _I__ -- 
I, ? 

EIDO USTED CON ’ 
Tambib reir6 con 

/‘P E D I A B L Q ”  i 

la revista tandera de 10s liines. 

j L A  C H A C R A  D E  A M P U E R O !  
Rahl Ampuero, el conocido orador negro so- 

ciolisto, se va a tirar un carril que asegurarA 
su triunfo en la lucha de Santiago. Lleva, el 
gallito, como senador a1 doctor Cruz Keke. 
iQu6 les parece? 

Ahi hay platita, desde luego, y una ayudita 
electoral con, su poqueque de olor ‘a cuero ruso 
con incrustaciones de incienso vertical, que no 
son cosa despreciable. 

iLa media chacra que se consigui6 el listo 
netro con su socio vertical! 

PERRO L L E N O ,  N O  MUERYDE 

Los jefes de 10s comitCs parlamentarios tie- 
nen la piadosa costumbre de almorzy con don 
Gavi6n 10s martes en La’ Moneda. 

Alli cambian ideas por langostas, cosa que 
es muy inocente. i 

El otro dia se encontraron con una agrada- 
ble sorpresa: el Presidente les comunic6 que 
habia visto bastante flacos a 10s parlamentarios 
(menos a1 guat6n Loyola, por supuesto), y que 
habia resuelto enviar a1 Congreso un ’proyecto 
en clue se les suprimen las consejerias, per0 se 

Ies eleva la dietecita a 12.000 morlacos a1 mes. 
Ni Brafies, ni Lucio Concha, ni Rossetti, que 

siempre monopoliza la palabra, ni GutiCrrez 
protestaron. Tal vez por debajo del mantel se 
frotarian las pinzas de gusto. 

Pero Humberto YBfiez se pus0 furia. Aleg6 
que la medida la estimaba inoportuna, antipo- 
pular y muy inconveniente. 

$ 12.000, ahora que tanto escasea el nume- 
rario, no eran para hacerles tanto-asco. 2No es 
cierto? 

iQUE NOT’ICIA PARA EL ELECTORADO! 

Los agrario-laboristas ofrecieron a1 general 
ZbAiiez la senaduria por Santiago como algo 
perfectamente impa jaritable. Y en esta forma 
le pintaron el panorama: “agrarios, 1 .OOO; com- 
plotados de San Bernardo, 47; generales y al- 
mirantes en retiro, 3.492; comunistas, 25.000, 
y descontentos, 4 millones 900 mil”. 

El general estaba que saltaba de gusto y les 
dijo: “No encuentro nada de exagerados estos 

MUSTAFA IBAREZ: -Bobre turco estL tris- 
te; bobre turco necesita blata, harta blata.. . 

EL TURCO: -Si tu sa.car la mugre a1 rabi- 
no Faivovich, nosotros bagamos tu senaturia y 
ti damos harta belota en la eleccion. 

calculillos; pero me gustaria que ustedes refor- 
zaran la prQposici6n con una caja de 500 mil 
pesos del ala. Entonces yo la aceptaria y fir- 
mo, de canastazo, 10s registros det PAL. 
Y el turco Hales y otros “baisanos” agrarios 

se lanzaron por toda la colonia “siro-balestina” 
en busca de 10s chiches y en 2’2/5, tiempo re- 
cord, juntaron un mill6n. 

Faivovich con plata de 10s israelitas, y el 
general con la de 10s palestinos. 

iE1 medio boche que se va a armar en mar- 
zo para armarse a costa de ellos! 







Verificado el  sorteo entre 10s acertantes, result6 ‘ .4 ’ ’ favorecido el  Sr. EMlLlO MELCHER, domiciliado 
en Nataniel 135, Stgo., e l  que puede pasar por 
nuestras oficinas, Moneda N.0 1061, Oficina 7, 
a retirar la orden respectiva para la Sastreria Pe- 
iiaiba. 
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32.-Ricardo Swett Carvallo, Stgo. 

‘.. 4 -33.--Rcimulo GutiBrrez, Concepcidn. 
34.-Guillermo Riedemann B., Pucdn. 
35.-Elena de Parada, Concepcidn. 
36.-CasiIla 64, Vallenar. 
37.-Rosa Contreras de L., Temuco. 
38 .44 .  Villar, Copiapd 
39.-Eleazar Torres T., Antofagasta. 

41 .-Enrique Munchermeyer B., Viiia. 

5 
6 

z 40.-Carnet 140768, La Ligua. 

l.-Crist6bal Dabadie H., Stgo. 
2.-Federico Dabadie H., Stgo 
3.-Alfmdo Gacitlia V., Stgo. 
4.-Nane Gacitlia V., Stgo. 
5.-Alberto Gwcitlia B., Stgo. 
6.-Armando Mujica G., Stcjo. 
7.-Alberto Vidaurre Concha, Stgo. 
8.-Reni Martino Mendilice, Sn. Fdo. 
9.-Carnet N.0 125376, Iquique. 

lO.-Ramcin Zeppi Barra, Stgo. 
11 .-HBctor Quintana A, Stgo. 
12.-Javier Besoain P. C., Stgo. 
13.-Ana Soto Lobos, Stgo. 
14.-Jorge Chaccin, Valparaiso, 
15.-Ricardo Haddad, Stgo. 
16.-Eliana de Cea, Stgo. 
17,B. Figueroa F., Stgo. 
18.-Mario Torres Kay, Stgo. 
19.-Sebasti6n Estades P., Stgo. 
20.-Jorge Bravo C., Stgo. I 

21 .-Sergio Bourgeois, QuilpuB. 
22.-Fco. Ruiz, Stgo. 
23.-Guillermo Julli6n de la  Fuente, Valparaiso. 
24.-Bonifacio Tizagua con .el Guidn, Stgo. 
25.-F. Garcia, Moneda 1429, 
26.-Werner Melcher, Stgo. 
27.-V. G. A., Carnet 668221, Stgo. 
28.-Ricardo Cantasutti, Stgo. 
29.--Ramcin H. Pinochet, Carbeta Chipona, Valpo. 

31.--Risartdit0 Latarre M., Stgo. 
30.-EMILIO MELCHER, Stgo. 

45.-Angel C. Zamorano M., Stgo. 
46.--lsidoro Goya, Stgo. 
47.-Zdenka W. de Zelenka, Viiia del Mar. 
48.-Jorge L. Defranchi D., Stgo. 
49.-Juan Bassano R., Termas El Flaco 
50.-Carlos lnteveen H., Stgo. 
51,L. B. C., Carnet 25648, Viiia del Mar. 
52.-Tom6s Tirado, Stgo. 
5 3 . 4 0 ~ 6  Amo P., Carnet 2652956. 
54.2). Manuel Escobar Z. 
55.-Pedro R. PBrez Rojas, Stgo. 
56.--6erm6n Schmalz v. H., Stgo. 
57.-Florentina Garcia, Stgo. 
58.-Germh Ruiz R., Stgo. 
59.-Hern6n Ruiz R., Stgo. 
6O.-Caupolic6n Casanueva, Stgo. 
61 .-Nicol6s Gonzdez Q., Stgo. 
62.-Luisa Spano de Keitel, QuilpuB. 
63.-S~muel Wilson, Stgo. 
64.-Alberto Brandau C., Stgo. 
65.-Cluudio ZCiiiga, Stgo. 

I 

A ingeniarse le convida 
a Ud. un Puzzle, en forma expresa, 
y es Puzzle o rompecabezas 
hoy el  costo de la vida; 
como esplhndida medida, 
para tal cosa salvar, 
PENALBA, tras obsequiar 
un paim-beach, en caucigrama, 
atentamente, le llama 
a su venta popular. 



DON Horacio Walker, en un 
arranque de admirable com- 
prensicin civica y partidista, 
renuncici -un poco tarde, 
justo es reconocerlo- a su 
candidatura senatorial por 
Santiago. La peticion de una 
La candidatura, a todas lu- 
ces imposible, dentro de las 
fuerzas conservadoras, le obli- 
go a sacrific.ar sus legitimas 
aspiradones. 

Rero tambiCn don Serqio 
Fernandez debio eliminarse 
para evitar el confusionismu. 
y las mas graves complica- 
ciones politicas, y no lo hizo. 

Por esta actitud merece. 
sin lugar a dudas, el PUNT0 
NEGRO DE LA SEMANA, que 
se lo adjudicamos de frenton 
a 61, que ha sido tan suma- 
mente antifrentista, discipli- 
nado y enemigo del desor- 
den. , 

E L  D I A  DEL 
"ROTO 

HACE alpenas un mes, nuestro buen amigo 
y leal compafiero de labores, Luis Enrique 
Alfonso, mas conocido por su celebrado seu- 
d6nimo de Osnofla, nos anuncio la triste 
nueva de su enfermedad. 

-Me voy a la cama -dijo. 
Y sin perder su buen humor habitual, ad- 

virti6 a 10s aperarios del tailer grhfico: "Nada 
de coronas. Adios". Y part%, dejhndonos pa- 
ra simpre. 

Con su muerte, acurrlda el martes, se va 
un hombre incornpara ble, bueno como pocos, 
laborioso, qu,e derracho el humor y el crpti- 
mismo, scultando la terrible dolencia que 
minaba su organism0 tan fuerte y bien cons- 
tituido. 

iPobre Osnoflita! 
Yudo tener situaciones bril!antes, cargos 

exoectables que su talent0 y enopme cultura 
le 'brindaban, per0 su ejemplar nodestia y 
viril orgullo, que le impedian mendigarlos, 
con generosidad muy poco comun, le llevaron 
siempre a ayudar a otros en sus triunfos que 
eran suyos, nada mhs que suyoS. 

l'TOPAZE", con protundo dolor, toma en 
esta desgracia la Fade que le corresponde, 
reconocido a sus buenos sedcios, que no 01- 
vidarh jamhs, y envia a 10s suyos la expre- 
sion ile su sentida condolencia. 



CON excelente criterio el pipio- 
lismo, que en odres yiejos. suele ex- 
traer nuevos tipos de vino, decidi6 
el 45 llevar Q la Cdmara a algunos 
de sus j6venes talentudos que habian 
brillado en el foro y en las tres CO- 
loradas. Asi llegaron Victor Santa 
Cruz Serrano, Pablo Aldunate Phil- 
lips, Fernado Lorca Cortinez y Luis 
Undurraga Correa. 

Hacia mucho rat0 que “10s alacra- 
nes” de la Corte reconocian en e! 
abogado Undurraga a uno de 10s me- 
jores criminalistas, c u a n d o tom6 
asiento entre 10s liberales. Per0 su 
ubicaci6n no es filos6ficamente exac- 
ta. Firm6 10s registros s610 porque 
era un “partido bien” y de ascensi6n 
rhpida, como 10s buenos ascensores 
“Otis”. Per0 en su fuero intimo el 
penalista Undurkaga puede ser cual- 
quier cosa, menos .liberal. Est6 mds 
cerca de 10s “gobiernos fuertes, rea- 
lizadores y honestos” que entre 10s 
discipulos de Manchester. 

Esto no quiere decir que no haya 
sido un buen parlamentario. El que 
le hayan dado una representacibn en 
TarapacA ya indica que es audaz y 
le gustan las pruebas dificiles. Lue- 
go, el que en la Junta sea uno de 
10s niiios terribles que le amargan la 
digest& a la Mesa, significa que es 
casi un piloto suicida. Para certifi- 
Carlo, farm6 el “cuadro verde”, en el 
cual matricul6 a1 propio Osvaldo de 
Castro. 

Fiscalizador tenaz y valiente. Pre- 
sidi6 prhcticamente todas las comi- 
siones investigadoras, entre otras la 
de 10s Bienes del Eje y aquella que 
denunci6 Tomic sobre 10s peces hui- 
dizos y “El Pinguino”. Remaoh6 su 
actuaci6n proponiendo que termina- 
ran 10s consejeros-parlamentarios. 

EN SINTESIS: $ 7.654. 

NO es brillante, ni mucho me- 
nos; per0 es constante. Tanto, que 
a 10s 38 afios estudia leyes des- 
puks de recibirse de mkdico (33, con 
la memoria “Estudio medico le&al 
del suicidio”). Opt6 por una te- 
sis “chancaca”, porque lo que le 
interesaba era el titulo. Lo mis- 
mo ahora en la Escuela de Dere- 
cho. Considera que un legislador 
debe tener el cart6n de Ie&leyo. Y 
&, encaramado en su consfancia 
de hormiga y en-su paciencia de 
paco de punto, desea perpetuarse 
en el Parlamento. 

Es  de esos representantes que 
si bien no representan a1 pueblo, 
representan si a sus correligiona- 
rios. Hacen partido como un albaiiil 
fabrica una muralla: ladnillo a la- 
drillo. Hermes Ahumada recorre 
10s ministerios, afianza su arras 
,tre a travks de infinitos pequefios 
favores. Favores que, despuks, sa- 
len indefectiblemente prrblicados 
en “La hora” en LNZ parrafito, re- 
cuadro, a una col., tip0 7 en 8. 

El Dr. Ahumada colecciona esm 
parra fitos. 

E N  SINTESIS: $ 4,000.--. 

48 AfiOS. 13 anos ldedicados a 
la pedagogia y 4 a la politica. L o s  
politicos ignoran que detrBs de sus 
lentes est6 uno de 110s lmejores pro- 
fesores de historia y geografia del 
pais. Creo que el ldiputado Alejan- 
dro Rios tampoco lo sabe. 

Per0 el maestro si. Porque se ti- 
tu16 el 23 y ejerci6 su chtedra en 
la Escuela Militar, en la Academia 
de Guerra, en el Aplicacibn (liceo, 
no regimiento), en el Colegio Ale- 
mBn y en el Enstituto Italiano. Tie- 
ne textos sabre historia (“Misi6n 
Lavalle ten la Guerra del Pacifi- 
c ~ ” )  y 10s mapamundis donde 10s 
chiquillos aprenden 10s rios y 10s 
moctes chilenos son suyos. 

Con &e “pedigree” su fulgu- 
rante carrera ,politics \no es casual 
ni milagrosa. Fu6 hasta 1947 uno 
de 10s consejeros ndirectos de don 
Gavi6n y su pri,mer Ministro de 
Educaci6n Wblica, por lo que se 
le ticld6 de “comunizanbe”, acusa- 
ci6n que escarib8ndola un poquitito 
se deshace colmo la *pornpa de ja- 
b&. 

Parlamentariamente ha hecho 
con 10s maestros lo que koharin 
Arce con Valdivia: 10s ha cuiAdado 
como un jardinero su flor favo- 
tita. En el Gltimo aumento !de suel- 
dos su “maestrisno” lleg6 a1 coho 
de llevar 61 milsmo el mensaje de 
la Contraloria a la CBmara. 

EN SINTESIS: 10s maestros es- 
thn contentos y sus electores tam- 
bi6n: .$ 7.999.90. 



- 
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MANUEL‘ TRUCCO: -A16, a16, Ninistro, por favor. . ., digame qu6 hago con la tremenda cola 
de. candidatos, mas larga que la del ti, y que aqui me esta jorobando con peticionesi de cr6ditos .... 

AMARROTO ALESSANDRI: -&Para comprar sillones a plazos, 10s muy perlas?. . . figales que 
nones.. . iNada de creditos para, articulos suntuarios! 

TRESCIENTOS candidatos para las 147 
bancas de la C6mara y como cien para las 20 
del Senado van a tirarse el salto el 6 de mar- 
zo pr6ximo en las urnas electorales, que bien 
pueden ser para muchos urnas mortuorias. 
Como ahora “no hay cohecho” y s610 existen 

legalmente “gastos de propaganda”, nada mhs, 
hay que hacer c6lculos muy prudentes sobre 
la caja que necesitarhn esos abnegados as- 
pirantes a salvarnos de la arestinienta condi- 
ci6n en que nos debatimos 10s 600.000 votantes 
del pais. 

Cada diputado en cierne. necesita por lo me- 
nos, y pongamos ~610- un tCrmino medio, tres- 
cientos mil pesos para “convencer” a1 electo- 
rad0 de las admirables condiciones legislativas 
de que ellos se creen tan dotados. 

Los senadores precisan un mill6n de pitos 
por nuca. 

Lo peor del cas0 es que 10s Bancos, que ya 
parecen m6s de ostras que de crCdito, por lo 
cerrados que est6n para largar 10s chiches, se 
muestran impasibles ante el asedio de su clien- 
tela electoral. 

Y el pretext0 de las negativas conmueve pe- 
ro no convence. 

-Los consejeros est6n en vacaciones. La 
persona encargada ,de estos negocios anda fue- 
ra y no vuelve hasta el 15 de marzo. Eche su 
pasadita por a d  entonces y lo taparemos a 
billetes. . . 

lQu6 hacer, .Dies santo? 
Jorgito se muestra intratable. IN0 hay chi- 

~ Q u 6  ir6 a pasar ahora? 
Por mucho menos se han ido a las pailas 

ches para las eleccionesk 

muchos ministros. 

\ *  i 

JUAN J. HIDALGO dice: -La prensa ha 
destacado mi actuacion COMO alcalde de 
San Fernandto, recordando que el munici- 
pi0 nada debe por cuentas de alumbrado 
publico, cas0 muy raro en el pais, y que 10s 
empleados estan al dia en sus sneldos, y 
todo marcha. en orden y bien. 

GLOSTORA ordena su cabello, le da bri- 
110 y seiiorio, fijandolo, en las gratas jor- 
nadas veraniegas, destacando tambien su 
personalidad. No la olvide. 



PELICULAS DE ACTUALIDAD - 

- ..._ . 
“ L A  M U J E J  F A T A L ”  

CO M O  toda pelicula francesa, tenemos aqui 
una de  cuernos que riase usted del Tatterssall. 
La mujer fatal es una chica de las monjas, ea- 

.sada con U R  pol10 que cuida mucho de su 
buena reputaci6n. U n  gal& magnifico, que ha 
perdido la cabeza por Ias coqueterias de  la te- 
rrible Cruz Keka, mujercita mLis ambiciosa que 
una chinche de hotel d e  cuarta clase, es obli- 
- 

“MIS C I N C O  HIJOS”  

ES el cas0 de un pap6 que 
Cree que sus cinco hijos son de 
61. Per0 es mentira. El Gnico 
verdadero de 61 es el m6s. ton- 
tito, a quien por antonomasia 
llaman el Vivanco. Con raz6n 
a este nifiito 10s dem6s nifiitos 
lo hacen leso y a1 final lo de- 
jan solo tamboreando en un 
cacho del Cen. Los otros son 
incorregibles: el m6s beatito sc 

,lo lleva haciendo pipi en 10s 
pactos; el Riverita se come to- 
dos 10s ‘dukes y se quiere aca- 
parar 10s mejores sillones; L1 
Cijuentes, que es como el co- 
queluche, que no repite, tiene 
que irse a Malleco a trabajar, 
y, finalmente, el Cetechito, cu- 
YO verdadero padre es un ba- 
chicha, es el mejor que aprove- 
cha la Educaci6n que le da su 
papy. Total, pelicula para sa- 
car canas verdes a cualquier 
buen padre. 

gada por Bsta, para seguir engafiando a su es- 
poso Don Social Cristiano, a fingir un tremen- 
do suicidio, culpando d e  61 a cualquiera otra 
mujer que no sea el la  Es eptonces cuando el 
bueno d e  Horacio repara e n  la mujer fatal y 
le dice: “Por tu culpa, m e  mato”, y zas que se 
pega un balazo que apenas le  roza la epider- 
mis del cuero de  su sill6n senatorial. Se pro- 
duce el gran desconcierto en  el Hotel Fernin- 
dez ,Concha. Todos 10s pasajeros se indignan 
con la presunta culpable,’ mientras la Cruz 
Keka se t ie  a gritos porque con su treta ha 
logrado hacer leso a don Social Cristiano. A 
todo esto, a la pobrecita mujer fatal le bajan 
unos remordimientos espantosos por ser la 
aparente culpable del cuasi suicidio de  Hora- 
cio. Y entonces vienen 10s desvelos de  ella 
para evitar que el itdento suicida se repita. 
Pero Horacio se .  empieza a desesperar mhs y 
m$s, y a cada rato se lleva proyectando Rue- 
vos suicidios, mientras la mujer fatal, amparada 
en su tradicionalista prestigio de  mujer buena, 
cuida de  Horacio, lo mima, 10 besa y lo abraza, 
hasta que logra que le haga cas0 y acepte el 
matrimonio senatorial que le tiene proyectado 
en  Santiago. Pelicula impropia de  conservado- 
res. 
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SeAia e s t u n d o  aue el Gobierno se Pas 

LA PESCA MILAGROSA 
SETENTA millones de iiatos hindhes est& he- 

chos unas furias porque su dios, Ai Khan (lindo 
nombre para un quiltro), se casa con la bellisima 
Rita Hayworth. 

Ali es el cabrito del pobre Aga Khan, a quien 
obsequiaron el aiio pasado, entre otras bagatelas, 
con su peso en diamantes el .dia de su ctnnpleaiios. 
iY el gallo pesaba, a la sombra, 89 kilo&amos, sin 
trampa, parece! 

Hijo de dios es el novio, y hay que comenir en 
que Rita, que es sencillamente divina, se lo mer& 
ce. iNo es cierto? 
Lo curioso es que 10s metodistas, religidn a que 

pertenece Ritita, encuentra que ella, con SU acti- 
tud “ligeramente coqueta, ha mimdo (jc6mo seria 
la com!)  las normas de “castidad y santidad del 
matrimonio”. 

&astidad y santidad, cuarwlo se trataba precisa- 
mente de pescarse un &os con mil quinientos mi- 
llones de ddlares? ;Mi madre! 

iSe ve que estos netodistas no conocen 10s m6- 
todos de Hollywood, por lo visto! 

L_ 

UN CABALLO QUE LLEGAWA A LA META 
MAO-TSETUNG. Isupongo que ustedes no co- 

nocerhn a este tio, per0 ahi va la presentacibn: es 
el Iider del camunismo chino. 
Con sus ojos rajaditos y todo, ‘don Meito se ha 

trarado un plea para acabar con la Ohina, que des- 
cribe en estas aagelicales frases: “Confiscacih del 
capital que hayan dejedo Mr. Chiang-kaiahek, se- 
nora, familia, amigos y correligionarios en BU mag- 
rihca dedensa del orden; abrogaci6n de todos 10s 
tratados can 10s EE. UU.; completo y dula? exter- 
minio del generalisimo derrutado y dem6s reaccio- 
narros”. iTJnOs 180 millones de chinos! 
Y el periadista que le enkrevistaba, tuvo la in- 

genuidad de preguntarle? “MEo, zy no se le frunce 
nada mh?” 

-Nuestro !partido es el comulnista 4 i j o  el no- 
ble brute; esto es y ser6 nuestra gloriosa meta. 

i C h 0  estar6n de felicotes Sos chinos con este 
programita tan repuetecontra macanudo! 

jQUE LO TRAIGAN LUEGO! 
COME pan, en 10s EE. UU., un astr6lo&o, Mr. 

Walton, de cuya infalibilidad en materia de vatici- 
nios la UP. cuenta maravillas. 

Con &lo mirar a1 cielo, apuntd nada menos que 
la ruta de h invasidn a Europa, el colapso del Ja- 
ph, y la victoria de Truman. 

Ahora, el achuntadorcito yanqui, anzltlcia que 
en Rusia se van a sublevar Ias masas, y que habrii 
una serie de chacotas m$s o menos sangrientas, y 
no con limas para &as, por cierto, entre las nacio- 
nes sathlites de don Jos6 Bigotes de Rastrillo Sta- 
im, todo porque el Sol, Venus y Mercurio estarAn 
en abril en t constelacibn de Tauro. 
;Y nosotros que estamos en la luna no le vemos 

ni el cuegco a la breva! 

unos pitos en- traerse a Chile a Mr. Walton &e, se- 
gdn parece, tiene miis pop6 que un matapiojo de 
los grandes. De dos patadas nos diria en qu6 van a 
parar las majamamas electorales de don Gavidn 
el tongo senatorial de 10s pechoiios, 10s malabares 
del camarada Jaimito Larrain y cu$tndo se va a 
cabrear Jorgito en la Hacienda. 

j B k N  NlPQIdA LA SOCUCION! 
EXISTE en el Jap6n una escasez de tejidos de 

algod6n tan tremenda que no hay, ahora, ^tela para 
costurear banderas niponas. P est0 que, ccuno us- 
tedes sabbsn, aada hay mhs eencillo que fabricarse 
una bandera nipona: una shbana Wan- de una 
plaza con una bola colorada el centro y san se aca- 
b6. 

Per0 el Gdbierno aaba  de resolver el conflict0 
y ha dispuesto que, en adelante, 10s emblemas na- 
cionales se fabriquen en sedas. Es como si aqui 
faltara el pan, y nos fdiearan pasteles. 

La bandera chilena $de seda con que nos obse- 
qui6 el Japbn dur6, en el Ministerio de Defensa, 
awnas una lluvia. Ahora la cambiacon en sencillo: 
est6 convertida en banderines y su poqueque en 
camisas de dia. 

iPOR QUE SERA? 
THE CHILDREN Said Society Ittc., obra que 

tiene por misidn la ayuda a 10s niiiitos demalidos 
de Wcishington, recibid un generoso don, de par- 
te de doiia Eva Duarte, de seis cajas (deben ser 
harto grandes) con ropas para 500 chiquitines. 
Y aqui viene lo bueno. 
El Rvdo. Vawters y su esposa, diridentes de la 

sociedad, Cehusaron aceptar, en un principio, ague1 
obsequio, temerosos. de que la publicidad del cas0 
pudiera acarrearles -10 dice la UP.- “embarazosas 
complicaciones internacionales”. 

Per0 las complicaciones fueron ,410 de orden in- 
terno: la junta directiva se vino abajo y la mayor 
parte de 10s socios contribuyentes renunciaton su 
calidad de tales. Total, un boche estilo de 1 0 s  que 
aqui hacen Walker y CoIoma Society Inc. 

Tras muchos trajines, confusiones y “malm in- 
terpretaciones”, la seiiora Vawters se ablaradd y 
two  Ia amabilidad de recibir 10s trajecitos, ofre- 
ciendo a 10s argentinos sus excusas. ‘ 
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lindas a d o n  Horacio Walker ,  en 
el vott con que  la Jun ta  le rechazd 
la primera de sus ocho renuncias. 
Este voto de Wiegand lo redact6 
ese cabro con facha de galdn de 
Ho l l ywood  que se llama Hugo Ro- 
sende, y qhe m e  dicen que es un 

‘prodigio q u e  va a dejar m u y  chi- 
,qui t i ta  a la Maravillita Barros Jar- 
pa. E l  voto lo redact6 Huguito de 
una  sola plumada,  y lo ha116 tan 
l indo Wiegand ,  que  del Congreso 
a la J u n t a  ya se lo sabia de memo- 
ria. 

- .+ - 

ME dicen que (muchas c:hiquillas 
es t la  ganando plats hacihdole pro- 

paganda de lo m i s  div,ertida a 10s candidatos de sus 
aficion’es: unas lmes hacen versos, .otras ,l,es arreglan mh- 

~ 

Peggy 

mi prima Juanita,  que tambi in  fud una  de las co- 
msnsalas, que lo ma‘s pintoresco f u e  la siguiente in- 
tervenci6n de d o n  A r t u r o :  Estaban varias damas con- 
uersando de esas cosas que conuersamos las mujeres: 
las golillas, 10s godds, Ias n y l o n  y un tu t t i  cuanti de 
nuestras cosas int imzs,  cuando no repararon que el 
L e d n  queria decides algo, por  lo que  iste se enfure- 
cid en tal f o r m a ,  que les di jo ,  rugiendo: “Oiganme, 
pues, i i icotorras!!!”.  E n  vez  de enojars?, c o m o  era 
la purita uerdad, le cantaron a coco el “Cielito L m -  
do”. 

- 4 -  
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sica, y n o  faltan las que les hacen tortas, dulces y ‘ A W N  no se acaban 10s ecos que dej6 el b inque te  sandwiches. Desde luego. el candidato Faivovish ha que nos dirnos las seijoras mujeres en el Estadio 
Mili tar,  para festejar nuestro voto.  M e  contaba ayer , emPezado a regalar v i m  Y sandwiches en *a Plaza Y 

en la Estacicjn de San Bernardo. Arrend6 una casa 
arriba de Gcaz i lez  Plata, cosa que si no atrae por lo 
presidencial, por l o  menos pesca por laiplata. Otro 
que ha aprovechado su imprenta es Rossetti, y I ha 
hccho unos affiches trcmendos de grandes, que no 
dicen con su porte. A mi Ime than ofrecido que me 
vista de pmazona para hacerle la propaganda a1 ca- 
balli to. 

L A S  mujeres, ccn toda razon, n o  han quedado 
muy contentas con el rechazo de la renuncia del Al- 
calde de Cemento, Josh Santos Mplon. A1 fin, mu- 
chas estaban soiiando con ser Alcaldesas. Saco esto a 
colacicjn, por  algo muy gracioso q u e  me contaron 10s 
chicos de la prensa que lhacen La” Moneda.” Imaginen- 
se que salia el Alcalde de dejar e n  
pal& uno de esos paquetitos dc 
calugas u otro de esos engafiitos 
que lleva con demasiada frecuencia, 
cuando, atajado por 10s periodistas, 
les dijo, con esa cara de picaro q u p  
pone don Jose Santos Yale para 
tales circunstancias: “Sipanselo, j6- 
vencitos, que mi iconciencia est6 
muy itranquila y que e n  esto de1 ce- 

. - 9 -  

ALFQNSO C a m p o s  ha regresado f e l i z  de su luna 
de miel For Europa,  y aye1 t w o  la gentileza de dar- 
me una noticia m u y  grata para la casa. Dice que en 
1-ondres todos 10s chilenos se jun tan  para leer 10s 
nunierosos “Topaze” que alii llegan, y que juntos 
con 10s gringos, siguen, con “Topaze”,  el rumho de 
la politica chilena y del autPntico buen h u m o r  criollo. 

mento yo n o  he pecado”. Como 
10s chicos )de la prensa sonrizran 
maliciosamente, dun Pepe Santos, 
con una caras aun mucho m6s pi- 
cara, pero de Io ‘mis picara. les 
agreg6: “Ni en lo del cemento, ni las seiioras’ mujeres est6n de pkcemes. 
mucho menos e n  lo  que ustedes es- 
t in  pensando”. . . TEJEDUREk READI, S. A. y CASA MASSUM desean 

cooperar a la elegancia y chic de ]la mnjer chilena. - + -  Eas tres fabricas c8e ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ A S  WEADI autorizaron a 
CASA MASSUH para vender directamente al tniblico ~ U S  

AS1 c o m o  el galdn del “Cyrano 
de Bergerac” tenia su narig6n para 
que  le hiciera 10s uersos de amor a 
su  arnada, Enriqw Wiegand ,  el 
aDuesto d h u t a d o  Dortefio, t u v o  su 

prodlactos a precios de fabrica. 
CASA MASSUH no so10 brlnda esta oportunidad a BUS 

clientes, sino que, ademhs, por cada comprn de $ NO.-, i) 
mas, hara nn desc.uento de  $ 20.-, siempre que acompaiien 
el cnp6n que va en la. ultima tapa de esta revista. 

t iouador &a que‘ le dijera cositas I 
EDITORIAL AT, nT,\ 
B E L L A V I S T A  Oil8 







.r- -- 
EL RASPUTIN DE LA RUSIA ROJA 

-Los amos del Kremlin pueden tener ple- I na confianza en mi. Yo les VOY a salvar el 
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A 
CkItE. &bib padecer suellos de grandeza podrida que existi6 antes del bien ordenado 

cuando se cornprometi6 a no pagar mis de Rresupuesto de Divisas que rige hop. 
treinta y un pesos por cada d6lar americano. Se dice que mas de alguien rellenb la bolsa 

Los Pactos de Bretton Woods satisficieron el con ese sistema. A quien Dios se la da, San Pe- 
amor patrio. Permitian creer que una naci6n dro se la bendiga. Ahora se habla mas claro 
puede fijsr un precio a su moneds y sentarse a y se procede con mayor franqueza. 
espwa.r que las dernis respeten ese precio.. . La tabla que se ha da,do a la publicidad pa- 

Asi nos guedamos con QrgulHo, per0 sin divisas. ra establecer ciertos porcentajes de retorno 
Nucstros exportadores no podian enviar a1 ex- a fj 31.- por cada d6lar retornado, indica que 
ti anjero casi ningxin produeto, porque ven’dian 10s exportadores pueden disponer del exceden- 
en cldares, y de setarno c-obraban por esos do- te a “tipo bancario”, o sea a. $ 43.-, un alg0 
lares mucho menos de 10 que ellos vaaian, en intermedio entre la cifra oficialista o 10 que CO- 
fuerza de la necesidad que e1 pais tenia d.e PO- bran en Bolsa Negra. 
seerlos. En esa forma, 10s productores 

El mercado negro se encargo nuestros podran compensar sus 
de demostrarlo con la precision altos cwtos internos con las CO- 

tizaciones de sus productos en 
10s mercados mundia,les. Una 

de ua barometro. P mientras 
las haterias oficiales saludaban 3% 
el pabelI6n a $ 31.-, en la ca- manera de vender el sofa, en 
Ile, en las casas de cambio, en una parte, y de conservar el res- 
las ofiioinas discretas del centro to con otro par de patas, para 
de Santiago, donde se venden no repetir demasiado a la VIS- 
cheques sobre Nueva York, la ci- ta el ya historico cas0 de don 
fra precisa para un War era Otto.. 6 

de $ 65, No censuramos. Aplaudimos 
EI Gobierno se mantuvo in- esta vuelta a1 camino de. la ra- 

zon. El Plan Marshall va a 
derramar sobre Europa agotada 

flexible en la postura a c a d h i -  
ea: respeto para Bretton Woods. 
Guerra a. la Bolsa Megra. Pala- unos nueve mil millones de d6- 
bras reconfortantes a 10s expor- lares en el presente s6o. Nues- 
tadores. ” tros exportadores de. alimentos 
En eso, Francia salt6 la oalla. fdeberian aprovechar el 6leo y, 

Entre quedarse con Wretton sobre todo, la oportunidad de 
Woods y salvarse del bambre, traer siquiera una parte insig- 
con una devaluacidn de su tipo o paridad de nificante de esas divisas que andan en busca 
cambio, prefirio lo Iltimo. de mutor. 

Los sabios nacionales empezaron a dudar de Naturalmate, se ha aprovechado la ocasi6n 
las ventajas de su ortodoxia. Toleraron 10s cu- de dar a conocer esa tabla, que crea el d6lar 
bilehas. Wubo un ensancbamiento de mangas salsm6nico, para jurar que no nos agartamos 
en aquello de permitir el us0 de “dkponibili- ni un apice del camino trazado en Bretton 
dades propias”, que en buen romance son dis- Woacls,’ aun cuando exlste tambihn un do’lar . 
ponibilidades negras, 0, en el mejor de 10s ca- 6%uwifero”, que vale 110 pesos, para. comgrar 
sos. . . , grises. automhviles. A medida que nos, ponemos orto- 

No obstante, segujaanos inalterablemente doxos, cunden 10s tipos preferenciales, cuya 
adictos a los pactos. Nada, de figuras ni ca- maerte quedb sellada ndo firmarnos 10s 
chaiias con la paridad oficial. El d6lar seguia benditos pactos. 
costando treinta y un pesos, y ni un centavo 
mas, a 10s afortunados que p0dia.n hacerse des- 
pachar una previa c.on cargo a la antigua olla 71  

?$pH 

?%-LJD? Tky< 
.- 

TOPAZE: La botella de la afamada cerveza “FLOTO”, de La 
en esta semana la ofrecemos ai seiior l inistro de Relacione 
riares, don Germ& Riesco, gor haber alcanzado la liber- 
tad del ex Presiderate ~ ~ t t ~ n ~ o ~ ~ ~ ~  de Venezuela, y su bri- 
Ilante defensa, de Ia tesis jnridica &e Chile. 
LA CEBADh. EL LUP’ULO, EL AGUA, EL CLZMA. 
LA MANO DEL HOMBRE hrn realizado en La Se- 
r e m  esta maravilla de deleite que es.. . 

BORGA. Pidsla a, 
~~~~~~~~~ 175, Fono 89663, Santiago, 
,p en Valparaaiso, BLAh’64), 1782, Fono 2181. 
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GAl’IONA: -A pesar de la cantidad de hue- 
vos, no consigo levantar el batido. iY con el 44an- 
tOb” que tenia de comerme el budin! 

VERDEJO: -Es que su situacion es embara- 
Z O W ,  Y usted conoce el secret0 de naturaleza, 
pues, m’hijita. 

EL pacto de 10s cinco, que n o  quisieron firmar 
10s seis en La Moneda, purque les did, un .poquitito 
de rubor, no es, por cierto, una de las gestiones PO- 
liticas m6s afortuaadas que ha ;de registrar la histo- 
ria constitucional de nuestra Repbblica. Desde luego, 
no lo es por cuanto sus resultados prkticos no  se 
dejarin ver en ninguna parte, ya que 1’0s cinco, a 
pesar de lo que ansiaban 110s seis, no van juntos y 
congregados a la devacibn del santisimo cohecho. 
Cada uno va como mejor Jle acomoda, y doade uno  
pueda dark con el, mcxho. del hacha a1 otro, lo hari  
encantado. 

Tampoco el pacto es algo que pueda traer resul- 
tados beneficiosos, ya que en 10 politico n o  significa 
una unibn, puesto que ,las ,distintas ideologias que 
alli se agrupan seguirin despu6s del pacto tan dis- 
tantes como estaban antes dell pacto. 

i A  qui entonces tanjta bulla con este pacto entre 
“caballleros de la politica” ? 

La oposicibn, qu*e, a pesar de l o  que creen 10s op- 
timistas de La Moneda, existe, y grande, 3e ha pes- 
cad0 de este pacto para empezar a ejerccitar el sa- 
grado derecho a1 pataleo: “Que es un acto anti- 
constitucional”; “que este pacto es (prim0 hermano 
del Congreso Termal”, y asi se andan diciendo y es- 
cribiendo cosas tremebundas, que (mas de un resul- 
tado han dado, ya que t p r  adgo 10s cinco grandes ae 
sintieron un &tanto pequeiiitos y fueron a firmado 
a otra parte. Como en el caso dell tip0 que comien- 
za un crimen en su casa y sale a ultimar a la vic- 
tima a un camino despablado. . . 

El pacto se ha firmada er) la sala del vicepresiden- 
te del Senado, por lo que 10s chistes de que el pacto 
es t i  cojo, o que ha nacido con mala pata, han me- 
nudeado . . ! 

Nowtros quisiiramos preguntarks a 10s otros yo 
de 10s cinco, ai estin satisfechos de lo  qu8e han hecho. 

Scguramente 10s cinco otros YO tienen sus ptqueiios 
remordimientitos. . . Per0 nuestra buena estrella es 
tan recontra Ibuena, y pur algo tamlbih time cinco 
picos que-nos alumfbran. 

Halbria que 3a’ber Si el otro yo  de Fausto se arre- 
pinti6 de su pacto con Mefistbfeles. 

E S T A D I  STI C A  P E L I A G U  D A  
DespuiS.de firmado el pacto de 10s cinco, la opi- 

Fi6n ptiblica desea.saber, con toda justicia, cud1 serci 
la uerdadera posici6n electoral de 10s parddos en la 
justa electoral del 6 negro de marzo. 

Hela aqui bien resumida: 

CON EL GOBIERNO CONTRA EL GOBIERNO 

1/R de conscrvadores. 8 / 8  de ronservadores. 
e/$ Re ilberales. 1/3 de liberales. ’ 
I/:! de rarllcales. 8 /3  Be radbales. 
e/:! de democr&tlcos. 1/3 de democrlUScos. 
1/3 de socfallstas. 8/3 de socialistas. 
:!/3 de empleados DIiblicOS. 3 /3  Re comnnistas. 

~- 
10/8 a favor. 31/8 ,en contra. 

Como hay un tercio de mayoria en contra del 
Gobierno, es cuestibn de hacerles el tercio a 10s cinco 
millones de habitantes que no mtan,  y ,  seguramente, 
el pais terminard rie‘ndose de esta politiqueria que 
horroriza a todas las demis naciones del mundo. 
Piensen que en Chile hay mds de 2 4  partidos, y en 
10s Estados Unidos apenas se conocen tres. 

RICARDO BALBIERS, el gran deportista 
chileno, dice: -La prensa americana des- 
taw mi actuacihn como tenista de mbrito, 
presenthndome como el futuro campe6n de 
EE. UU. 

GLOSTORA le presentsrh a nsted co- 
mo el campeon de la distinci6n y de la ele- 
gancia masculina, si la usa habitualmen- 
te para el peinado de su cabello. No 10~01- 
vide. 

http://DespuiS.de
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Viendo a Vivanco, cenista Presidente, 
Quintin, el SecretariO, le decia: 
C o m o s  niuy macanudos y eficienfes. . . 
-y edpt ico ,  Vivanco. .’. se reia. 

Victima de inquietud, 10s radicales, 
cercana ya la electoral jornada, 
hacian con don Jandro cuentas tales, 
que veian sus huestes derrotadas. 

Una VBZ, a Gabito, hotnbre famoso, 
llegbse un hombre de mirar sombrio. 
-Tengo d i j o -  un problema pavoroso 
que con Quintin ya resolver no fio. 

”Pretendiendo salver a mi partido, 
sin mirar ni mi nombre ni mi suerte, 
en un intenso af& he conseguido 
aproximarlo s610 hacia la muerte. 

-Pactad y le salvar6is. 
-Ya lo he tentado. 

-Vuestras filas unid. 

- Q u e  os ame la Opinidn. 

-A Rosende buscad. 

C e  han desunido. 

-Ya me ha olvidado. 

- i h  hemos perdido! 

-dPobre esfarhis quiz&? 

-dAdhesiones tenhis?. 

-Muchos rddicos hay. 

-dHabhis prometido harto? 

-Me forman caja. 

-Faisas escucho. 

-Ya van de bza .  

-iMucho. . . , mucho! 

-De vuestro estado actual, ;qui& culpa 
[ tiene? 

-Las comunistas, 10s pechofios, todos . . . , 
10s mismos rddiws,*que, si les conviene, 
para fregarms encuentran siempre un modo. 

-Me deja -agreg6 el m6tiico- perpleja 
vuestro mal; mas no debo acobardaros: 
tomad, hoy, por receta este consejo: 
Sdlo un Pacto total puede salvaros. 

-;Total? --Si, total. . . , a1 buen Gustazo 
y a Joaco Prieto, junto con Cifuentes, 
a vos habrh de unir en fuerte abrazo, 
a1 que Juan Baucha atram& sonriente . . . 
-2Y se unirhn a mi? -/Oh, si, os lo juro; 

si yo intervengo en ello, dquh os inquieta? 
-Asi --dijo don Jandro- no me curo, 
este hibrido Pacto, bs aseguro, 
itampoco servirh como receta! 

DON GOYO: A o m o  campe6n bancario, usted 
debe intervenir con el Ministro de Hacienda, 
para que no se restrinjan 10s criditos. iLoS can- 
didatos estamos sin “cris$o”! 

CARaOS VIAL: --;Supongo que no pretende- 
r6, Goyo, que yo ponga la otra mejilla! 



EL ENTERRAMIENTO DEL CON'DE DE ORGAZ 

Por DomCnico Theotocupuli (EL GRECCO) 

Pbro. Nolasco Donoso; 3. EI curs hcourt;  4. Lucho 

Silva; 5. Fernan'do Aldunate; 6. Joaquin PrietO; 
1. H6ctor Rodriguez de la Sotta.; 8. Cruz-Keke; 
9. German Dominguez; 10. El Padre Coloma; 11. 
Maximiano Errazuriz; 12. Pablo Larrain; 13. Ser- 

Notese que 10s que no estan alegres estan con- 
tentos. 

PERSONAJEb: 1. Don €?oracion Walker; 2. gio Fernandez; 14. Don Palomo. 





c i h ,  para no perder detalle. Su EX- 
celencia, que se estaba dando un baiio. 
a1 oir sirenas y sentir olor a chamus- 
cad.0. llam6 a1 Pelalo Escanilla y IC 
dijo: 

- iPor d6nde viene el fuego, pela- 
do?  

-No.se apure. Presidente, si toda- 
via viene por el Congreso no m6s ... 

-Alh, bueno ..., seguiri baiiindome ... 
Avisame cuando venga por el Segu- 
ro-. 

;El pelado interpretando mal a S. E., 
se fu6 de hacha donde don Pancho 
Bulnes a renovar 10s seguros de La 
Moneda. 

-Por favor, don Panchito ..., ap6- 
rese en extender la p6liza ... Don Ga- 
briel quiere duplicar el seguro dc su 
avi6n. de su bicicleta, de sus autos y 
de todos 10s medios de locomoci6n 
que utiliza ... 

-iPero que me han visto las ca- 
nillis? -respondi6 don Pancho, m 
su estilo tan franchs que le han de ver. 

-Es que el Presidente teme que e! 
incendio lo pueda pillar en Santiago .... 
y claro, como su Cia. ha ganado 1 7  
millones, es justo que ahora se arries- 
gue. 

Total ,  que el pelad$o volvi6 con 
nuevas p6lizas. en circunstancias que 
el incendio ya venia dando vueltas por 
Agustinas con Morandh. El espanto de 
todo el mundo era indescriptible,.. 

-Ahora si que se quema ---excla- 
maban 10s "volantarios" del Fras, 
mientras 10s del Frente asentian muer- 

o k o k- a s... 
por Campoamor Fecund0 

(En el sepelio de Horacina Walker L.) 
b 

. &  

iAy, pobre Horacina mia, 
nunca la podre olvidar! 
Ved lo que el mundo decia, 
viendo el feretro pasar: 

Fray Coloma. -Empiece el canto. 
Wiegand. -ices6 el sufrir! 
Dominguez. -iMe ahoga el llanto! 
Cruz Keke. -iQuiero morir! 

Contreras. -iFU6 una burrada! 
El Ledn. -+Una gran idea! 
Faivovich. -[No gan6 nada! 
Fernindez. -iHarB pelea! 

.... 

iMurid Walker!, dicen unos; 
iSe agrandd!, dicen 10s mis. 

tos de la risa: 
-jAhi viene el Superintendente! ... . "  
Grande fuh la sorpresa del p6blico. su abnegada earea. Per0 lo curio-so es E4 Superintendente Alessandri le 

cuando en vez de ver a Pijeroa con su que las llamas cunden ... Dijhrase que grita: 
traje dae ejercicios, encontraron a don en vez de agua estinausando bencina. -Presidente, t h e e  por  el balc6 fi..., 
n r i u r u  ue uumwru. iycienao roaas De pronca, ae  ids iidxiids wcdn  01 

las medallas argentinas y alcaldicias y "voluntario" Horacio Walker, mis  
dando Brdenes a 10s "bomberos" mis  quemado que un pol10 a lo spiedo. Y la 
imperiosas que las del Seguro: paila no cesa en su "ipam ..., pam!" 

-Hacbas..., escaler is..., mangueras. -Est0 me pasa por haberme ve- 
aglra... JQne no me oyen, voluntarios nido e1 martes a Santiago --exclama 
de la moledera? * desconso!ado el Presidmte--, i la pf6- 

Son tantas las llamas. 'que hasta in- xima semana me vudvo  el jueves! ... 
tervienen "voluntarios del Ejhrcito". Llamen a 10s Ministros, pronto ..., 

Las llamas cunden giacias a la tin- pronto ... 
ca bomberil de 10s voluntarios ... El  E l  pelado :orre por todos 10s Mi- 
barrio civic0 es una sola llamarada y nisterios, per0 los Ministros han sido 
una espantosa humareda ... De La Mo- mis  precavidos que S. E. y ningnno 
neda empiezan a poner a salvo las co- ha vuelto todavia a Santiago. Don 
sas valiosas: tenedores, cucharas. co- Gavi6n se agarra la cabeza a dos ma- 
pas ... Gustavo Rivera llora desconso- nos...' 
lado, pensando que se van a acabar -iDios mi31 ..., jme quemo ..., 
Ids comidas. LOS bombcros siguen en me quzmo! 
-- 

yu I" IILC,""... "e'*= C P , . l " l C . l  Y Y Y  

$ 180,-. 
Per0 el Presidente que no es leso, 

teme que le haga una payasada el le6n 
con la frazada qume le tiende ..., y pre- 
fiere bajar por las escaleras, .per0 de 
repente se acuerda que se le ha que- 
dad2 el pacto de 510s cinco y vuelve 
corriendo a buscarlo. per0 por rksgra- 
cia IO encueritra quemado de Arica a 
Magdlanes. 
La paila cesa de tocar. El humo tam- 
bihn cesa. Por suerte ha sido un sim- 
ple amago. Pero, porsiaca, todos 10s 
radicales del GEN que rodean a Su 
Excelencia corren a asegurar sus si- 
llones en la Kapk porque de otro in-  
cendio no se escapan 



“ E L  C O N G R E S O  B A I L A ”  

” Q U E R E R T E  E S  P E R D I C I O N ”  
L A  CHIQUILLA de esta pelicula es francamen- 

te asombrosa, iluminada, mesidnica y vertical. A 
cuanto tipo se le acerca, lo marea con sus encantos 
personales. Se hace la que  medita, se bota a profunda,  
suspira cuando conviene, hace gestos de 10s ma‘s raros 
con las manos, y quien la observa un rato llega a la 
conclusidn de que padece de egolatria. Pero no fal tan 
10s picados de la arafia que  caen c o r n  lesos y se en- 
tregan por entero a sus caprichos. Un  hombre que 
goza de gran prestigio, que  desciende de la casa con- 
seroadora mds tradicionalista, se bota a social y cris- 
tiano ton ella, y empieza a quererla locamente. 

-Yo st!, m’hijita -le dice-, que t B  vas a ser 
mi perdici6n. Pero no importa, fiatita, eres tan re- 
contra dije, que aunque toda mi familia se enoje 
conmigo y me echen de la casa, no m e  voy a separar 
miis de tu  lado. 

La chiquilla, que no es nada tonta, ve  que le con- 
viene andar con un galdn de tan buena familia, y 
comienza a hacer que  el pobre vaya a restaurantes 
rotos, se meta con la c h u m ,  facree con comunistas y 
en resumen, haga por  ella cuanta cosa le tiene prohi- 
bid0 el Cardenal. 

Llega a tanto la vida licenciosa de la famosa pa- 
reja, que 10s viejos de la familia le mandan una carta 
terrible, dicidndole que no quieren saber nada con 61, 
y que si no sale acompafiado de Sergio, SI mucha- 
cho serio de la familia, le van a prohibir que siga de 
senador todas las noches. El pobre galdn le cuenta su 
terrible trance a la terrible muchacha, pero b t a  se 
rie de d l ,  y le dice: 

S i  preferis 10s c h i m e s  de esos viejos idiotas, 
dndate con ellos, que a mi no m e  faltara‘ un pelado 
con plata para seguir panicia‘ndolo. 

Total, que la chiquilla se le p o n e  mcis vertical que 
nunca y lo deja plantado. 

Ahora, cuando el pobre Horacio la ue pavonedn- 
dose por el centro con el pobre Marximiano, a quien 
lo esta‘ haciendo sudar sangre, se limita Q suspirar y 
a contarle a 10s viejecitos de la familia: 

Y pensar que a esta oveja roja le debo mi perdi- 
cidn. . . por Santiago, 

NADA quedados 10s del Plaza a1 reestrenar esta 
pelicula en 110s precisos molmentos en que nuestro 
Congreso est5 en 10s iiltimos estsertares de la Muerte 
del Cisna. Aqui la pareja de lbailarines la forman la 
Juana Antuca Ckloma y eJ condecoradoipbn, y es 
justo qreconocer q u e  en ningiin momento han per- 
dido el ritmo, ni aun durante 10s terribles baiks ru- 
sos a q u e  nos han condenado 1.0s cosacos de Contre- 
ras Labarca y Godoy Urrutia. Abora e1 Congreso 
entero esti..*bailando de gusto, porque ao se vollverin 
a repetir tales danzas acrrrbkicaa Los bai’les que mis 
furor han hecho en este Conpreso son la “Danza de 
10s Millones de Imipuestos”, coreografia de Gorge  
Unhofif Alessan’dri: “Rancho d s  Grande”, m c h a  
militar, del ,maestro Barrios Tirado; “Defensa, de la 
Democracia”. ballet de Galbrielini: “Facultades Ex- 
traordinarias”, suite bailable en rres tiempos y en 
Disagua: “Reajuste de 10s Empleadas”, pantomima 
increible que !ha hecho snbir 10s pretia: a m k  de 110s 
“divertissemen~t” con que nos han regosijado gran- 
des bailarines, como Rossetri, Durfin, Marmaduke, 
y las segundas rip’les del mediocre conjunto presen- 
&ado. 



IGUAL que otros, sin haber 
hecho nada en la Chmara, aspi- 
ra a un sill6n en el Senado. 

Es posible que se haya “rom- 
pido” entero por Curic6, regi6n 
que es su cuna, su escuela y su 
mamadera agraria. Es posible 
que en la casa sea un excelente 
padre, en el club un servicial 

~ amigo, en la Iglesia un fervien- 
i te cat6lico y en la politica un 
’ fie1 eruz-cokista. Tambi6n es 

posible que su fundo “Los Ali- 
T A R I A -  sos” de buenos y jugosos rin- 

M E N T E  hablando, es el mejor des, 
del equip0 radical? aunque Per0 coma parlamentario, yo 
me e n o h  Brafie% Vivanco Y ~610 10 he .v&o callado en la 
Rosende. sala y en las comisiones y algo 

Maira pace preferencia, de comunicativo en 1- pasillos y 
aqui a Penco: es .buen orador, en el 
ckro Y flhido Y Sabe cudndo Y ,jPero puede haber diputados 
c6mo y dcjnde debe hablar. 
h problemas educacionak Tiene 6 1  afios se r e  

10s domina mejor que Rios Val- pitiendo la &eta, desde 1924. 
‘divia; 10s financieros, m&or que ~ ~ i ~ h ~  merezca el ascenso 
Faivovich, y 10s de politica ge- antigGedad. 
neral, harto mejor que Braiies. 

Claro que es una ldstima que 
sea remolbn, que tenga a sus 
electores olvidados (razcjn por 
la cual le gan6 Humbeito En- 
‘ riquez) y que le guste tanto el 
maqdneo que, a veces, las bom- 
bas infernales le revientan sus 
propias manos, como le ocurri6 
en la Gltima Convencicjn radi- 
cal de Santiago. . 

Pero, a’ pesar de todo, parla-- 
mentariamente, es el N.0 1 del 
Peerre en la Cdmara. 

P A R  

’o senadores de pasilslos? 

EN SINTESIS: $ 2.200. , 

EN SINTESIS: $ 8.000. 

AL MAGNESIO 

llGNO DE UN PIDUCANO 
DON Lucho Cabrera Ferrada ha tmido 

n gestazo que, segwamente ha hecho me. 
,tar a1 doctor Cruz Kehe y’ a,tantos otros 
wseroodores que dejoron sacrificarsc a 
?n Horacio Walker sin decir est0 boca es 
L. En efecto, despuis que le costd xn 
undo que le sacaran a1 Estigmatizado de 
aka y lo pusieran a C l  en la lista oj i .  
al, ahora le ha escrito una conmovrdoro 
rta a don Horacio, eln que le dice: 
“Patroncito lindo, usted es mds necesa. 

7 en el Senado que el ogua en 10s fiotre- 
r; por eso, yo que no soy un amarrete 
mo el Pelado Errtizuriz, ni un egoista eg6. 
‘ra como el Vertical, le ofrezco mi d i 6 n  
lquino para que sus honorables senfadp. 
,sigp ilumlnando el hemiciclo de 10s pa. 

Don Horacio, conmovido, le drbe habcr 
rztestado: “Perdone la muerte del nif io”.  

ICIOS. 

4 V I V A N D O S E  V I V A N C O  
EL Cen de don Vivanco es mbs fresco 

ue Pepe Antirtico. Coma ya no cuenta 
0x1 10s votos radicales, s e  imagina que es 
osihle aprovecharse dC la actual desorizn 
acibn comunista, y en un acuerdo tornado 

6ltima hora resolvib pedirle a S. E qur 
evante el campamento de Pisagua, que se 
raiga a 10s pohrecitos relegados para que 
e sirvan de acarreadores el 6 de marzo. 

Reproducimos el fragment0 de una dc 
iuestras caricaturas del niimero anterior, en 
,ue Alejandrito aparece con un chupetc 
nade in Mosc6. Coma se ve, a pesar d: la 
ecomendacibn -de la mamb, el nXo insiste 
n comer caca. 

S . E  A R M 0  L A  R O S C A ,  D I J O  L A  M O S C A  
EL CABALLO AGARRA, A COCES AL LEON 

LA nota sensacicvnal de la semana se encuentra 
en la violenta carta que el general Tbhiiez publica en 
el “Nuevo Zig-Zag” de ayer, y en 18 que deja a1 con- 
tendor de toda su vida, don Arturo Alessandri Palma, 
peor que pal0 de gallinero. 

-Ave Marla Purisima -se decian ayer las damas-, 
ide d6nde sac6 tanto brillo epistolar mi general? 

“En el crepfisculo de su azarosa existencia actla 
movido por su morbosa inquietud.. .” 

-<‘No me oblig$e a hablar.. ., porque entonces, caba- 
‘Iito de bronce. 

general Adwadas 9 a la 
bora que 10 enapiece a publicar.. .) Ja, ja, ja, ilr escon- 

“GUardo arohivO 

Estas y muchas otras cosas dice el general. 
Ya velremas lo que 
Desde luego, nos reservamos el mejor palco para 

esta rifia de gallas cuyo premio sera m a  senadwia de 
Santiago para el ganador. 

a ‘8u cuevita* Artureque.” 

a contear el lebnn. 



EL PUNTO N E G R O  

D E  L A  S E M A N A  

LA POLICIA de Nueva 
York, que debe ser un mer- 
PO de escogidos fumistas, 
acaba de enviar a nuestro 
despistado Director de SupO- 
siciones, don Luis Brun No Da 
en Boglia, una distinciibn ho- 
norifica por sus admisables 
dotes y condiciones dstecti- 
vescas, asi, en serio. 

La noticia ha causado sor- 
presa en nuestro pais. Y si es 
cierto que nadie es profeta 
en su tierra, algunos pueden 
ser detectives aqui y en  la 
quebrada del aji. 

Por esto, que deseamos Ila- 
mar error-pacum humanum 
errare est -corn0 dijo el lati- 
n+, le damos el PUNTO NE+ 
GRO DE LA SEMANA al Tio 
Sam. 

Hay, dos informes: uno, que dit0 nuestro, no mas, no nos cono- 
acohseja e1 alza a $ 1.60, y el om. cen,. iquh dejan para 10s habitantes 
a $ 2.-. de 10s otros continentes? 

marzo? El de $ 2.-, don Srg io ,  el con 225.000 ejemplares de tiraje 
est6 echando a la geate por el des- 
vi0 con sus peregrinas divullgacio- 
nes sabre ,el mundo. 

iCui1 saldri, despuhs del 6 de JES ufi colmo que una revista 

de $ 2.-. 
A sus brdenes. 

prof. TOPAZE. 

Don Albert0 Topaze:  

He leido, n o  s i  dbnde, que el 
alza de las tarifas para 10s medios 
de locomoci6n es inminente y que 
vendrb, corn0 \la muerte, cuando 
menos lo pensemos y lo esperemos. 

iQui tramitaci6n se ha dado a 
esa nueva calamidad? 2Vendrli an- 
res o d e s p u b  de las elecciones del 6 
d e  marzo? 

Su Afmo. 
SIERGI~O VIILCHES. 
(Carnet 0.146.235) 

RESPUESTA: 

Prof esor : 

E n  la reoista argentina “Para 
Ti“ apareci6. n o  hace mucho. bajo 
el titulo de “Conozcamos d mum 
do”, un articulo, con la foto que 
le incluyo, sobre Santiago de Chile. 
Alli se afirma que nuestra capital, 
por la “vista soberbia de 10s Andes 
y su condicidn de puerto de mar, 
es una de las ciudades m’s bellas de 
Amirica”. 

:Qui le parece, profesor? 
s. s. 

. ,  .. . . :  

VISTA panorfmica de Santia- 
go, que, segfin “Para Ti”, est& 
tomada desde el Muelle de la 
calle Huerfanos. 

Ss seeguro que rl General Percin 
no habri leido esto, p s r ~ u e  si no 

- 
3 estas baras ya les Gabria prome- 

CARNET AD* 129’566* tido a dos bolivianos su salidita a1 
mar por la calk Huhdanos,. 

;Despuis!, querido R ingenuo 
amigo. Actuailmenk pende d pro- 
recto de la considerasibn de S. E. 
el Presidente de la Rep6blica. iY RES;~UBTH: 
usted sabe que don Gavibn no es 
nadita de quedado en las huinchasl 

Muy agradeeido, le saluda 

Si 10s argentinas, que e s t h  a1 la- Prof, T O P A Z E .  



CABALLADONA LA COSA 
LA APL - q u e  bien podria llamarse, sin que 

nadie le hiciera huichichio, la RIP- organiz6 
el domingo pasado una grandiosa y estupenda 
concentraciron en el Parque Cousiiio para un- 
gir a1 general IbPiieq como su candidato Gnico 
y autcntico B Una de las 5 senadurias de San- 
tiago. 

Asistencia: tres carabineros de 10s m6s ver- 
des, el general Lira, el coronel Urnitia, el sol- 
dado desconocido (estaba chup6ndose un dedi- 
to), tres palomillas, un motero y nadie mPs. 

Per0 tarnpoco fuk el proclamado, y todo por- 
que, como 61 va a entrarse de agrario y va a 
ser almorzado y proclamado -todo de un via- 
j e -  el sslbado en la Quinta Carroza, no quiso 
nada’ con 10s aplistas. 

Per0 habia otro modo mbs humano de decir- 
selo a 10s pobres, <no es ciei-to? 

P A C T O S  P A R A  P E L E ’ A R  
Ningin partido ha quedado conforme con la 

ubicacirjn que se ha asignado a su gente en las 
listas a travds de todo el pais. Y la chilleria es 
miis grande que las leseras que hace el Alcalde 
de Cemento. Y a  le llegarri. 

Como la plata est6 tan escasa, que nadie de- 
ja de agacharse a recoger chauchas, y es tan 
lindo quedar en un puesto seguro sin largar un 
pito, todos pretenden el primer lugar del mend. 
Y el primer lugar es uno, y no se le puede dar 
a cinco, uno encima de otro, como en las torti- 
llas de panqueques, de suerte que habrh pelea 
y de lasbravas.. 

Los wnservadores son de los menos enojadm 
de todos, per0 exigieron que el pacto se firmara 
en cualquier parte, aunque fuera en el infierno, 

. y no donde vive don Gavicin. 
iY seres did en el gusto! 

jN0‘ ES I A N  DURA LA COSA! 
LA Comisi6n Parfarnentaria que fuk, vi6 y 

volvi4 de Pisagua no ha ,dado aGn SU informe; 
per0 el corresponsal de “La .Lora”,‘en Iquique, 
entrevist6 a w m  i&-sus cdmponentes --correli- 
gionario suyo-, quien le dijo: 

- h s  relegados reciben 4.000 calorias en 
vez de las 3.600 que se dan a 10s pelados en 
10s cuarteles. Comen came, pescado, marisco, 
leche, verdura y mucho pan, porque las penas 
con pan son menos. 

El alojamiento no es tan bueno como en el 
Carrera, per0 es limpio y decente. 

No hub0 reclamos. Quieren Ia libertad y na- 
da m6s, ni nada menos. 

jCualquiera se quisiera un veraneito gratis 
en vez de estarse achicharrando aqui con 3 5 O  

LA FIESTA BRAVA DEL COLISEO 
TAMBIEN el domingo se realizd la procla- 

macirjn de 10s candidatos que el FAAS va a lle- 
var, de las urnas a la Morgue de Santiago, si 
Dios y el FND no disponen otra cosa. 

Se  anuncirj que la fiesta iba a ser mris linda 
y mris concurrida que la llegada de Jorge Ne- 
grete; per0 result6 una especie de picnic de ca- 
nibales. 

Jaimito, que no puede quedar en descubierto 
ante sus oligarcas electores de Cautin, malic3 
que la wsa tenia olor a rosca comtmista y se 
escondib en San Bemardo, enviando en repre- 
sentacidn suya a Necochea, el hnico agran‘o de 
‘verdad que va quedando en el partido. 

Javierito Lira, que es dentista no meis, ley6 
un discurso tan feroz contra el comunismo, que 
no lo habria aceptado Sergio Fernhndez ni en 
su oasa, recibiendo unas pifias que el pobre no 
se merecia. 

Hablaron despuhs Caramelo, muy feroz con- 
tra don Gavicin; Espantolfo Tapia, que estaba 
sencillamente hom‘cida, y otros mris (casi todos 
10s que estaban en la sala se querian quedar 
de pavos para la mafin&), y tambihn quiso ha- 
cerlo el wjo Labarca, per0 no lo dejaron, por- 
que todos se peleaban el micrbfono a puiiete 
limpio y a leoninos garabatos. 

Total: que no quedaron bien proclamados fos 
candidatos y que habrh que repetir otra vez la 
maroma. 

Y como rajaron tanto at Gobierno, don Rafa 
Pacheco les mand6 cortar la radio, con despe- 
jada de la sala y todo. Est0 fu6 tan feo como la 
proclamacicin misma. - _ _  

C U E N T O  A L E M A N  
-Dime, Otto, &en qui consiste el pacto de 10s 

cinco? 
-Hombre, muy. fkcil: ;el pacto de 10s cinco 

consiste en no ir 10s cinco juntos en ningnna 
a la sombra! pagte! 



CREANLO ustedes, o n o  lo crean, para el cas0 
d a  lo m’srno. El hecho es que el Prof .  T o p a z e  fue‘ 
a 10s EE. UU., y que Mr. T r u m a n  alli, aprooechcin- 
dose de la ocasidn, le consult6 acerca de lo que va a 
ocurrir en el mundo durante 1949.  

El Presidente americano estaba d s  asado que 
k 9 i 0  Ferna‘ndez, con 10s magos y agencias adivi- 
oadoras locales, empezando por la K.  Gallup, que IJ  
hi70 qrande a1 anunciar el t r iun fo  de Mr. Dewey,  
d e  suerte que la llegada de un vidente bajo el alqui- 
rrdn, tan grande y notable comQ el Profesor, des- 
D e r t 6  en 41 10s deseos #e conocerle sin pe‘rdida de 
tiempo. 

La primem pregunta de Mr. T r u m a n  f u e :  
-iHabrd o n o  una tercera guerra rnundial este 

-De ninguna manera --repuso Topaze-. iCudl  

-iCd.mo ut. usted, Profesor, el afio que se inicia? 
-jCuidado con 1 9 4 9 ,  que es un at?o peligroso 

para 10s EE. U U ,  e Inglaterra! Si  esas naciones se 
ventan en sus bombas atdmicas a bostezar, vigilan- 
do para que el OSO Ruso n o  aparezca por Europa a 
Palestina, cometercin un tremendo error. Mientras el 
ferment0 comunista brota en Italia, Francia, Espa- 
60 y Alemania. Rusia esperard que el Partido Co- 
munista se organice secretamente en  el Japan (ya  
>uuo 2.500.000 votos el domingo) ,  para avanzar 
por el Extremo Oriente utilizando China e Indo- 
rhina. 

”Despuds se hard un trabajo oculto para minat 
10s Estados africanos, en medio. de la indolcnte indi- 
ierencia del laborismu, ingle‘s. 

”Prostguirci el traba jo en Sudamkica, cuando es- 
ri dominado el Oriente, para organizar con cual- 
quier nombre, por ejemplo, “Accidn Dtmocrcitica 
Americana Contra la Dictadura”, para derrocar 10s 
fabiernos de elecci6n popular, dictaduras o juntas 
nilitares por medio de una huelga de brazos caidos 
de ohreros e intelectuales, que paralizardn totalmente 
vdas  las actividades. 

”Las cdlulas criptocomunistas derribarian a 10s 
johiernos militares para apoderarse ellos d21 mando ’ 
$n toda Sudame‘rica.” 
Mr. Truman, lleg6 a tiritar a1 escuchar estos ua- 

‘rcinios; movid tr is temnte su venerado mate y sus- 
nird por f in ,  mientras dccia: 

S o m o s  un poco tocayos. -Yo soy T r u m a n  (en  
nq?is, hombre veridico) -. M e  gustaria, Mr. To- 
Daze, que usted en este cas0 fuera M ~ S  mentiroso 
que el cabro de Las Condes que vi6 un auto ama- 
rdlo, despue‘s lacre, un gringo rubio de ojos azules, 
y despuis uno negro, y que no le achuntara en sus 

l r i O ?  

seria su objeto? 

mcinios .  . .  
,Per0 el tiernpo dird su riltima palabra, 

, U N  TRI ’U5NFO L O G I C 0  

BN la eleccion de la Nueva Cimara de Represen- 
tantes del Japon, el Partido Liberal-Demmritico, 
cc-mbinacion que (mangonea el Primer Mhistro 
Shigen Yossida (yo no  me llamaria asi requeteconitra 
nunca), o sea, la reaccion ultrapechoiia) obtuvo el 
doiningo ultimo un triunlfo “aplastante”, como dice 
la inefable UP. 

Votaron 50.000.000 de fiatos de ojitos rajados 
hasta atris: Y parece que vieron muy Clara la cosa 
y el queso, .porque 10s comunistas, de toda la torta, 
no pescaron sino una tajada de 2.500.000. 

El milagrito lo hizo la union de las agrupxiohes 
de orden contra el desorden, para .la prosperidad de 
ia patria. 

Pero aqui, partidos corn0 el agrario-laborista, el 
radical-democritico, Ja Falange, el social-cruzcokis- 
mo y otras basuras ideolbgicas, alardean de comba- 
tir a1 comunismo, mientras por 1’0 bajo le hacen la 
pata para bolsearle votos. En ,tal forma no se puede 
hacer politica, ni patria, ni nada, como no e a  llo- 
car a gritos o vomi,tar de asco. 

CON DROGAS, NO ES’GRACIA 
4 

“ T H E  Tablet”, una revista cat6lica inglesa, la 
misma que llam6 a nuestro venerado Arzobispo Gon- 
zcilez E.,, “a cronic intdid”,  public6 un articulo 
sobre 10s d t o d o s  de que se valen 10s cotnunistas hdn- 
garos para ai-runcar a1 Cardma1 Mindszenty  una de- 
Flaracidn fauorable a sus siniestros planes. Consis- 
ten en  el suministro de una droga llamada Actedrbon, 
que hace sentir a quien la ingiere un tremendo mie- 
do, & p u b  una semiinconxiencia y una entrega 
ciega e irresistible a la ooluntad ajena, quedando psico- 
16gicammte incapacitado para decir n o  a nada. 

Con el sisternita aque‘l, el Cardenal queda “arre- 
glado” para declararse reo, desde la Degollaci6n de 
San Juan Bautista, hasta la muerte de Rosita Pe- 
rez, sin el menor inconveniente. 

iQue‘ droga rnds terrible! 
Parece que aqui don Horacidn se la hubiera ad- 

ministrado a los miembros de su Junta Ejecutiva, 
por lo rnansitos que se ven y muestran para Ilevarle 
el ame‘n en  todo. 

-iQuieren a Sergio Ferncindez por senador? iDi-  
gan no, bien fuerte! 

-No, no -balan todos. 
-iQuieren entonces a M a x  el magnifico? Digan 

si a todo chancho. 
--Si, si -chitlan por unanimidad. 



E S  m u y  gracioso lo que ya estci pasando entre nos- 
otras las seiioras mujeres: apmas tenemos derecho a 
voto, hace quince dias, y aunque faltan cuatro aijos 
para que hagamos us0 del voto: ya estamos aga- 
rrtindonos del moiio. Acaba de pasar algo m u y  di- 
vertido. Un grupo de damas de la U N E L I F E  ( U n i 6 n  
Nacional Liberal Femenina) ofreci6 un rico ban- 
quete, en el Club Militar, a la FECHIF (Federa- 
cidn Chilena Femenina) por las cosas que habia he- 
cho en  fauor de nosotras la Ani ta ,  su presidenta. 
Pero hhora viene lo gracioso del caso: resulta que 
las inuitadas de la FECHIF no eran las verdade- 
ras directoras de la U N E L I F E ,  por lo que las verda- 
deras U N E L I F I S T A S  publicaron un terrible remi- 
tido en ese “Imparcial” que tan parcial lo he visto, 
dicie‘ndoles a las F E C H I F I S T A S  que la comida no 
vale, porque esas U N E L I F I S T A S  no son las verda- 
deras directoras de la U N E L I F E .  Tota l ,  que la FE-  
C H I F  se pus0 colorada de verguenza, y parece que 
ahora la U N E L I F E ,  comu la C T C H ,  se va a di- 
vidir en dos, y se van a sacar la ceteche” como 10s dos 
Bernardos. 

- - i  

DON Rupe Puga, que, auuque es Ministro De- 
mocr%tico, mhs 6ien parece hermano del Principe de 
Gales, pidi6 permiso a1 papy Gonzilez Videla para 
trafbajame su silloncito por Santiago. Don Gabriel, 
que acabalba de VRT la pelicula “No me Abandones”, 
le suplich le rog6, por arriba p por albajo, como ju- 
gamos a1 caoho las hiquillas que &ora vamos a1 
Roxi, que no lo clejara, que le siguiera arreglanda 
buelgas, \pro don Rupe parece que le dijo: ”Mejor 
Io ayudo dede  mi si~llcin”, y no tuvo n h s  xvmedio 
que dar3e permiso, permiso que empezad a usar des- 
de hoy. Anteayer, con a t e  motivo. el Presidente 
le d i6  un  cbctel a don Rupe, con asistencia de Minis- 
tros, reporteros de .todos 10s. diarios y ricos sand- 
wiches. Yo creo que es una tontera que Rupe.quiera 
dejar la buena Imesa del Pelado Escanilla por una 
simple dkta.  8 1  contrabajo lo seguiri tocando el 
maestro Felipe Letelier Y-bungalow. 

D O N  Lucho Izquierdo sigue tan 
jovial como en 10s tiempos en que 
le hacia bromas a1 Presidente Pne- 
to. Ahora, con motivo de 10s pac- 
tos politicos, reunici a 10s libera- 
les y conservadores y les dijo: 
-Yo tengo un gran pacto que 

proponerles: los liberales se llevan 
a Pancho Huneeus, que es el mds 
liberal de 10s Huneeus, y 10s conser- 
vadores se traen a don Antonio, 
que si no dice misa es porque no 
puede, pero n o  porque n o  le gus- 
taria. 

A todos les parecid m u y  bien la 
idea. Der0 n o  se lleud a la pnictica, 
porque 10s conservadores alegaron 

que aceptaban el cambio, siempre que tambiin 10s 
liberales cargaran con don Albert0 Cumming. 

- e -  
SE comentaiba ayer que hizo mal el solitario Jor- 

ge Alessandri a1 dear que s610 w iba a preocupar 
de alimenttar a 10s aninales del Zoolbgico, y que lo 
demis de *la antigua DIC le importaba un bledo. 

Por  tal declaracih. ahora resulta que tenemos de 
candidatos para el Parlamento, que se prepara a1 ca- 
ballo Ibiiiez, a1 le6n Alessandri, a1 cachorro Eduar- 
do, a4 lbuey Cabrera, a1 rat& P6rez Riesco, a1 zorro 
Barros, a1 piojo Garcia, a1 canario Errhzuriz, a1 po- 
110 Gutikrrez y a toda csa otra serie de huemules que 
sueiian con la dieta. 

- e -  
EL‘ Presidente. que se venia antes ~ O S  lunes de 

Viija, se estci viniendo ahora 10s martes, pero.como 
es dia de mala suerte. seguro que empezarci a ve- 
nirse 10s mikcoles  en la tarde. Y si adelanta la ida 
a Viiia, y la hace 10s jueves, en lugar de 10s viernes, 
para mi que se va a encontrar en Llay-Llay el tren 
que lo Ileva con el tren que lo trae. 

U n  r e g a l o  e f e c t i v o  p a r a  l a s  
s e i i o r a s  m u j e r e s  

TEJEDURIAS READX, S. A,, y CASA 
MASSUH, de Estado 348, desean coopersr 
practicamente a la elegancia y chic de la mu- 
3er chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se had 
un descuento de $ 80.-, siempre que a1 ha- 
cer el pago se acompaiie e1 cupcin que va en 
la liltima tapa de esta revista. Si w compra 
es de $ GOO.-, y acompaiia dos qupones, se le 
descontaran !$ 40,; si es de 9W-, y Heva 
tres cupones, tendrh una rebaja. de $ 6k-; 
y asi, sucesivamente. Es una oportunidad h i -  
ca para comprar en cnndiciones inmejom- 
bles, ya que las tres fabricas de TEJEDURIAS 
READI, S. A., autorizaron a CASA ~~~~~~ 

para vender directamente a1 publico sus pro- 
ductos a predos de fabrica. 

RO EN CASA MASSILTMI. 
RECORTE LOS CUBONES, QUE SON DINE- 

- ~- 
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AI verlos tan sosegadm, 
filosofa don Gavi6n : 
Los 5 que yo he invitodo, 
y que al  fin no se han juntodo, 

han 
I 
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s de la election, el ani- de prov 
ilido y no logra cal- rios y a 

dearse con 10s candidatos. Parece que todos 10s balleros. . . 
chilenos viviiramos en Ia Antkrtida, y en vias Hasta el sistema electoral mismo est6 lleno 
de afioranza, uno llega a recordar con nostalgia fie ciertas prmc.upaciones de “humero”, cuando 
la dpoca en que 10s partidarios da Montt inscri- conttmpla formulas misteriosas de alquimia po- 
bian en sus recios garrotes: “Si no valen mis Fa- litica. s e  sa.can cifras repartidoras, se multipli- 
zones, que valgan mis pedromones”. . . can votos imaginarios, por dos y por tres, y se 

Habia menos respeto aparente por las convic- da el cas0 --corn0 ocurrio en la ejeccion pasa- 
eiones ajenas, pcro ello era fruto de la vehe- da- de que se pierda e n  Santiago un diputado 
mencia de lasl convicciones propias, de la. poten- independiente, que habia logrado reunir tres mil 
cia de “arrastre” de 10s que aspiraban a ser ele- sufragios p de que obtenga un asiento en d Se- 
gidos. Gente de todas condiciones repletaban las nado de la Republica un caballero muy CUI- . 
aposentadurias de las cama.ras, to y muy simpatico, que solo 
cnando hrblaban Zutano o Pe- contaba ochocientos votos “fi- 
rcngano, y sus frases se comen- 
taban durante una semana. De Esto evita a 10s partidos el 
manera subconsciente, la masa flolor de seleccionar. En el fon- 
eje,cia control calificado sobre do desprecian a la opinion pu- 
10s parlamhtarios y la calidad blica, atentos so10 a la voz de 
primaba sobrc, el numero, obli- sus bases. 
gando a 10s partidos a disponer Y la opinibn, como es 16gieo, 

les paga en la misma moneda. [le un nucleo apreciable de pri- 
Est0 explicaria suficientemen- meras espadas, para sostener 

ta  el fenomeno curioso de que a 
treinta dias de 10s comicios el 
comun de las gentes se encoja 
de hombros cuando se les inte- 

sus escaramuzas. 
‘“(Pilo est0 ha ido perdiindose. 

Los redactores de sesiones su- 
plen las faltas de sintaxis deo 10s 
honoiables. La mayoria lleva 
diwursos escritos, que les redac ndidato de su predileccion. Sobre 
tiempo se doslfica, no por la importancia de la el cuadriculado politico todo esta ya previsto 
materia tratada, sin0 por la cnota de majade- “cocinado”. Tal vez podrih darse, desde luego, el 
ria asignada a cada partido. Los parlamcntarios margen de votos por que 6ste.o aqukl ganara 0 
se soportan, se sufren unos a otros, per0 ni SI- perdiera el sillon parlamentario. 
quitra intentan eonvencerse. La raz6n o la sin- 
razon es cantidad “despreciable” frente a1 ;Por qu6 no? En la political como en la. hipies, 
numero de \rotos, para ganar un acuerdo o una, suele tambien fallar la cate,dra. 
ley. .  . 

Un rigimen asi no neeesita ya de grandes fi- 
goras. Si las hay todavia en el parlamento, se- 
ri, saldo de arrastre. LOS partidos 10s prefieren 
abpdienles, disciplinados, serviciales. Capaces de 
vdar en bloque y de scrvir a 10s correligiorrarios 

sicos” cmitidos a su faxor. 

Salvo que haya una sorpresa.. . 









DON JAIME: -Le vamos a decir a1 electorado que usted 

IBAREZ: -;No haga taa, mi amigo, porque, entonccs, me 
es lo mismo que Portales y Balmaceda, para que pique. 

van a exigk que me deje matar o que me suicide! 

SE habia anunciado para el s6bado pasado 
un desagravio a1 general IbBiiez por libre que 
sac6 su carroceria en el complot militar, letra 
de Vergara Montero y mGsica de Brun D’Avo- 
glio, y el Partido Agrario-laborista echb sobre 
si Is tierna misibn de resarcirle de un daiio no 
recibido. 

Con ese objeto le hicieron varios miis: darle 
las empanadas mBs infames y duras de Santia- 
go, que debe haberlas fabricado el Cement0 
Melbn, y un vinagre para escabechar tiburones 
y proclamarlo como candidato a Senador por 
Santiago. 

Hablando francamefite, lo mejor de la fiesta 
fuC, sin duda, el control en la puprta, .a cargo 
del Pelado del Pedregal y de Eugenio FosnPs, 
que no dejaban pasar a nadie sin mirarle la 
garganta, la dentadura y la tarjeta de adhesi6n 
y el discurso del general. 

Asistieron 562 personas y el general. 
Primer0 hablb don Jaime, y lo hizo en forma 

tan furibunda e irritado, cornu si le hubieran 
sacado todas las muelas de un golpe, sin cocai- 
na, o unos $ 20 para la CBja del Partido. Asi, 
airado, dijo que IbBiiez representaba las viejas 
tradiciones de Chile, frente al actual despresti- 
gio de la politiqueria. Agreg6 que el general 
vive en la mBs extrema pobreza, en un fundo 
roiioso, de unas mil cuadras apenas, con unos 

holamdeses. 
DespuCs se volvi6 un quir- 

quincho y dijo: “Hay hombres 
que hacen gPrgaras con tinto y 
otros con la palabra Patria. Es- 
tos son sumamente inmundos y 
ustedes no deben meterse con 
ellos por ningGn motivo”. “Exis- 
te una masoneria financiera y 
ciertos abogados que represen- 
tan intereses de compaiiias in- 
dustriales, que aspiran a ocupar 
sillones en el Senado y en la 
CBmara, y yo no 10s nombro 
porque soy malazo para recibir 
patadas en donde ustedes sa- 
ben.” 

Termin6 su indignada pieza 
pirotCcnica manoteando, sofoca- 
do con estas palabras: 

“IbLiiez es la redencih de 
Chile en esta hora de decaden- 
cia y falta de honradez, y por 
eso nosotros lo llevamos, como 
anzuelo, a ver si nos pescamos 
una senaduria Dor Santiago.” 

I 

La gente dej6 de aserrar las empanadas de 
cement0 para aplaudir a1 valiente y terrible 12 
der que ha vendido hasta su fundo para servir 
a1 pueblo en medio de la pobreza mPs espan- 
tosa. 

DespuCs habl6 el redentor y ley6 con su voz 
cortante, seca, a tropezones, unas carillas en 
que se afirma: “Siempre ha existido en Chile 
gran respeto por aquellos que han ocupado la 
primera y la segunda magistratura”. Los agra- 
rios celebraron muchisimo el chiste, que debe 
haber llegado a1 alma a don Arturo Alessandri. 

DespuCs dijo que tomaba con sus dos manos 
la bandera de justicia y de redenci6n que le 
rnetia don Jaime, porque “aqui la democracia 
era un mito y la prensa y 10s partidos eran una 
haiena porqueria”. 

La gente no podia contener la risa; hasta la 
mGsica se contagi6, y al final le tocaron la mar- 
cha del payaso, que la concurrencia celebr6 en 
rnedio de estruendosos aplausos. 

Como bajativo habi6 la estrella agraria, Ja- 
vierito Lira, bastante mal y muy enojado tam- 
biCn; Arnaldo Rodriquez, Guillermo del Pedre- 
gal, que se est6 haciendo el agrario, y unos 
cuantos turcos, que dieron un aspect0 original 
y netamente‘ criollo a1 inolvidable especthculo 
de la Quinta Carroza. 

Bromas aparte: el general es fijo y saca la 
y casi todos segunda mayoria, aunque -_ llueva. 

de Iss lirnest) 
____ ____cI _______l--llll-__-I1_- 





L A  L O R A  C A M B I A  DE NOMBRE 
PIC0  Caf i  a s y el sefior Jara Torres compra- 

Ton 7.500 de las 10 mil acciones en que esth di- 
vidido el capital que puede quedarle a La Lora, 
6rgano hasta ayer del PR. 

Per0 Pedro B6rquez se pus0 hecho una furia 
por eso, como si le hubieran vendido su cafre, y 
le ech6 en cara a Vivanco que por su culpa el 
P R  iba a perder el control d e  ese tan quebrado 
y tan poco difundido cotidiano. 

Don AIejo no le aguant6 el tiro, y le repuso que 
La Lora estaba en Ias cuelgas nada miis que por 
lo Iinda y acertada que habia sido la administra- 
ci6n del propio Pedro. 

Total, dos renumias y a Vivanquito se la re- 
chazaron, h suya, con 10s vofos en contra d e  Pal- 
cos Cuevas y Bbrquez, que no le  perdonard jam& 
la entrega del pajarito tan mansito y tan ponedor. 

iQUIEN SUPIERA ESCRIBIR! 

-Exribidme una carta, seiior cura. 
-Ya s6 para qui& es. 
-2SabBis qui6n es, porque se asegura 
que yo le di un abrazo? -Pues, 
-Perdonadme, mas. . . -No extra60 ese tro- 

[piezo, 
e? hecho. . ., la ocasirjn. . . 
-Dadme pluma y papel: Gracias. Empiezo: 
Morboso e inquieto Le&: 
-dMorboso?. . . Pero, en  fin, ya  lo habeis 

[ puesto. 
C i  no querhis. . . -iSi, si! 
-iFuriosb estoy! dNo es eso? -Por supuesto. 
-iFurioso contra ti! 
-Una inquietud a1 empezat me viene. . . 
-2Crjmo 'sab6is mi mal?. . . 
-Yo, que konozco a1 Le&, s6 que no tiene 
el pecho de  cristal. 
--Tu habitual petulancia es pa locura, 
y mientes tli tambihn. . . 
-Haced la letra Clara, sefior cura, 
que Io bntienda eso bien. 
-La orden aqu&IIa'-de matar a1 punto, 
que a Arriagada se di6. . . -dCdmo sabiis? 
-Hay una carta, que un notario junto 
a otros papeles guarda. . ., no os alarm&. 
--Si seguir ataccindome procuras 
y empiezas a rugir. . . 
-;Rugir y nada mAs? No, sefior cura, 
j se  va a querer batir! 
-dBatir? &e atrevercin a1 duelo?. . . 
-iPues si, sefior; batir! ' I 

-Yo no pongo batir, jos tomarhn el pefo! 
--;Qu6 hombre d e  hielo! 
iQUIEN SUPIERA ESCRIBIR? 

* I  

\ 



EL FEROZ AGITADOR RUlZ SOLAR 
CARAMEL0 Ruiz que con 10s Moller, Grist& 

bal SQenz, Pijeroa Anguita, D u r h  Neuman y otros 
proletas del Club de la Uni6n no podian aguantar 
la inmurida uni6n radical-comunista de don Gavicin. 
abandonaron, como saben hasta 10s fox-terriers, la 
tienda radical, para poner una carpa aparte, pero 
muy seria, de orden, cesi reaccionaria. 

Andando el tiempo, el PR vir6 y se pus0 salva- 
jemente anticomunista y el Caramelistmo, ,para no 
ser menos, se di6, tambiCn, una tremenda vuelta 
y por llevarle la contr’a a1 CEN se pus0 comunista. 

En su discurso del Coliseo, que ‘hubiera pronun- 
ciado con gusto Godoy Urrutia, Caramelo dijo que 
Chile estaba inaguantable, lleno de alambres de 
pGas, de zonas de emergencia y, con m6s facultades 
que las que se gasta la Universidad de Chile, mAs 
tontos que nunca. 

Despds encoritr6 malo todr, lo que ha hecho 
don Gavi6n. Malo que hubiera cortado relaciones 
con un pais tan admirable y distinguido como Ru- 
sia: malo que se hubiera posesionado de la Ant&- 
tida, en donde no hay oalefacci6n centre1 ni tim- 
bres; malo que tenga en erupci6n a1 volcin Villa- 
rrica y que 10s pijes ambiciosos se vean obligados 
a botdrse a agitadores para pescar diputaciones. 

iEste Caramelo, tan subversivo que lo han de 
ver! 

i C h o  se reir6 Contreras Labarca! 

I 

’ 

- + -  
R E C O R D  P A R L A M E N T A R I  0 

GANANDOSELA alin a esas leyes de fa- 
cultades extraordinarias que Ejecufivos asus- 
tados suelen sacar en dos segundos tres 
pintos, don Pedro Cbrdenas, que ya tiene 
su sill& con 10s resortes m4s gasfados que 
un folleque del aiio 20, por 10s fanfos aiios 
qu*e lo ocupa para bien de 10s electores san- 
tiaguinos, despach6 de martes a mi&coles, 
en la CEirnara y en el Senado, la ley que 
otorga a1 personal de obreros de la Fbbrica 
de Matexial de Guerra 10s mismos privile- 
gios que a 10s sefiores militares, incorpordn- 
dolos a la Caja de Retiro de las Fuerzas Ar- 
madas. Ahora 10s cartuchos no sonarbn corn0 
viejas. 

U n  buen poroto de  don Pedro y que jus- 
tifica que se haya exigido para 81 una huena 
ubicaci6n en la lista de centro. 

- v -  

iY H A S L A N ’  D E  C I V f S M  
EL Pueblo, 6rdano y fl‘auta a la vez de Armando 

Rodriguez Queslrda (cuando se trata de pagar la 
edici6n), por quien pagaron el otro dia 500 pesos 
no mbs, siendo que por el jugador argentine de  
futbol, Moreno, dieron $ 2.700.000, dice en su GX- 
firno editorial: e 

“Pese a 10s esfuerzos hechos desde arriba, 10s 
partidos oficialistas liberal, radical-cenista, canser- 
vador-traclicionslista, socialista de Rossetti y demo- 
cr6tico de Cifuentes no han Iogrado constituir una 
cornhinaci6n hornogbnea debido a1 antagonism0 de 
sus ideas y a las ambiciones personales de sus je- 
fes y candidatos.” 
Y habla de que es inminente unk uni6n de todas 

las fuerzas electorales de oposici6n. 
iStalin las cria y la derecha’las junta! 
Si esto llega a ocurrir, que es mbs que proba- 

ble que ocurra, seria una merecida lecci6n para 10s 
famosos partidos que se llaman de ‘‘orden y de $0- 

bierno”. Que les peguen y que 10s derroten, por 
fontos y ciegos. 

Les estrin d a d o  el plato, pero quieren comerse 
la Ioza y hasta 10s cubiertos, y no cejan ni en su 
personalismo torpe, ni en sus vanas pretensiones. 

_. * - -  ;El pais? iQue se vaya a1 cuerno! 

L A  M A L A  S U E R T E  
D E  L O S  A G R I C U L T O R E S  

E N  la sesicin matinal del martes de la CEi- 
mara de’ Diputados, despachhndose la ley de 
Mejoramiento de 10s Empleados PGblicos, 
10s parlamentarios agricultores se la ganaron 
a1 Fisco, pues rechazaron el articulo que 
obligaba a llevar contabilidad en 10s fundos. 

SegGn ellos, para calamidad basta con el 
polvillo colorado, la sequia, 10s aguaceros y 
el Comisariato. 
;Y qui& enfonces va a ,  contabilizar sus 

quejas? 

JAVXER ECHEVERRKA A., el excelente 
jinete del SPC, dice: -Mi actuacion en el 
Tornao Mipico de Viiia, en mis ca,ballos 
Millaray, Facon y Lindo Peal, en que tuye 
la satisfaccion de vencer a destacados JI- 
netes de nuestro Ejfhito, Carabineros, y de 
Bolivia y Colombia, me ha. proporcionado 
dos triunfos tan esgectaculares como re- 
sonant as. 

GLCSSTORA tambi6.n les astgura, a cuan- 
tos la wan palm ef geinado, brillantes Cxi- 
$ O S ,  posque junto con fijarlo. lie da awe1 
asperto aristacdtico y seductor que todos 
admiran en un hombre deeraxate. 



DURAN NEUMAN, don JULIO. Diputado 
r a d i c a l  - d e m o c r 6 t i c o  por C a u t i n  

REYES MOYA, don JUAN DE DIOS. 
Diputajd‘o C o n s e r v a d o r  por T a l c a  

\ 

ME HABJARON de este Joven 
como de la patota de un gran 
Ministro que tuvo don Juan An- 
tonio Rios. Me dijeron que era 
corajudo y bueno para 10s cue- 
tes. . 

Era linetea topeador, y con su 
hermano Domingo -hijos de 
don Domingo D u r h  Morales- 
formaban algo asi como 10s 
“Hermanitos del Diablo”. 

Per0 en la CBmara, adem& 
de mostrar sus garras de bata- 
Ilador, enseii6 biceps de fiscali- 
zador y de orador oportuno, mor- 
daz y demoledor. 

A don GaviBn le ech6 a per- 
der un almuerzo en Temuco, y 
sp mpres6 asi, de Lucho Palcos 
Cuevas: “Me han dicho que el 

sefior Cuevas serB candidat6 a la Presidencia-de la 
Reptiblica. Yo no lo creo, p r o  si fuera cierto, aunque 
SOY escciotico, diria: “si esta cathstrofe mundial llegr, 
que el Seiior nos pille confesados”. 

Para que la CBmara siga siendo un ring, pido que 
regrese a ella. 

SINTESIS: $ 7.500. 

ES ahora conservador “perei- 
rista”, lo que quiere decir que se 
cuadr6 con el candidato conser- 
vador tradicionalista, Julio Pe- 
reira. Antes fuC exaltado cruz- 
cokista, a pesar de se)r cuiiado del 
Padre Coloma, y mis antes, de- 
m6crata. 

Es un dipntado cordial, pe- 
queiio y igil. T a l  vez ello ex- 
d i aue  la facilidad Y frecuencia . -  
de ~ U S  volteretas. 

Tiene facilidad para versifi- 
car, y en la campaiia presiden- 
cial, el diputado Reyes se hizd 
el Pablo Neruda de Cruz Keke. 
Pero, aunque sus versainas fueron mild>,  nL) L i t 6  

arrepentido de ellas, a differencia del bardo que hizo 
versos buenos, de 10s cuales se quiere olvidar. 

Como diputado, este abogado de 44 aiias, titula- 
do en Ecuador, hizo lo que pudo. En un tiempo 
fu i  el unico eco, en la Cimara, del verticalismo. 
Su asistencia. conducta, orden y aseo han sido 

correctos. 
EN SINTESIS: $ 3.820. 

C O R R E A  LET,ELt’E:R, d o n  ,HECTOR. 
D i p u t a’d o c o n se rva  d o r por C h i l o 6  

DOY de barato que tenga 
todos 10s defectos que le censu- 
ran sus aduersarios: que no co- 
nozca Chilod; que siendo yerno 
de don Horaci6n Walker le ha- 
ga la guerra dom*stica; que sea 
un jouen, viejo, grave y empa- 
quetado. 

M u y  bien. Per0 posee cuali- 
da(des intr‘insecas y adquiridas, 
harto dificiles de hallar en la 

menugerie” parlamentaria : es 
inteligente, estudioso y tiene es- 
piritu priblico. Ademds, es po- 
bre y honesto. Estci en la Cdma- 
ra, lo mismo que en el Colegio 

de 10s Podres Franceses: para sacarse tres coloradas 
en todos 10s ramos. Y se las merece, aunque ellas 
causen envidia y ciertas otras actitudes suyas Sean 
discuttdas. ” 

,I 

‘E.V S I N T E S I S :  $ 8.900. 

J U L I E T  G O M E Z ,  d o n  R A U L .  
D i p u t a d o  p o r  C u r i c 6  

E8 nbogado, de 89 nlos  hlza an 
memarln sobre In 6LAdopclb~9*, y Ban- 
ta 1947 In6 nnn de 10s hljos adolbti- 
vos de don OaviBn. Haah Instalnron 
estndio m eonlnnto e hlclcran rn- 
rrerns _naralelaw. Cnando gnn6 cion 
Pedro, era LBresldente de 10s lcivenes 
rhdleos, lo qne le vnllci la Direcrln 
d e  Correos, a lcms 38 alos. Era nnn 
pro;mran. 

Slgul6 sI6ndola. Fn6 C6nsnl Gene- 
ral y Conselero Comerelal en el 
Brnsil, slempre a la sombra del i r -  
bo1 gavionlstn, y de shblto vist16 104 
qalones de Ministra de Relraeiones, 
a loa 37 nlos. 

Segnfa slendo nna promesa. 
Fiiera dc eso ha desarrolladn amn- 

bles y gratnltns Innelones: presklente 
d e  la Esnansl6n Intelectnal de Ion 
Reca, Dlreetor de lo Proteetora d e  
Animales, bombero, radieal, a rat08 
doctrlnnrio, llrmante del Manifleato 
Mnndini de  ErDerantlstas, etc. 

Comu se ve, don Rual Julie! e8 tola win ltroiresa para 
el intnro. 

snn mfiltl9tea lnbores no le dejnron tiempo de bemos- 
lrar sns brillantes pero eseondldas cnnlMatles pnrlamen- 
trrlas. 

En sfntesis: $ 333,. 



E L  P U N T O  NEGRO 
D E  L A  S E M A N A  
EL diputado socialista don 

Ramiro., Sepulveda Aguilar 
denuncio a1 Ministro del In- 
terior, seiior Holger, con 
pruebas, dos casos de perso- 
nas que dicen ha.ber sido v b  
timas de flagelaciones en 10s 
servicios dependientes del se- 
iior Brun B'Avoglio. 

El Ministro ha ofrecrdo un 
sumario administrativo para? 
esclarecer esta queja, y el 
parlamentario ya menciona- 
do, por su parte recurrio d.e 
amparo ante  la Corte de 
Apelaciones. 

Estos hechos, de ser efecti- 
vos, indican que continuan 10s 
procedimientos inquisitores, 
vejadores y odiosos, condena- 
dos por la moral y las leyes 
de todo pak  cristiano y cul- 
to. 
Ante las pruebas allegadas 

g las representaciones de, la 
prensa, nos vemos en el c.aso 
de dar el PUNTO NEGRO DE 
LA SEMANA a1 Servicio de 
Flagelaciones de Santiago, 
que prefiere estc nombre, por 
lo visto, ai de Servicio de In- 
vestigaciones. 

lo malo es q i e  no  explica si la 
conversaci6n se verific6 mano a _. . -  

' Profesor: 

He leido, en "El  Imparcial" del 
sibado, que su corresponsal en  
Victoria, que debe ser todo un 
fenbmeno, tuvo el honor de en- 
trevistarse con el Nuncio Papal, 
S. E .  &ma. Mons. Maurilio Sil- 
vani, a su paso por la ciudad. YO 
soy lautarino puro y poco en- 
tiendo de estas visitas diplomati- 
cas, pero me parece que ello signi- 
fica un gran honor para mi tie- 
rra. 
S. A f m o .  

ANGEL C. ZAMORANO. 
RESPUESTA : 

Angelical amigo: 
iYa lo creo! Ese diario, segGn 

lo afirma hl no mis, esti suma- 
mente bien informado mbre cuan- 
to ocurre en este mundo y en el 
otro. 

Si dice que su representante en 
Victoria ha hablaQo con Mons. 
Silvani. tiene a u e  ser cierto. Pero 

mano, o por medio de un tripodc 
espiritista, p o q u e  el distinguido 
diplomitico muriQ hace das ,bnos, 
en Italia. 

Es raro que ande penando en 
esa ciudad. 0 ha visto visiones, o 
ha pasado por alli Mons. Zanini, 
el actual representante del Vati- 
cano, que est6 perfectamente vivo, 
10 que ha podido indudablemente 
facilitairlc un posi.ble viaje a Vic- 
toria. 

ESO es todo. 
Prof. T O P A Z E .  

- - e -  
Sr. T o p a z e :  
S o y  regidor comunista de una 

comuna vecina a Santiago. N o  la 
nombro para que no m e  hagan 
burlas. 

A y e r  fui  a reasurnir mis  fun- 
ciones y por poco n o  me desar- 
man a coletos y me  vuelven loco 
a garabatos. Ni me d *e J aron entrar 
siquiera. 

He presentado mi queja a1 se- 
iior Intendente de Santiago, y me 

dice que n o  hay caso, y que me 
vaya (usted calculara dhnde) ,  y 
mil patillas mas. 

i E s  posibie este atropello? iY 
por qui a 10s congresales del 
PC n o  les hacen ni dicen lo* mis- 
m o ?  
s. s. 

G. Z. - * -  
RESDUESTA: 

Seiior (mio: Pierde el pleito. 
Los regidores no puedcn seguir en 
sus cargos y si 10s congresales. 
porque s610 para estos filtimos 
y s610 para ellos, hubo acuerdo 
para dejarlos con la dieta y 10s 
pases, hasra el 21 de mayo. 

En Iquique, el Alcalde y 4 re- 
gidorrs del ,PC quisicron volver 
a1 guiso y no  se lo permitieron. 

Ahora hay una circular del Mi- 
nistsro sobre eso que usted habri 
leido en la prensa. 

Malo es que le bayan insulta- 
do y maltratado: pero, justed n o  
estaba vivo? 

Debi6 haberles hechd la cruza: 
eso si que no  esti prohibido. 

Para servirlo. 
Prof .  T O P A Z E .  



“ L A  G U E R  A G A U C H A ”  
\ ESTA pelicula, que es‘ un tango digno de 

Albert0 Castillo desde su principio a1 fin, co- 
mienza cuando se le va acabando a Miranda 

I i ,80;1cLiina para 10s descainisados de Prxron. 
--Evita, che Miranda, la caida del nacional ... 
-Evita, che Miranda, el deficit fiscal ... 
--Evita, che Miranda, que mis bonos bajen ... 
--Evita, che Miranda, el descontento popu- 

lar. .  . 
Y claro, con tanto evita para ach y evita pa- 

ra a116, a1 pobre Miranda lo fueron volviendo 
loco y ya nadie creia en su magia, salvo che 
Jaime Larrain, que allende Los Andes suspira 
por su tratado econ6mico. 

Una tarde el gaucho Perbn llama a su estan- 
cia a1 gaucho Bramuglia y le dice: 

-Ya no aguanto m6s a este Miranda.. . 
Toda la gloria seela quiere llevar 61. . . Exijo 
su salida. 

-Pero, General, ya vos la agarraste con las 
salidas . . . , la mar de gente se te va a venir en- 
cima. 

-A1 rev&, che, sac0 a Miranda y me traigo 
a Cereijo g les hago un hijo macho. 

Miranda se guarda la popelina; 10s descami- 
sados empiezan a chillar; el nacional se va a las 
huifas. . ., y all6 a lo lejos se oye el sonar de 
las guitarras que anuncian a la patria su ansia- 
do despertar, mientras la Libertad Lamarque, 
que no puede hacerle honor a su nombre, ento- 
na un tango: 

--Todo en el mundo es mentira, 
nada en el mundo es verdad; 
si a Miranda le dan la salida, 
la de Per& ya vendrii. . . 

I * M A T E  A 
EL programa socialcristiano n o  comprende el reinado 

del Mesias sobre la tierra, ni  cl mejoramiento dte las clases 
proletarias, como ustedes se creen, s ino unica y exclusiva- 
mente e t  cmbromar a Coioma etl todo.  

El ,hombre es Presidente de la Camara ,  O c u D a  un SI- 
116n durante  varios periodos, goza de u n  inrncnso prw- 
tigio y t i m e  fuerza? propias dentro y fuera dc su  corral  
politico. 

Pero h a y  que fregarlo. 
Ahora, en la fijacibn del orden de precedencia de 10s 

el primer puerto. para que l a  lista tu -  
candld*atos a diputados pechoiios, era lbgico que  le dipran 
a1 Padre Colorna 
viera u n  mayor arrastre, algo de fuerza migica y bas 
tante  brillo. 

Pues no ,  seiior: le regalaron el sitio de h o n o r  a J u g 0  
Rosende, candidato bastante renunciado y rechazado pot 
la juvsntud  que  61 presidia; el segundo, a Coloma, el ter- 
cero a Caxias Flores, que cuenta con 10s votos de unos 
molineros e hipicos cristianos, el cuarto, a Dominguez:  el 
quin to ,  a Larrain Vial ,  y slguen 10s dernas. que son como 
vein t e .  

T o t a l  : un desas t ra~o .  Nadie  quedab contento. 
jHabia q u e  inferirle un estbpido desaire y inolestar .I 

Colorna, arnargarlo, a ver si revivnta y se pierde la dipu 
tacion q u c  ocupa. aunque se friegue el par t ido’  

DESEA TENER CINTURA DE A V I S P A p -  

JUANA ANTUCA CQLQMA: -:YO queria esa 

.HUGUITA ROSENDE: -iEs que ya tengo “una 

JUANA ANTIJCA: -No te agua,nto que te 

faja, para lucir una regia cintura. de.avispa! 

linea provocativa” para la juventud, niiia! 

C O L O  

creas mas provocativa que yo. 



STALIN ha declarado que est6 dispuesto a entre- 
L i s t m e  con el Presidente T r u m a n  ,para estudiar el 
bloqueo de Berlin 7 firmar, asi como quien n o  quie- 
:t la m a ,  nada (menos que un  tratado de paz con 
IPS Estados Unidos. 

,Un  pacto,de paz! jQu4 cosa mas linda! 
Hitler tenia como princilpio iamutable invadir y 

sacarks la mugre nada mas que a 10s paises con 10s 
cuales hubiera firmado, previamente, u n  cordial y 
amistosisiimo “Pacto de No Agresion”. Y asi el. tal 
p’Lto totalitario n o  venia a significar, en buenas 
t u e n t a s ,  sin0 una declaracih de guerra, con facili- 
d,iirs de chancmzos. 

I-. .. 

1.a caricatura que ilustra estas lineas muestra, cla- 
m e n t e ,  la figbrita. 

Y alhora queda por  resolver este problemilla: jva  
don Josi Pepe a 10s EE. UU., o corresponde a don 
Harry volar a Rusia? 

Porque la aventura n o  es tan senicilla que diga- 
mos 

,Quiin puede asegurax que caiga “por casualidad” 
un poco de arena o azucar a1 estanque de la bencina, 
c que se “afloje” una tuerca en el catmino? 

Y asi como aqui a1 Leon le suprimieron. en una 
tarta,  el pirrafo lpreciso que a 41 le convenia que n o  
se d i u a  a la prensa, iqui4n puede asegura’r que a 
don Pepe no le suipriman 10s que lo  desean a su 
‘IuTtre visitante? 

,Pisari el palito en el Pacto y en el viaje Mr. 
Truman? 

- + -  
SlGUE Y C‘UINDE L A  E B I D E M I A  
EL Presidiente paraguayo, don. Natalicio (Gonzklez, 

ha sido derrocado gor su propio partido --el Colora- 
do-, que se encontraba sumamente descontento, se- 

1 [in afirma el cable, con “ciertas actitudes del desca- 
labrado gobernante”. 

Los colorados, que forman en d finico partido legal 
I’ DE ORDEN por aiiadidura (ic6W s e r h  los otros, 
Dios del alma!) , ocupaban todas .las carteras del ga- 
binete, mascaban a dos Carrillos y redondeaban la 
panza en forma que a uno se le caian las I&grim;ts de 
rmocihn cuando se ks miraba. 
;Y no estaban content= 1014 iiatos! 
iQae mis querian, entonces? El primer lugar, ca- 

ma a p i  todos 10s abnegados y patriotas socialcmz- 
kekistas, y se pusieron manos a la obra, hasta que 
IP freKaron la cachimba y le limpiaron el comedero 
3 don Nata, quien, mas amarillo que colorado, se re- 
fo:io en la Ernbajada del Brasil. 

;Le hicieron !a porqueria a1 jete y a1 correligiona- 
no. de an viaje! 

nada tiene de militar. Para iilemostrarlo,‘ pusieron “de 1 civiles”, oomo Presidente, a1 general Ro16n (requete 
4hora dicen que el movimiento es ‘‘civil” Y que 

j 

parecido a Perbn), y de Ministros, a 10s generates: 
Morales, Villaboa y Buon Qenmino. 

i “Mal canmino” para lagrar el reconocimiento mun- 
dial, malo, muy malo! 

Natturalmente que Caramel0 Ruiz le va a echar la 
cnipn de esto a don Qavion. 

e -  -- 

i H A S T A  E S O  DMPQRTAM.QS! 
LA Universidad Catdlica ( i  Dios  la guarde!) 

acaba de pagar 1.700.000 pi tos  del pais por  la trans- 
ferencta del f a m o s o  jugador argentino del Riuer 
Plate Moreno,  que  vendra‘ a dar patadas a diestro y 
siniestro, y a meter goles durante dos a5os en nues- 
tros f ields,  c o m o  decimos 10s m u y  macanudos e n  
inglhs. 

Mientras tanto en Inglaterra, el Club ’Barnsley IP 
hizo traspaso a1 Newcastle Un i t ed  de dos futbol ts tas  
chilenos, 10s hermanos Robledo,  Jorge y Eduardo,  
que  p o r  mus  sefias son de Iqtiique y sumamente me-  
lkzos. Ademas,  p o r  si a ustedes interesa, uno e+ me- 
dio zaguero y el otro rubio enter0 y p o r  aiiadidura 
centro fo rward .  

Y no pregunten ma‘s detalles, porque corn0 nos- 
otros no entendernos en pelotas, sino e n  politica, 
que no es lo mismo ,  aunque a ustedes se lo juren,  
n o  podemos  agregar mcis de lo que  refiere la agencia 
Reuter: o sea, que  el dinero de la transferencia es 
l a  mayor  suma  pagada p o r  el ch tb  que  se dedica p o r  
lo vis to  a compra y venta de pateadores.. 

iNad ie  es profeta en su  tierra! 
i$  1.700.0080 e n  traerse de Argent ina un mete- 

dor de goles, cuando aqu i  sobra gente para chutear- 
los -y bien adentro- hasta p o r  una sota! 

Con esa platita hubihrarnos pod ido  comprarles a 
10s cuyanos hasta 200  nouillos. anres de q u e  se n o s  
oluide c d m o  era el sabor de los bisteques. 

- + -  
O T R O  Q U E  E S T A  N E R V I O S  

AiNUiNlCIA el cable que Vishinsky, el brazo 
recho de Stalin, h a  sido inte!rnado en u n  Sanatorl 
de Carlsbad, a raiz de una tremenda crisis nervi0 
que le adect6 ultimamente. 

(El hombre era el mas terrible adversario de 
potencias europeas y americanas y no disimulzba, 
ciexto, su fbbia contra ellas. 

Per0  todo fuL cambiar el amo bigotudo de 
timientos y mostrarse dispuesto a un  entendimi 
con T r u m a n ,  para que Vishinsky sufriera un  a t  
de nervios y un poco dt colitis. 
jNo era para menos! ‘El ha  leido el grueso t’ VO- 

luminoso legajo en que se van anotando 10s hom- 
bres de lo., intbmos arnigos y colaboradores de don 
Josi Pepe que  se h a n  puesto “nerviosos”. SQ han ti- 
rado ventana abajo 0-x han quedado tiesos de p ~ - $  
ros tontos no mis. 



A MEDIDA q u e  se acercan estas famosas  elec- 
ciones. q u e  a todas n o s  t ienen  con  el credo e n  la 
boca. 10s pol i t icos  se v a n  pon tendo  m u c h o  m a s  ca- 
riiiosos con  med;o  m u n d o .  Salrtdos p o r  todos  lados, 
cjolpes e n  la espalda, q u e  uan  a traer m u c h  tubercu- 
losis y .  e n  f i n ,  u n a  de “ c d m o  t e  ua, m’h i jo ,  qud 
gus to  dz  verte,  saluda a tu apa,  caridos a t u  amd”, 
q u e  llega a dar miedo .  

Y claro, hasta las chiquillas sacamos partidos,  por- 
q u e  quieren q u e  nosotras 10s a y u d e m o s  c o n  coros, 
c o n  desfiles y c o n  gritos. Sobre este particular; m e  
decia u n a  arniga casada: “Vteras,  nii ia,  c o m o  m e  las 
c o m p o n g o  de b ien  para q u e  mi mar tdo  no me cele:  
-2De d6nde  oienes t a n  colorada, mu jer?  -De la 
secretaria de Ibiiiiez; tu sabes q u e  alli hasta Ja ime  
Larrain se esta p o n i e n d o  ro jo ” Y como mi ma-  
r ido  es t an  requete i baiiista, llega y se traga esta m e n -  
tira caballuna.” 

- e -  
A PRWBSITO de Ibdiiez, t6 ibien sabes que 

nunca falta quien ague las fieetas buenas. Fijate que 
cuando estaba en la *‘Carroza”, y la murga tocaba 
q u z  es  un gusto .esas cosas tan bonitas del Circo “Las  
Aguilas Humanas”, todo era un contento, pero se 
par6 a hablar por  su cuenta Memo del Pedregai, y ,  
claro, la cosa se pus0 como velorio. Dicen que Mpmo 
es F6lrnine para esto de las elecciones, y que, ademas, 
esti mas comunisto q u e  Cruz Coke. 

Solo la Chita saiib en su defensa, diciendo: “Na- 
die con mas derecho para estar aqui q u e  Memo, q u e  
es Presidente de 10s cabalilos del Chile, director de 
10s caballos del Clulb Hipico y presidente de la Aso- 
ciaci6n de Caballos de Fina Sangre”. 

- e -  
LAS setioras mujeres  cruz-cokistas,  que  trabajan 

c o n  un entusiasrno nunca  uisto,  porque  le p o n m  
miis t inca a la candtdatura del Ver t ica l  que  10s de- 
mocriiticos al trnto, esrcin hechas una  fu r ia ,  porque  
dicen q u e  Mar io  Valde‘s las baFttzd con  el nombre  
de las “pmtecostales”. Fijate,  compatarlas c o n  esa 
gente que  baila cosas raras y q u e  se p o n e  en  las ca- 
lles a recitar u n a  Btblra t a n  rara y con  obseroacio- 
nes  del Va t i cano .  

C lxo  que  el I luminado ,  c o n  tan to  tradajo,  sz es- 
t a  en f luquec iendo q u e  ya  parece canuto .  

- e -  
HAB’LABAN ayer de la a:ombrosa vitalidad de 

don Arturo, y alguien dijo: “Es que cuando hay lu- 
chas y peleas politicas, parece como que ,lo arsmica- 
ran, no digo doparan, porque eso lo hacen con 10s 
caballos, y compararlo con 10s hipos es el pear in- 
sul tc  que se le pueda hacer.” El chico Atienza. q u e  

7 

con raz6n dicen: “Todo ei que 
piensa e s t i  con Atienza”, nos con- 
taba ayer, entre un grupo de ia 
mucha qecte q u e  quiere que Figa 

en la Cdmara representando la cul- 
tura de Oxford, que cuando fuh 
don Arturo a su campaiia de Tal- 
ca todos creian que podia enfer- 
mar, y en cambio. mientras de su 
comitiva caia don Pedro Opaso con 
bronconeumonia; Maximiano Erri- 
zuriz con pulmonia doble; Bernar- 
do Leigbton con laringitis, y Joa- 
q u i n  Prieto con un tremendo cata- 

\. - -,) rro, el leon estalba mds fresco que 
una lechuga y con ganas de segulr 

hablzndo para el Sur de Chile, aun cuando no fue- 
ra necesario. Calcula ahora como lo va a hacer el 
le6n, que  se encuentra en un  mejor clima, pese a 10s 
malos augurios del C‘huncho Edwards. 

- a b -  
NPDA mas  gracioso q u e  lo q u e  pas6 e n  el estreno 

de “Quere f le  es Perdicidn”, e n  el T e a t r o  Rcx. Fi .  
jense q u e  alli estaba t o d o  el estado m a y o r  femenino 
y masculine del Par t ido  Comuni s ta .  A Contreras 
Labarca lo rodeoban, c o m o  si todavia  fuera  Ministro, 
y le hacian grandes reoerencias de “Padrecito”. Pero 
lo m a s  gracioso era ver a las camaradas mujeres arre- 
llanadas en  10s fantasticos sillon’es de d o n  Benito y 
zuzpirando a. cada maldad de ese gr ingo  que  tanto 
estci gus tando e n  H o l l y w o o d .  

Y o  creo q u e  ellas f u e r o n  recordando que  su per- 
dicidn fue‘ querer m u c h o  a d o n  G a u i J n ,  que  por al- 
go tambihn  p id i6  q u e  le pasaran e n  pr ivado la p ~ -  
licula. H a y  cariiios q u e  resultan perdicidn para todo 
el m u n d o .  

3 

--- 

U n  r e g a l o  e f e c t i v o  p a r a  1 0 s  
s e i i o r a s  m u j e r e s  

TEJEDURIAS READI, S. A., y CASA 
iM.%sSUII[, de Estado 348, desean cooperar 
praeticamenle a la elegancia y chic de la mu- 
jer chilena. 

BOB CAnA COMPRA de $ 300.- se hari 
un descuento de S 3,0.-, siempre que al ha- 
cer el pago se acompaiie el cupon que va en 
da ultima tapa de esta revista. Si su compre 
es de S 600.-, y acompafia dos cupones, se le 
descontaran $ 40.--; si es de $ 900.-, y lleva 
tres cupones, tendra una rebaja de $ 60.-; 
y asi, sucesiramente. Es una oportunidad uni- 
ca para comprar en condiciones inrnejora- 
bles, ya que las tres fhbricns de TEJEDURIAS 
READX, S. A,, autorizaron a CASA MASSUII 
para vender directamente a1 publico sus prn- 
dactos a precios de fabrica. 

RO EN CASA MASSUH. 
RECORTE LOS CUPONES, QUE SON DINE- 







- 
A WLITICA L l l l L t N b  

CAMPEONATO MUNDIAL DE SALTOS 
PERON.-Te envidio, che Generalisimo, 

por tu triunfo con el "Huaso". Yo nunca 
podre saltar, tan limpio, como t i .  

DON GAVI0N.-iNunca se salta lim- 
io montando una dictaduro "yegua"! 
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E 
FUE un error confinar en Pi- 

eagua a trescientos individuos, 
para que a eso lo llamaran 
“campo de concentraci6n” y 
tanto en el interior como en 
c! extranjero se llorara la per- 
dida de la libertad.. . 

Si se 10s hubiera distribuido 
desde Putre a Melinka, dejan- 
dolos en cada lugar entregados 
a su propia suerte, sin darles 
alimentos, techo ni atencion 
medica, alcjados de sus fami- 
lias, entonces nadie habria di- 
cho nada. A lo sumo, como se 
expreso ya, en 10s tiempos de las 
primeras facultades extraordi- 
narias, que “algunos ciudada- 
nos habian sido obligados a 
cambiar de clima”. . . 

La conciencia international es 
sensible a las formas y a las 
palabras. Los diarios de Buenos 
Aires saludaron alhorozados- la 
disoluci6n del campo de “con- 
centracibn” Chileno y dedicaron 
elogios a don Gavibn, que de 
nuevo traia a este rincdn de 
AmMca vientecillosl de, demo- 
cracia. 

Y la respuesta est& a la vi- 
ta. Llegados a Santiago, 10s exi- 
lados han tratado de hacer pu- 
blicas sus protestas, 0, para ser 
mas precisos, de revolver el ga- 
Ilinero, en la amabla compaiiia 
de algunos elementos que no 
han perdido el pelo de la de- 
heqa.. , comrtnista y de otros 
caballeros - e s h s  ultimos de 
orden- que juzgaron en un 
momento clue toda ocasi6n es 

na, no slcanzaron ‘a pisar el Como ocurre en Chile cada 
palito, y 10s organizadores del vez que hay que optar entre dos 
comicio quedaron con las ga- tkrminos antinomicos, se empie- 
nas de alborotar el cotarro en za a buscar la, f6rmula. Algo que 
visperas de las elecciones. sea y no sea. Algo que parezca 

Ror lo que se ve, no basta ser lo que no se quiere que sea... 
que urn ley mande una cosa. LCuantos comunistas con pa- 
Se precisa tambien que la ma- tent6 han salido de la admi- 

nistraci6n publica? LCuhntos de 
10s eliminados en el Registro 
EZectqi-a.l, resultan, en verdad, 
miembros de la secta soviktica, 
a raiz de la fatigosa labor del 
seiior Zaiiartu en sus histbi- 
cas Wen dias”? 

No importa, e,n realidad, que 
la “saca” de don Ra.m6n ofrez- 
ca muchos patos y pocos pollos. 
Lo uti] ser6 que todo el mundo 
se penetre que el comunismo es 
y qued6 abolido, que actuar en 
comunista es delito 9.. . a1 
que se pone delante del tren, lo 
atropella la msquina ! 

Lo que han hecho 10s comu- 
nistas hungaros con el csrdena.1 
Mindszenty abrevia la necesidad 
de argumentar sobre el concep- 
to que la secta tiene sobre la 
funci6n de gobie6rno y lo macho 
que su filosofia politica se ins- 

yoria de las gent- se Fonven- pira. en la ley de la selva: comer 
za.n de aue ese mandato debe Dars no ser comidos. 
ser obseGvado. sin discrimina- 
ciones. Lo que no sucede con la 
f1am.ante Ley de Defema Per- 
manente de la Democracia, por- 
que hay muchos -demasiados- 
que suefian aun con la tCcnica 
del apaciguamiento, con una 
represi6n elegantq prudente, tan 
prudente, que satisfaga inclusive- 

- De ahi tambi6n su profundo 
desprecio por lo que sigmifica 
buacar la amalgama del aceite 
y el vinagre. Deo ahi el adietivo 
dLmunichista”, que en el 16XicO 
stalinista entrafia una actitud 
vergonzosa, pero que, entre 10s 
dembcratas simceros. ostenta to- 
davia el ropaje de la virtud.. . 

I 

buena siempre que se pueda a 10s propios sancionados por 
“pelar” a1 Gobierno. Por fortu- el precept0 legal. 

sfaccion, la riquisima 
La Serena, la ofrece- 
erto Larraguibel, por I 

undial de salto, en su 

que le tram a usted 10s PRODUCTOS TA-  
BORGA. Pidala a, 
DARDIGKlAC 175, Fono 60063, Santiago, 
y en YalGaraiso, BLANC0 1782, Fono 2181. 





S 

TOPAZE: --;Bien la ha hecho, Huguito Rosende! Viene con ‘‘la negra” y 
se va a llevar la tucada en el segundo lugar de la b- a c a .  



TODOS 10s ,fios, en 10s &as que antecederi a1 
12 de febrero, nefasto aniversario de la fundaci6n 
de esta ciudad, sale don Piter de Valdivia a echar 
su penadita gor sus barrios, a contemplar la gran 
burrada qudhizo en 1541, en las mbrgenes del Ma- 
pocho, y que, geogrlficamente, se llama Santiago 
de Chile. 
y este afio el gran $on Piter fut5 puntualisimo 

en acudir y.10 hizo, anorhe -esphntense, uste- 
des-, qada menos que en compafiia )de Su "pri- 
moroso" sucesor, don Santos Yale del Cemento, 
alcalde de la city, a quien se encontr6 sumsanente 
triste y pensativo en pleno barrio Matadero. 

-2Quk hace, mi corregidor, aqui? -preguntb el 
fundador. 

-Estaba pensando c h o  hacerle un cintur6n 
de verd'ura a Santiago; pero ahora quiero hackrme- 
lo para mi. ;Me cae tan bien ese color, con este 
Palm Ekaah alfalfa en flor, que llevo! 
-*Q& linda idea! icaballuna! 
-Lindisima : tembi6n pienso entablar el Mapo- 

cho a puros puentes de cemento, porque yo para 
la cal bidrhulica arma'da soy tirado con bonda. 

-A ver -grui i6  el conquistador-; vamos a1 
rio a cateer la cosa. 

Y fueron. 
Alli se toparon con las abras del Puente Reco- 

Ma, paralizadas por falta de las calles de acceso. 
Don Piter sud6 la gota gorda con la repeehada que 
tuvo que hacer para encararnarse a1 salistico arte- 
facto. 

-iPero esto es una bmtalidad unuy grandaza! - 
exClem6 el guerrero hispano. 

-No; tiene 60 metros no an& ade aacho. Debi6 
haber sido plana, como la ca'beza de Jod Luis L6- 
pez; per0 yo le dije a1 contratista que hiciera de 
ella un prodigio de su fantasia artistica; un pri- 
mor. iAy la fantasia! 

-iAy! -dijo tambi6n Valdivia, que acababa de 
meter una pata en un hoyo de fantasia que le 
embran6 un bototo-. 2Y c6mo se ya a llegar a 
este monumento, don Santos? 

-Estoy haciendo las calles. Tropec6 con el 
monumento a 10s Escritores y como no se podia, 
lujosa y primorosaanente, pasar por encima de 61, lo 
echt! Eibajo. Tambikn voy a destruir la Recoleta con 
Padre Marca y todo, y seguir6 demoliendo, hasta 
llegar a1 Cerro Blanco; ahi hart5 un the1 de or0 
y Ilegarb, si no me atajan, hasta Conchali. . . 
-Y eso valdrh un tplatal -&serv6, espantadd, 

don Piter. 
-Nada. El cinturbn, 80 millones; la nueva calle 

Recoleta, que se llamar6 Avenida Salas en el fu- 
turo, diez mil millones; e l  entablado del rio, cien 
mil millones. . . Poca cosa. 

-Pero, $0 le qarece, don Santos, que usted se 
e s t i  volviendo primorosamente loco? i Cinturones, 
demoliciones, calles y puentes absurdos! 
-iY c6mo quiere, entonces, que se la gane a 

P. DE VALDIVIA: --Deseo hablar con el Al- 
calde Ross. 

TOPAZE: -No SI? va a poder, porque el al- 
calae todavia es Don Jose Santos. Despues de 
las elecciones Sale Solo. 
10s faraones? Tengo que hacer cosas grandes, fan- 
tiisticas, enloquecedoras, primmorosas. 

-Alcalde: haga cosas razonables y proporciona- 
das. Limpie la ciudad, que parece un criadero de  

. charicthos: saque las basuras; glstese unos pesos e n  
baiios gratuitos para el pueblo, porque la gente po- 
bre, que no puede ir a las lpiscinas, est6 ligeramen- 
te olisca y no tiene c6mo asearse, ni refrescarse,. 
Comnponga las vekedas, que estln miis aiportilladas 
que el Pado  de 10s Cinco; aleje a 10s vendedores 
de frvtas del centro; haga cosas sencillas, priicticas, 
razonsbles y 16gicas. jD6jese de  cinturones! Pas6 
la era de las Pirbanides. . . 

i l  

' 

Y el Alcalde se alej6 diciendo: 
-iAy que hombre miis tonto y m h  anticuado, 

por Dios! icon raz6n 10s indios se lo rifaron en 
Mariguefio! Me admira que un hoanbse asi haya 
pasado a la historia. iLas pinzas que le hago una 
estatua en la Plzza, ni le sirvo un c6ctel en el Pa- 
lacio Cousiiio, ni le duy un par de zapatos de oro, 
como pens&a! 

Per0 don Pedro de Valdivia alcand a gritarle: 
-Y eso que yo no les tapaba la boca a 10s his- 

toriadores y a I 10s mGsicos, dhndoles premios en 
plata, paka que me alabaran; ni repartia piijaros 
de oro, llaved de or0 y calentadores de baiio de 
oro. 

Menos h a 1  que la aparici6n se e s f m 6  rhpida- 
mente, porque la cosa llevaba muy mal cariz para 
el fundador y el demoledor de la ciudad. 

iHA REID0 USTED CON "TOPAZE"? 
Tambihn reira con 

* 

"P 0 B R E D f A B L 0" 



EL EMPRJCSARIO: -iYa me arruinaron el unico numero divertido que podia. darle a1 pueblo! 

TODOS 10s circos pchbres tienen ese caballo que 9hace las delici& de 10s impaberes y militates retirados. 
Como el comunismo chileno no logr6 darle pan a1 puebb,  se ha conlformado con afreicerle circo, y de ahi 
patra que estas elecciones, sin h pintoRsca intemencion comunista, no wsultaran una tbuena lata, contrata- 
mn, por intermedio del hipico-comunista don Memo del Pedregal, a1 magnifico caballo de lienu, con cabe- 
za de car& que se contrata para .todas las temporadas electorales circenses. El emplwsario ostaba feliz, 
per0 como siempre murre con este cblicaro caballo de trapo, 10s hombre,citos encargados de prwocar con 
i l  la risa se fueron ya a las methas y se estin dando una de patadas que, seguramente, h a r h  impbible que 
el caballo llegue a la gran funcion del 6 de marzo. 

EDUBKDO ALESSANDRI: --Hagale un para-‘ 
do, amigazo.. . El hecho que yo le haya cedido 
el asiento por sus afios, no le da derecho para 
que lo ocupe su mocoso. 

HAY en la naturaleza una tendencia a reprodu- 
cir en 10s seres 10s caracteres de sus antepasados: la 
zstatura. el color de.los ojos, la tos conoulsiua, 01 
lurgo del cabello y la tontera: todo  eso se hereda. 

Pero, hasta ahora, a ningdn bi6logo se le habia 
ocurrido que pudieran transmitirse. de padre a hijo, 
ni 10s furrinculos, ni 10s primeros lugares de las lis- 
tas de senadores. 

Ha cotrapondido a1 glorioso Virrey  de T a k a ,  don 
Pasador Opazo,  llevar6 la contra a esa teoria. Le 
habian cedido -y eso lo hizo Eduardito Alessan- 
dri- el primer puesto de la lista, “por ser vos quit% 
sois”. y nada mds. 

Pero don  P a s d o r  abdic6 a1 trono y dej6 como 
heredero a su hijito Pedrito 11. quien crey6 que can 
la opci6n tambikn le tocaba de yapa el primet puesto; 
pero Duardito le hizo un parado, y le dijo que si se 
bajaba del micro senatorial, el puesto era para hl y 
n o  para el cabrito. 

Y ahi estd el boche armado. 
Por m u y  “pasador” que sea el Virrey, n o  puede 

pasarle a1 niiio mcis de la senaduria, o su par defmillo- 
nes para “propaganda”, per0 no lo otro. 







T E R R I B L E  D I L E M A  
E L  Fras se muere de ganas de echarse e n  brazos 

del Frente Nacional Democritico, en donde est in  
10s coimuniztos icon sus votos “intautitos”, que son 
como 10s relojes de las joyerias para 10s rateros: se- 
guros, utiles y negociables. 

Psro  est in  como en la cancion: 

“No quiero que te vayas, 
ni que te quedes, 
ni que me dejes solo, 
ni que me IlevPs.” 

. 

iSe van 10s pijes agra- 
rios y radicales de Cxa- 
melo, o sea el Fras, con 
10s comunistas? 

Pierden 10s hacend;l- 
dos y$os generales en re- 
ti,ro y n o  .pueden ir a co- 
mer empanadas de ce- 
mento a la Quinta  CJ- 
rroza. 

iSe vah con 10s hac?& 
da’dos? 

Sacan ‘menos votos que 
Urrutia Salas, que t ime 
el suyo  y el de un cabro 
que le pega 10s carteles e n  
la calk. 

iCCrSn0 se estarin ti- 
rando las mechas de tle- 
sesperacion Jaimito y 
Ca,ramelo? - + -  
j Y  E S  T A N  

P U G A  P Q R  S Q B R E  W l E L E S  
Rupcrto Puga ofrecio, el silbado pasado, un fres- 

co banquete a 10s redartores politicos de 10s princi- 
Fales diarios y revistas metropolitanos. Y f u i  fresco 
por el local -la Quinta Normal-, y n o  p3r la 
concuyrencia, como ustedes se lo  piensan, malvados. 

Excelente el m e n k  cordial y muy agradab!e el 
ambiente, y muy abundantes 10s licores, con aperiti- 
vos, mpdiativos y bajatilvos. 

E l  anfitrion parecia un nolb!e ingl6s por su aspec- 
to, y un r a j i  indiano por  su rajativez y obsequiosi- 
dad. 

En  un  discurso sobrio, tan corto como bueno, 
dijo que deseaba conocer y alternar con 10s perio- 
distas para que juzgaran su obra; la criticaran, si 
era digna de reproches, pero que le hicieran justicia 
en cas0 contrario. 

Una  actitud perfectamente democritica, ino les 
parece a ustedes? 

EL SUPREMO ARQUITECTO: --iQu6 estas 
haciendo con , tu.  hermano? iNb seas burro! 

CAIN: -Es que solo con. la quijada  de^ un 
caballo bien duro y resistido como CsLe puedo 
ldarle ‘el bajo. . . I 

Presidi6 la mesa un jo- 
\’en que tiene apellido 
( I C  revista. 

-“Vea” -pensariin 
10s lectores. 

--No; “Ercilla”; el 
venerable Enzo Castro, 
Manuel Gandarillas, que 
csti m i s  decorativo que 
nunca con sus barbas; 
el imponente Munita, y 
lo m i s  granadito y esco- 
gido del gremio. 

No fuh don Ricardo 
Cox, que se mete siempre 
donde menos lo aguan- 
tan. t 

’ Mientras sse preparaba 
el ponche, Ruperto, que 
solo t ime 46 abriks, tu- 
vo la humorada de ofre- 
cer una gira en el mi- 
n h c u l o  trencito de la 
Quinta. 

i U n a  grata tarde can 
C R I S TI A N O Y T A N D E OR D E N ! 

LO mcis bien que estaban 10s derechistas del 2.’ 
distrito de  Santiago haciendo, a lo pobre, sus com- 
binancioncillas pollt‘ b icas. 

un hDmbre inteligente, que  es un veidadero hombre 
de 

- + -  
iA L A  Q C A S I O N ,  T A M B I E N  Debian elegirse 5 diputados y hay 1 4  candida- 

tos: nucve fiatos se van a1 how.  
Los derechistas, frotcindose ias pinzas de gusto, se 

-i Pesque‘mosnos 10s cinco sillones! Iriamos 10s tres 
beatos: Amuncitegui, liberal, que es muy santo, y 
Galvarino Rivera, democratico, sumamente minoris- 
ta y activo, y no nos ven*eI polvo ni con anteojos 
de carrera. iY que‘ nos demoramos? 

Estaban en eso cuando lIeg6 el Iider cristo-comu- 
nista, a toda vela, Cruz Keke, y*chilld: 

-iCdmo se les ocurre, pedazos de brutos, ir en 
lista COR el tal Amuncitegui, que es el hediondo de 
anticomunista y una especie de capitcin Larraguibel 
en favor de la Ley de Defensa de la Democracia! Eso 
no lo aguanto. Con enemigos del Soviet, ni a la 
Asuncidn -rugid el noble lider. 

, dijeron: 

Y la lista estci tiritando. 
Cuando estos pechon’os se botan a cripto-puchos, 

no 10s convence ni un concilio a can’onazos. 

L A  P I N T A N  C A L V A !  

Cuando estuvo aqui  Hern in  Santa C r u z  se co- 
mentaron lmuchisimo 10s rnisteriosos conciliiBulos que, 
a .diario, tenia con el Pelado Escanilla. 

Muchos pensaban que esas conversalciones tendrian 
un fin inocente, tal vez saber la vida dle 10s mag- 
nates europeos para imitarla. una finalidad culi- 
naria, nuevos guisos, salsas de la postguerra y nada 
mks. 

Pero lo  que  desesba el Pelado era nada menos que 
empeiiarse con n’uestro delegado para que lo lltva- 
ran de mayondomo a la NU. 

[Frescura igual ni en la Antir t ida!  
E l  hombre no pierde ocasiones . 
i P o r  q u i  querr i  dejar la pega de L a  Moneda? 



(.UANL>O 1 1 ~ ~ .  esta hoj.1 ‘I 

vurstro oido el eco de la rosca 
de Coloma, todavia se estarin 
agarrando toititos 10s conserva- 
dores. En efecto, despulis de ter- 
minada la pelotera de la tercera 
senaduria con retiro de Walker 
y K. 0. ticnico de’l Pollo Fer- 
nindez Larrain, no  alcanzamos 
a respirar tranquilos un Domi- 
nus vobiscum, cuando vino la 
rosca de la primera diputacibn, 
que terminb en el triunfo por 
puntos de Rosende, despuhs de 
un duro finteo entr.2 Walker y 
el Padre Coloma. 

-“Ahora si (que si, mija ..., 
recemos un Bendito Alabado - 
decian las beatitas de la Asun- 
ci6n. Ej Padre Coloma es tan 
santo, que ha pedido que le pon- 
gan como cilicios en el ultimo 
lugar de la lista . . 

-Gloria in excelsis Colo- 
m a .  . . Y todas las beatitas, (las 
de gorros iblancos de la Accicjn y 
las de gorros rojos-del Vertical, 
se santiguaban y se abrazaban 
plenas de jubileo.” 

Desgraciadamente, no  habia 
mediado un dia, cuando ya’ en 
el Templo de 10s altos de Fer- 
nindez Concha se armaba la 
tercera rosca gor  la segunda di- 
putacicin, la cuarta rosca por la 
tercera diputacibn y la rosca ca- 

Tanto se busca.ron, que ahora si que no hay manera de 5e- 
pararlos.. ., por lo menos antes de 11 elcccibn. 

balluna de grande por la no  ubi- grosa y en ella oficia de yrofeta, nara por cabeza a Rosende. 
cacicin de Bedoya y la colocaci6n de Iluminado, de (Mesias y de 
del gallardo joven de81 Portal Vertical el inefable Cruz Coke, Santa Familia. 
Granello. a filtima hora se produjo el mi- 

Per0 como esta casa es mila- lagro que Caiias Flores se ga- cias. 

Claro, asi todo quzdo rn la 

CY la T r a d i c i h ?  Bien, gra- 



EL viejo Chevalier, aqu i l  que  con  su pa j i zo  hr- 
ciera la delicia de las chicas y caushra la enoidia de 10s 
hombres,  all6 p o r  el aiio 20 ,  camprende ahora que  
su  verbo del A m o r  Fecund0 no puede morir ,  y que 
es necesario encontrar un hombre  bien Vertical e I lu -  
m i n c d o  p a w  que sea su sucesor e n  las lides amato- 

.rias. El cabro, que  de lejos parece med io  Iwatetl i ,  y 
que  de cerca no cabe la menor  duda, aprende mara- 
villosamente las lecciones del Chevalier Ar turo ,  y 
cuando e‘ste menos  se’lo piensa se larga con  colores 
propios  a h a c d e  el amor nada menos  que  a doriu 
Presidencia, la viejuca a quien nuestro Chevalier te- 
n ia  completamente hguachaaa, y que apenas le habia 
puesto dos  veces cachitos, eso si que  bien qadicales. 
Cheoalier se enfurece c o n  el cabro y se agarran e n  
trernenda pelea, la que  aprovecha otro cabro radical 
para adornarle p o r  tercera vez la cabeza a1 pobre 
Chevalier. Pasan dos aiios. Chevalier, c o m o  esos vie- 
j 3 s  verdes que  cada oez  son d s  picados de la araiia, 
sr reconcilia con el cabro y le sigue dando  Iecciones, 
para ambos  asi atracarle a tas quinti l l izas senatoria- 
les p o r  Santiago. “ A s i  -se dice Chevalier-, por  
x u y  konntadorci to  que  sea mi a lumno ,  por 10 me- 
n o s  una  de las cabras es para mi”. Pero el Vert ical  
se busca un p a n i z o  con ptata, para atracarle a dos de 
las cabras. Y a  a1 pobre C h e v d i e r  no le v a n  buedan- 
d o  mas  que tres. Luego  el Vertical se p o n e  e n  con- 
Gerzacion con  o t ro  me‘dico picado de la araiia roja,  
y ya a1 Chevalier n o  le van quedando mas que dos. 

Y aqui  la h s t o r i d  n o  t e rn ina .  porque el Vert icd,  
por  medio de Jaimito,  otro amigo de aventuras, se 
busca un caballo para la cuarta, y c o m o  la quinta 
estd m u y  quedada con  un joven  de su  mismo ori- 
gen racial, total  q u e  a1 pobre Chevalier Arturo lo 
dejan con  el p u r o  recuerdo de sus galanuras. Pelicu- 
la no recomendable para mayores de 80 aiios. 

- + -  

C L ~ U O  s u  nornbre lo ~ 1 1 ~ 2 ,  sg t ra ta  d g  1.1 t i i b i o r l a  

de *una nifiita con c a n i d  tan santita. que p x 2 c e  bien 
lontita, y que entonces por  eso la buscan las pente- 
costales, paza tratai d2 hacer lesos a 10s traldicionalis- 
tas, que est in  bien p c o  creyentes y nada obser- 
vantes de las Santisimas Reglas So~ial-Gruzju~dias. 

S 2  trata de una niiiita con fama de mir t i r  y vir- 
gencita, que suda sangre cada cuatro aiios, es decir, 
cuando hay eleczionas. Cuando antrs ‘la sudaba para 
ella, lo hacia en abundancia, pzro cuando tenia que 
sudarla para o t r a  apenas si le dafba cinco gramos. 
En esta pelicula presentan a carita de sielo en uno 
de sus trances sudorificos. “Hay que echarla por li- 
tro -le dicen 10s pentecostales--, de l o  contrario, 
se te va a acablar la fama de milagrosa”. 

Pero la pclbre carita ‘de cielo est6 m i s  verde que 
un limon de Pica, y la estrujan y la estrujan, y no 
da ni gota. T a n t o  la a,margan, que la poibrecita se 
pone a hacer puciheros quje, por cierto, se 10s come 
todos el doctor. C u a n d o  carita d’e cielo ya no puede 
hacer mis ,  la condenan a una muerte senatorial, per0 
como la pobrecita h a  sido muy santa, (muy resignada 
y muy buena, el Santo  Padre Walker  la manda a1 
Limbo. 

Pelicula muy recomendaibte para Romualdo Sil- 
va y otros generosos. 



EL P U N T 0  NEGRO 
D E  L A  S E M A N A  

Hay dos caiiones en San- 
tiago: el cailon de las doce 
y 61 Profesor Caiion, don Gui. 
Ilermo. Ambos dan la hora. 

El Profesor acaba de ins- 
talar, en Paraguay, un co- 
misariato de subsistencias, 
exactamente igual a1 nuestro, 
en el cua.? presta 61 sus servi- 
eios. 

Apenas termind sus funcfo- 
nes el profe&onaI chileno, 
cay6 el gobierno all&; vino 
el general Rolon, huyd el 
Prezidente Goszalez (el de 
alli, es claro) y qued6 el pais 
como despuis de, un entierrn 
de 5.O orden. h’b ocurri6 mas, 
porque, para desgracias, bas- 
taba y sobraba con aquello: 

falta de humanidad y consi- 
deration para con el pueblo 
paraguayo, le asignamos, a1 
seiior Caiitin, EL PUNTO AE- 
GRO DE LA SEMANA, iue se 
lo merece con chivateo una- 
nime. 

- .  

Por esa barbaridad, por m a .  

E P R I M E R A  
N E C E S  I D A D  

alcita, en sueldos y jornales, igual rrada la victima, adando,  mientras 
a1 doble del a m e n t o  del costo de escarbaba la tierra, para llamar la 
la vida. Y se asegurb, con datos aterrci6n de 10s fransehntes. Y, 
oficiales, que habia 3.500 emplea- cuando sacaron el cadGver, trajo 
dos de mAs. en su hocico 10s zapatos del asesi- 

Los micros, que no hacen dispa- no. 
Profesor Topaze: rates antieconbmicos y anticomer- La prensa no ha comentado es- 
En dias pasados debi trasladar- ciales, y que no alimentan ni a un to. 2No le parece, Profesor, que 

me, con la seiiora y toda la crian- solo tip0 en exceso sobre 10s indis- bien valdria la cosa un parrafillo 
za, a Curic6, con el fin de tomarnos pensables, se Adan el lujo de eo- suyo en la revista? 

modestos y no me atrevi a Ilevar- igsnan platita! CARNET 146070. 
fos en tercera, porque el viaje era Asi andan las cdsas y 10s nego- Respuesta: 
de agrado y no me gusta we mis &s fiscales, mi almigo, en estos Claro. Pero, iqu6 decir! Caligula, 
chicas escuchen, no los pregones tiempos de elecciones. 9 quien, injustamente, han creido 
de versos, mercaderias y bebidas, La falta de autoridad, la caren- loco, pus0 de c6nsul a su caballo 
que a1 fin son, inocentes, sino las ria de energia, hacen todo eso y “Incitato”, sin duda porque era 
inrnundas tallas y groserias del am- muoho m6s. m6s inteligente o menos bruto que 
bienfe. Y el 6 de marzo, Med ,  donpa-  muohos de 10s que en Rorna se 

Total, que fuimos a 10s FF. CC. blo, YQ, y 10s demds kontos que so- las dabm de macanudos. Pero, 
En primera pidieron $ 155.- por mos, iremos mansitos, como carne- aqui, imaginese usted, lo que ocu- 
nuca. No qued6 mfis recurso que cos, a votar por 10s que nos tienen rriria si a don Gavibn, por ejmn- 
irnos en un micro, que d f o  nos CQ fregados con jota. plo, se le ocurriera darle a “Va- 
br6 $ 60.--, itEs0 es lo peor! liente” el puesto de Director de 

2Es tolerable esfo? 2 A  qu6 se tnvestigzciones. Cae el Gobierno y 
debe tan escanda;osa exaccibn, pro- lo liquidan a 61. 

Aqui lo csencial es poner ra- fesor? 
dicales en LSOS puestos y no in- 

San Carlos un perro llamado “Va- Por esv nn6ie descubre nada y 
Nalda mhs que a lo que se dijo liente” descubri6 ran crimen y -es- todos lor: crirrienes se vuelven sui- 

algunos dias de descanso. Somos brar $ 60.- en vez de $ 155.-, y... s. s. 

Suyo affmo., 
Prof. TOPAZE. 
/ 

s. s. Don Albedo: 
PABLO GUTIERREZ. He visto, en los diarios, que vestigadores. 

Respuesta: 

I t‘hnamente en la C h a r a  cuando to es acfmirable-- revel6 la per- i.idios. 
se (discutia el electoral a m e n -  sona del autor. E s t w o  diez dias Le saluda, 
to a 10s ferroviarios. Se les mdi6 una sobre el sitio en que estaba ente- Prof. TOPAZE. 



Dicen que hay ni en sitio alguno de esfe muntlo. 
un diputado del PregunfQ por su direcci6n y la 
Pe  dP que se lla- policia, la secretaria de, la Cama- 
ma L i s  a n d r o ra, el registro civil, la oficina de 
Fuentealba Tron- objetos perdidos, la igtmran- S u  
~ O S O  y que en nombre no figura en n ingh  guia 
1941 tu6 elegido telef6nico y ni siquiera en el com- 
por la 20.a cir- pleto Diccionsrio Biqgrdfico ’de 
cunscripci6n de Chile (6.= edicibn, 1947). 
Angol, Collipulli, La Gnica explicaci6n posible es 
Traigu6n y Victo- que el Congreso chileno, que he- 
ria y se repiti6 red6 ciertas ftjrmulas del r6gimen 
el plato eh 1945. parlamentario inglQs, se haya trai- 
0 sea que este 21 do tambiQn de alli algunos fan- 
de mayo comple- tasmas. Y pr6ximo a morir esta 
ta 8 afios ininte- Cdmara joven (1945-49) consigne- 
rrumpidos de re- mos 10s nombres de fos que for- 

presentante del soberano pueblo. man el Cuerpo de Baile de 10s Di- 
Asi debe ser; pero no me coni- putados Fantasmas encabezados 

fa. pcr el Anima Mayor, D. Lisandra- 
Me consta que en las Iistas de Los otios son: Alfred0 Braham, AI- 

10s 147 y en la letra “F” sale el berto Calder6n, Albert0 Del Pedre- 
nombre de este cabaillero. Pero, dal, Clemente Escobar, Roberto 
iexiste, vive, piensa, sufre, goza? GutiPrrez, Guillermo (I Gonzdlez 
Es decir, ztiene las cuaXdades cor- Prats, Luis Luco, JuanlPufgar, Ma- 

’ porales y espirituales de un horn- rue1 Moller, Carlos Rozas, Mario 
bre vivo? Rios Padilla y Fernando Vial. 

Jamds lo vi ni en la Cdmara, ‘ 

N o  t Y  chllole, 
s i  n o porteno. 
Tiene 57 aiios y 
se form6 en Co- 
rreos y TelBgra- 
fos. Alli, con su 
revista “Morse”, 
aprendi6 a ser 
m e t i c u l o s o  y 
e x a c t o  como 
una. estampilla 
postal. Don Pe- 
dro Aguirre lo 
ofendio cierta 
vez involunta- 
riamente cuan- 
do c i t 6  a la 
Junta  Central 
para entregarle, 

la renunc.’a de su cargo. Don 
Exaguiel, solemne y compungido, 
i nX6  un discurso de De Profun- 
di?, repleto de frases albas y azu- 
caradas, como es su figura, por 
lo cual lo ilaman “Luis XV”. El 
Presidente no estaba para fra- 
ses y lo interrumpiti 
-Seiior, se equivoca. No renun- 
cio por epo. ;Renuncio por 10s 

9 

. diez mil exequieles gonziilez que 
hay en el Partido Radical! 

h e  tal el cstupor de todos, 
incluso de Don Pedro Aguirr., 
oue sc archiv6 la renuncia. - - -  

El Pe erre Conto rajes bruscos, de 10s zigzags espcc- E~ verdad que don ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l  es 
con conductores taculares; de 10s avances y de 10s muchas veceS basta se 
como Armando retrocesos. Don Gavi6n es un gim- disfraza de ‘‘tonto grave”., per0 
Quezalda Acharin, nasta politico. es un buen parlamentario, rev 
Octavio SeForet, Don Quintin es rectilineo como ponsable, de gran espiritu pu- 
P e d r o  Aguirre si usara anteojeras. No conoce ni blico, hon‘esto y eficiente. Para 
Cerda, Marcia1 el “drjbblintg”, ni la “tijera” apli- 61 la politica no es ni una di- 
Mora, Juan Anto- cada ~l salto alto, ni siquiera las versihn, ni una escala para. al- 
nio Rios y Alfre- “tensiones”. canzar el cielo de las fortunas 
do Rosende. Aho- Es todo 10 coctrario de un gim- subitas. La poIitiCa. es algo muY 
ra destacan entre nasta. tremendamente serio. Sus inter- 
s US dirigentes Es m6s bien un aut&nata, sin venciones tienen la puntillosidad 
ephimos a don malicia y sin olfato. En la k a r a  de un inventario. El Chile in- 
Quintin Barrien- su ‘piloto invisible” fu6 primer0 sular IO conoce como un ciego 
tOs Vil1alOboS. Pedro B6rquez y &ora es Alejan- BUS dedos, POSeG SUfiCiente Pol- 

La culpa no es dro Vivanco. Sigue sincrbnicamen- vora independiente cOmO Para 
de 61. te sus movimieritos favorables disparar su doctrinarismo radi- 
Es 61 un esfor- neativos a una mocihn. el cal Y su alergia por 10s negocia- 

zado prodesor de CEN, .don Quintin es Secretario des, contra, todo el mundo, por 
gimnasia 

instruccih secundaria de Chile. s u  dro Opitz -caimtpe6n indiscutido mente, me gusta potque cads 

un plato de ostras de eXpOrta- ~rofesor  de labores m a n u a h  Y su dro Valenzuela y Valderrama for- ci6n botellas de vine blan- 
vida PQlitica es totl.0 10 contrario man 10s Mosqueteros de la actual mesa. Los otros re- 
de un gimnasta estratkgico. etapa radical. presentantes de ChiloB no lo haa 

Se ha hablado mucho de la gim- 
nzsia aplicads a la politica como el rencia. 

En 

de la’ General. Junto con el senador pe- c*qcnmbrado We estk Hy 

silueta est6 m&s bien indicada para del cuer:to alemhn- y de don Pe- afio obsequia a 

Que Dios les conserve su ino- imitado. 

arte de las posibilidades, de 10s vi- EN SIErTESIS: $ 6.500.- 



Todo fu6 oir esto, y pas6 lo mismo que 
picaderos militares, cuando un pobre “p 

NOSOTROS PROTESTAMOS 
Por el “delito” de olponerse a la dictadura co- 

munista y a sus desp6ticas rnedildas, ha sido con- 
denado a presidio cpenpetuo el Cardenal de la Igle- 
sia Cat6lica Midszenty. 

El juicio es un f e n h e n o  desconcertante, que ha 
impresionado a la ciencia penal adel mundo porque 
guarda absoluta semejanza con bs trhgicos sucesos 
de la purga soviktica en 10s dias de’ la rwoluci6n 
m a .  

Sabia el santo jerarca de la gi%y hhngara que 
61 no habria de ser derrotado sin0 humillado y lul- 
trajado en su ‘dignidad de seiior y hombre. Se le , 
a c u d  de traicibn, por preferir como ser humano , 
consciente una forma determinada de Gobierno, que 

EL MUNDO: -Por tus “papas”, Jose Pepe, t e  
estas cubriendo de “cardenales”. 

no era la sovi6tica, en que se tiranizan Ios’espiritus, 
despues Ide martirizar 10s cuerpos, y de especular 
en monedas para sslvar de las garras rusas sus 
pobres haberes. 

;A un prelado se le conden6, tambihn, a cadena 
perpetua por no haber delatado a sus campaiieros! 

Este proceso, que infama a sus criminales auto- 
res ante la conciencia munldial, ha rnerecido la 
condenacih de 10s ihombres libres y hasta de 10s 
esclavos. Mediten esto 10s chilenos que van a vo- 
tar en 10s comicios (del 6 de marzo. iPueden matar 
10s cuerpos,*<dijo el apitstol, pero no  las a lms!  Pe- 
ro es muy prudente salvar el pellejo, que es, como 
dijo un futbolista, el cuero del alma. 

C O N F I A N Z A ,  P E R 0  M U Y  P Q C A  
En Buenos Ares se produjo algo mcis que un 

phico bursdtil, un verdadero espan’to de mulas, en 
dias pasados. No sabemos si ustedes se han encon- 
trado en alghn espanto de mulas, como nosotros; 
y la correa m6s grande que qued6 fu6 del tamaiio 
de un dedo. 

Antes de iniciarse la rusda, el presidente de la 
Bolsa, Herndndez, cometi6 la harbaridald de decir- 
les a 10s corredores que el Gobierno respaldaha 
la situaci6n comercial y financiera en 10s negocios 
que transaran. 

no se atreve a tirarse el salto, porque est6 que 
se cisca de miedb, wmo dice el Padre Mora- 
les, que es tan pulcro para decir cochimdas. 

--These el salto, no mds, conscripto -rude 
el teniente-. Yo respondo. 
Y el cabro se larga y se borra el mate en el 

suelo. 
Con las advertencias o por Ias advertmias, 

las acciones se dieron un tremendo costalazo. 
Las de la Cia. de Pesca bajaron 71 puntos; el 
GIobo, 62, y Ias Piccardo, 21, de un fir&. 
La maliciaron 10s iiatos de que no habia m6s 

pesca; se les desinfl6 el g2obo y 10s precios se 
vinieron, en “piccarda”, a tierra. 

E S P E R O  . . .  N A D A  
R6mulo Betancourt, a su llegada a Nueva 

York, dijo que el movimiento rwolucionario de 
su pais habia sido inspirado y alentado l p r  el 
Presidente Per&. Agreg6 que el Embajador ar- 
gentino Vignali le cont6 hasta el Gltimo guajiro 
que en una visita hecha por $1 a1 Jefe del Esta- 
do Mayor venezolano, general PBrez, le habia 
preguntedo : 

-2Qu6 espera, P&ez, para empezar? 
A lo cual, el aludido replic6: 
-Espero nade. -Y se tiab, a1 siguiente dia, 

el salto. 
Los resultados, 'par desgracia, son de  sabra 

conocidos en Amkrica. 
Hay, actualmente, en  Venezuela cam0 mil pri- 

sior:eros politicos, que serLn liquidados el dia 
en que estalle a l g h  movimiento del pueblo con- 
tra un gobierno tan lindo y democrhtico como 
existe en la p b r e  yenezuela. 

SE PERDIO UNA OPORTUNIDAD 
En el Estado de Heiderabed (India) hay una 

parcela ridicula y dentro de ella come arroz &a- 
neado su propiefario el Nizar. Y no pre&mten 
m b ,  porque nosotrm no tenemos la menor idea 
d6nde queda esa tegibn y q u i h  es el Nizar; 
per0 es mds que seguro que no serci el esposo 
de una yegua malasa que come en el hipt5dromo 
que se llama Nizarda. 

Bueno; a1 tal psrcelero le van a qdtar  su tie- 
rrecifa, que comprende la insi&nificancia de 18 
mil kilbmetros cuadrados (perdonen us tdes  que 
sea tan chica), y en ella hay dos mil aldeas con\ 
indios, elefantes, tigres y todo. No hay akan- 
tarillado ni socialcristianos. 

Por si alghn lector pasa por ahi, se llama 
“Sherf y Khas”, y es la propiedad m& inmema 
del mundo. 

El  valor de la expropiaci6n es tan feroz, qrw 
sc calculn que, pasiindole al  Nizar un chelin por 
minuto, se terminaria de pagarlo en cien aiios. 

Que si Vivanco rnalicia eso, le ofrece la cnn- 
didatura por Santiago en vez de Faivovich. 



E S T O Y  hecha una furia con este,ciustico que es 
Joaquin Edwards Bello, que de ba noche a la maiiana 
ha venido a demostrarnos que casi todas las fami- 
l i a ~  distinguidas de Santiago soxos de origen judio. 
No es que este origen m'e averguence: por el contra- 
rio, me snorgullece, ya que la raza ;mis inteligente 
del mundo 2s la hebrea, que ahora hasta t ime pa- 
tria propia, con Presidente, Escanilla, y todo lo  d+ 
m6s que tienen 10s paises grandes. Mi furia es por- 
que *ahora, como dice mi  ap6, que en todo se fija 
mucho, vamos a tener que trabajar a ful por  Cruz  
Lassav8e o por  Ftaivovioh, y 61 ya estalba medio com- 
prometido con don Arturo, que, aunque t h e  mu- 
chas narices, es m6s a8Creo quc las 6reas verdes del 
Alcalde Salas. E n  tres colurnnas de ' L a  Nasibn", 
con la maestria y la atmenidad con que Joaquin sa- 
be hacerlo, va haciendo la lista de las falmilias judias, 
que es m6s larga que las que publica el Boletin Co- 
mercial, con familias que tamibi6n est6n judias. Imagi- 
nense: 10s Edwards, 10s Bello, 10s Rozas, 10s Pinto.  
10s de Castro, 10s /Lopez, 10s Siliva, 10s Matte, Io7 
Forteza, 10s Browne, 10s Phillips, etc. Faltan so'o 
10s Pinocihet Lebrun para que estemos todos empa- 
rentados con ese Moishs que escribia en piedra para 
no gastar pluma, papel y secante. - + -  

E N  Chile nos estarnos poniendo de lo ma's mo- 
na'rquicos: a1 padre lo sucede en e! silldn senatorial 
el hijo. Claro que hay casos en que tenemos que car- 
qar con el padre y con el hijo, y hasta con el es- 
piritu poco santo del presidente. A1 ejemplo d e  La- 
disqatito uan a sequir muchos. Ahora alguien decia 
que en la pelea entre Pedrito Opazo, hrjo, con e l  hijo 
Eduurdo de  don Arturo, se le podia buscar un re- 
gio arreqlo. Es decir, que para que Pedrito junior 
no se pierda, don Arturo inite a don Pedro y le 
ceds su silldn pot Santiago a Eduardito. Asi en T a l -  
ca no hay pelotera y en Santiago todos quedamos 
tranquilos. - + -  
, ME contaron algo muy divertido que le pas6 a1 
Ministro Letfelier, que desde que tiene dos carteras, 
est6 mas gordo y ufano que un pavo antes de santo. 
Imaginense' que como IMinistro del Trabajo,  haciin- 
dobe justicia a1 Consejo de la Caja que No E m p -  
iia, fuh a presidir una sesion, con tan mala suerte, 
que en 10s rnofmentos que la presidita, ante el conten- 
tamiento de todos 10s miembros del Consejo. en el 
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Senado. SE colega Amarroto Ales- 
sandri sacaba una ley que acalba de 
raiz con el mencionado Consejo. 
Hay Qnsejos que no ayudan a 
empeiiar. Y Ministros que no 10 
ayudan a defenderse. - + -  

SI yo fuera una de  las presiden- 
tas de 10s dos Partidos Liberales de 
Sedoras que bay  basta el momento, 
al tiro me habia pescado a Roberto 
Wachholtz, ese economisra tan sim- 
pdtico, con facha de galdn de cme, 
J que tiene tan buenos puiios que 
ya lo llaman Robertito, como al 

fanioso Fcrnandito. Fijense que a1 pobre io cuieren 
hacu falunqctu. y 10s chiquillos dz  la flecha roja ca- 
chitos p ' d  ciclo lo est& tentando con la serie de se- 
nodurias que cllos tienen en su imaqinaci6n, como la 
cancidn de "tengo mil nouias , etc." La Lucretia, 
'una simpatizante de la flecha, decia ayer que si Ro- 
bertito ua por Cautin, por lo menos un liberal queda 
tendido. Y a la rnisma bora le picaban las orejas a 
Goyo. Y con lo que a1 pobre le debe costar rascdr- 
selas. - + -  

LO que le pas6 a doiia Maria Luisa Bar6n, s610 
una vez lo cuentan en la Casa en que Brun Da Bore. 
Fijense que se le qued6 una cartera con joyas por 
valor Ge un ,millon de pesos, en un  auto de arriendo, 
y e1 ch6fer. sin ni siquiera abrir la lmaleta, la >dej6 Csta 
en la casa y se fuh a las carreras del Club Hipico. 
Claro que si la aibre, el ganador de la ~ l t i m a  paga 
tres veces m6s que  lo que pag6, y esta es la b r a  en 
que esta seiiora argentina nos est6 pelando ante Pe- 
ron. 

U n  r e g a l o  e f e c t i v o  p a r a  l a s  
s e f i o r a s  m u j e r e s  

TEJEDURIAS READI, S. A., y CASA 
MASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
practicamente a la elegancia y chic de la ma- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se hark 
un descuento de $ 20.-, siempre que a1 ha- 
cer el pago se acompaiie el cupon que va en 
la ultima tapa de esta revista. Si  sm compra 
es de $ 600.-, y acompafia dos cupones, se le 
descontaran $ 40.-; s i  es de $ goo.-, y lleva 
tres cupones, tendra una rebaja de $ 60.-; 
y asi, sucesivamente. Es una oportunidad uni- 
ca para comprar en condiciones inmejora.- 
bles, ya que las tres fabricas de TEJEDURIAS 
READI, S. A., autorizaion a CASA MASSWM 
para vender directamente al publico sus pro- 
ductos a precdos de fabrica. 

RO EN CASA MASSUW. 
RECORTE LOS CUBONES, QUE SON DINE- 
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muv disgustado por esta impruden- 
te manera de darle Iuz a1 gas.. . 

Entretaito, Bettancourt sostiene 
que todo esto va contra 10s Estados 
I’nidos, con lo que ver;*;lria a c0n- 

rnuiido sc halla alividido en dos cas 
gueies, sin que quepa ya un terce- 
P o . .  . 

En la guerra de 10s ratones y 10s 
pajaros -segun Esopo-, el mur- 
ciblago, que no queria ser ni lo uno 
ni lo otro, sali6 mordido y picotea- 
do. Es lo que les ha ocurrido siem- 
pre a 10s inventores del “tercer 

’/ 

frente”, que no podian ni volar ni 
correr a tiempo. 

Justo sera reconocer, sin embar- 
go, que la idea tiene partidarios, in- 
clusive en Chile. Partidarios since- 
ros, honrados y convencidos, aparte 
de lm comunistas, a quienes les sim 
p a t h  echar a perder el baile, para 
qluienes la independencia de nues- 
tras repMblicas no conjuga con la 
necesitjad de pedirle a WBshington 
que nos suelte a l g h  dinerillo. Que- 

r r im ~3110s que explotarnmos iiueb- 
tras riquezas con nuestros propios 
medios. (iD6nde estan esos me- 
dios?) Desearian no sentir 10s ten- 
tfculos del capitaiismo norteameri- 
cano, absorbente, pero a la vez san. 
gran el ahorro nacional y exigen 
que no se “apulmone” a nnestros 
trabajadores que, ya que no pueden 
adquirir biznestar, “compran repo- 
so”’. Si no pueden vivir mejor, que 
dewansen. . . 

Per0 ni Huachipato, ni Ins cen- 
trales hidroelbctricas, ni las explo- 
raciwnes petrokras se han hecho con 
capital chileno, entre otros motivos 
porque no tenemos capitales. Se 
piensa en colonizar el Aysin y en 
dasarrollar la pesca y ]la industria 
maderera con dinero proveniente de 
10s Estados Unidos, porque si a!g&n 
‘ imperialism0 debemos rechazar es 
el.. . de la pobreza. 

Para “peronizarnos” en nn dia de 
estos, debihramos paralizar 10s ya- 
cimientos de cobre, decirle adios a1 
salitre, no pagar la Deuda Externa, 
y en un gesto de dignhlad suprema, 
de autQntica independencia, sentar- 
nos a comer papas en k tierra.. . 

En 10s ratos de  ocio podriamos 
tocar la “trutruca”, en una de esas 
monocordes melodias en que el al- 
ma se queja de su impotencia. 







f u c .  ; . t i l  lindo y tan tierno que el 
qcn-ral Oyslxztin .w pus3 a llorar a 
moco tendido y tuvieron que sacarlo 
en una carretilla del local. 

i L s  agraricxs son asi, como la 
Margarita de RuMn, ccgen flores, 

’ 

cog& astros y, d e s p ~ & ~ e  ponen 
a h a e r  pucheritos! 
Don Popeye del Pedregarl no iba 

con muy preciosas inttencianes que 
digamas, porque si Men a1 ga116- 
metro le gustaba la idea de Ila be- 
naduria, era para si, y en modo1 al- 
guno ,plara el prcrclanado en setiro. 

sr darb luna esglCnditla gratific:i- 
ci6n a. la peasona natural, maritima 
n fluvial, que imdique el paradero de 
do5a Corriente Fria die Hwnboldt, 
que satl:6 de su do.micilio, Ocean0 
hcifjco s / n ,  d luneNs 1 4  del pte. 
Veslla chomba a5uJ marho con ador- 
n,)$ de guiros b e k e ,  teumeratura 2 
b i:o cero, ondn,baci6n permanewte, 
0;7s saltaidos, sin ahpargatas. i Datos, 
por favor !, a Genera.1 Mackenna con 
Teat!nos, antes \de que me corten la 
IIPR:I. - L. B. D A .  

Y &ora 38 ha lanza’do el hcmbre, 
a toda Ilawe. con el apoyo cmu- 
nista. 

LOS v.mos, la bararnall’a, 10s brin- 
dis, la adhesidn, bs rpahnoteos a 10s 
generales y las smisas  a 10s ,agra- 
rics eran... para si mknio. 

;Le levant6 el ave a1 general que 
creia qu,e la senalduria oon 10s 
20.000 comunistas sobrant%, 1.0s ’ 

5.786 generales retirados y con 10s 
DON JAIME: -Le vamos a decir a1 electorado que usted’ es lo mis- 50 algrzrios We rhabrh. despu6s de 

1a.s d l  y una leseras que ha  becho 
IBANEZ: --;No haga .tal, mi amigo, porque, entonces, me van a exi- el incansable Jaime, era carrer,a co- 

POPEYE DEL PEDREGAL: --Y en ese mso, mi general, cuenk Con- iEa nlucha cosa este don Popeye! 

!3L redentor de la QUinba CarrJ- afcrtuimdw Que la chuska del aAo. Nota: Este mono‘ fu6 pnblicado el 
z:! est& que no le entra el sable a 20, ccanieron ceunento en empanadas, dia de la.,proclamacidn de la 
la vaina, pox el gedregal en que lo en VEZ de  yeso, que ,es inmensarnente Quinta Carroza. Es una achun- 
ha metido Jaimito Larrain, a1 dark m&s suave y mej.or ai palaldar. tadita. La conversacidn de 

Larrain e IWfiea es la de en- la r-presentaci6n a las viejas tre- Entoncas don Guillo del Pedrmal 
tonces. El agregado de Del diciones chilenlas, y el rescate del fue, mOhn lo azeyerln 10s innume- 

pueblo esclavizado por l a  que “ha- ralblw general% en retiro-que deco- 
’ Pedregal, naturalmente se lo cen g4rgaras con la palabra Patria”. raban las mesas y 10s turc:s del Par- 

Asi se dijo en la aplpot?&ba pro- tido, a expresar su cordial, incondi- ponemos shora, y le viene de 
clamaci6n de la Ctirroza, cuando cicna.1 y descoununal adhesi6n a la mnlde. 

mo que Portales y Balmaceda, para que pique. 

gir que me deje matar o que me suicide! 

migo, que con todo gusto me bar6 un deber en hacerlo charqni.. 

’ rrida y numeno guesto! 

. .  
rand25 v e r n ~ ~ u t h  y noche, n i  m6s ni 
menos que  las funciones teatrales, 11- 
brindonos de mcrir achicharrados, CO- 

mo 10s cuyanos y africanos de la mis- 
ma latitud y longitud. Ademis, a ella 
se debia la agradabilisima temperatura 
de varios grados bajo cero de nuestro 
mar, que hace primer0 que 10s ba- 
iiistas tiriten, se acalambren, en segui- 
da. para desaparecer mis  tarde, dulce- 
mente en medio de las olas, con gran 
regocijo por parte de 10s cronistas po- 

cumpetcncia Jcsled! de f r m u r i  que l e  
estaban haciendo nuestros politicos de 
Arica a la blcqueada base O’Higgins? 

jVaya uno a saberlo! 
N i  Braun D’Avoglio. con su cien- 

cia inifusa, podria averiguarlo, ya que 
es corriente que. en su servicio, no se 
descubran 10s delincuentes vulgares. 
iMenos va a dar con 16s inmundos la- 
drones de (Corrientes! 

Mientras tanto, el hecho i r i  a su- 
marse a 10s casos misteriosos del Prof. 

... . - L ~ s  diaries n 9  

de l J  ,jesJparjci6n de la Corriente Fria 
dz  Humboldt.  Esta no es una sefiora, inocentes pececillos cadidatos  a la fri-  Velasco, Rosita Pirez, etc. 

como bien pudiera creerse por  el par 
de apellidos. sino una especie d,e rio 
r n  el mar, que se debe. S e g h  
lenguas (no todo deberin decklo las 

producidas por 10s .rayos solares y si parte. 
csto no es cierto, i q u k  le VamOS a .ha -  
tor, pues! que tan graciosamente “carenaton” 10s denunciar el robo. 

La cortlente era muy 6til a1 pais: fondos de la Armada? 
refrescaba el ambiente nacional, por iSe habri  ido, avergonzada, por la la life, niiios! 

liciales Y 10s emPresariOs ,de Pompas Madge, del bailarin‘Pedrega1, del ch6- 
fer Arenas, del carabiner0 Cisternas. 

L O S  buques se Wiaban Por ella: 10s del suboficial Rodriguez, del Prof.  

tanga,con ensalada de tomates. los fie- , ~ i ~ i ~  que la corriente se suici,db, 
ros tiburones y las apetitosas ballenas mala situaci6n e;on6mica”, l p o r  

se chamteaban en S I N  permanentes Y dificulta&s de caracter pasional “in- 
confesables”. 

Y lo  peor es que, como Humboldt, 
ino cierto?)’ i a dilataciones La Corriente no aparece por ningnna el due60 de la marom2 murib en 

1859,  no podri ,  por lo menos, antes 
‘ise la habrin robado 10s civiles de las elecci~ones. i r  a la comisaria a 

T o d o  quedari  en el misteaio. j Asi es 

’sensacional noticia f ’ n e b ~ :  

buenas encrespadas ondas. 
y ahora, inada! 



Listo el Pncto, Ius niiios salen n tomar &ma era la magniffien bieicleta que les preparci el pelado Escdni- 
Ila para que no Pelvieran a srpararse renuriqaaito m4s. d e  acuerdo con 10s anhelor pmidenciales. Naturalmentp. 
don Haracio Walker, que fue el verdadero ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 0 ,  va junto pere no revuelto.. . 

rn 
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EL DELANTEiRO PEDREGAL: --;Chitas con d Brbitro! El mismo se pone a barajar 10s goles ... 
EL NED10 ZAGUERO IBAREZ: -Quem& que 10 saquemos de la cancha. 

LA visita' del Racing uruguayo van a agarrarse a botellazos y pa- furiosos con el pito, porque en 
y su matoh con el Colo Colo ha tadas en 10s bdres donde bebe la cuanto querian meter un gol, zas 
vuelto a darle actividad a 10s pe- gente culta y decente. Sin embar- que les tocaba el pito y 10s dejaba 
lotaris del pais que hasta el mo- go, tuvianos que enviar a nuestro con el gusto en las patas, mientras 
mento no tenian otro pasatimpo reporter0 a1 Gltimo match, quien nadita que les cobraba a 10s chi- 
que el espectihlo de patadas que cos ha entregado la siguiente ver- cos del Colo Colo, capitaneados 
se esth dando 10s partidos de opo- si6n: por el Le6n convertido en Sapo 
sici6n en su desesperzdo afhn de "Asistimos a1 estreno del Racing para la cuesti6n del baraje. To- 
unirse a ver si lagran meterle un uruguayo por tratarse de un match tal: la pelotera de la p l o t a  era 
gal a1 Gobierno de Gabin. con el Colo Colo, 'cuyo presidente tan granfde, que a1 final 10s del 

Un matoh de fubbol sin barras ho1:orario es don Arturo Alessan- Frasing se agarraban a patadas 
universitarias, sin tallas, sin ban- dri Palma, su Mecenas; don Ra- con el delantero Pedregal, a quien 
deritas, 1uces de bengala y ban- jativo Faivovich que est6 buechdo- parece que por el traspaso a1 Club 
das de mGsica es la brutalidad mAs le Uh par de  millones en el sen- del Frasing 10s comunistas le han 
granda que han inventatdo 10s hom- cillo que econolmiza don Amarroto pa'gado m6s que a1 Moreno que 
hres para sacarle el cuerpo a las Alessandri y su gran hincha el chi- trajeron 10s de la Cat6lica para 
hermosas carreras del Club Hipico. co Atienza, por quien vota el  que hacerle la cowpetencia a1 Vetera- 
ESO de ver once grandes por un pier:sa y que alprendi6 un futbol no N . O  1 del Co!o &lo. En lo me- 
lado, con las canitlas ,pludas, otros m6s inglks y menos sudado en jor de la bulla, tres faniticos uru- 
Once grandotes p r  el otro lamdo Oxford. Claro est6 que apenas em- guayos me despertarcrn con un tre- 
igual,mente peludos, e l  tonto que par3 el match n6s quedamos pro- mendo cocacolazo en la cabeza 
taca el pito a ceda rato, y obos fun'damente dormidos y empeza- (uno de 10s ahistes mhs gracio- 
tontitos que 10s llaman lineman y mOS a S o i k  las cosas m6s extra- sos y comuries de este n&le de- 
qiie corren heohos unos conejos por iias. . . Por el Racing salian a la porte de la pelota). 
las orillas de las Areas verdes, caneha 10s idel Frasi% con 10s CO- "Por cierto que jurt5 no volverme 
mientras suben y bajan una pelota munistas de Pedregal Y empeza- a meter mAs a1 Estadio Nacional 
de goma forrada con cuero, nos ba un tremerido mabah, donde el hasta que en esa cancha no pongan 
parece la sandez mhs grande que Pito era nada menos w e  s. E. mesas de ruleta, de canasta, de ba- 
se ha inventado pa*ra cansar a la iPara qU6 deck la lde corner, de carat o de cualquiera otra cosa de- 
humanidad y para crear t i p s  ma- f O U h  de W n a h  Y de un cuantuay cente, menos fu th l .  (Fdo.) : LO- 
CIZOS quz despuks que se jubilan en la materia! Y 10s del ,Racing CO-LOCO.~~ 





De su hijito Alvarito y de su nuera rusa, que tan- 
to preocuparon a1 pais, cuenta que 61 trabajaba ba- 
jo la protmi6n y como empleado de la hbajada 
Argentina, ’per0 que le cortaron la pega, deques 
del discurso de don Gawion en Los Angeles. 

i %quele moldel 
Y no dijo mhs. LPara quk? 

V O L V l O  A L  R E D I L  U N A  
iSE LOS E C H A R O N  AL SACO! G A L L A R D A  O V E J A  

QUEW resuelta -par resignaci6n- la desigual 
contieada entre tradicionalistas y socialcristianos A PETI&N, de la‘ Asamblea Radical de car- 
'par la ubicaci6n en .la lieta del primer distrito y tagena, e~ .(IEN = && reincoFrar, en s,, roji- 
no en una fonma wangklica que digamos, sin0 bas- simo S ~ E O ,  a1 bkillante periodista y muy opaco ex 
tante cruz-cokklica. alcalde de , Santiego, don Gakarino Gallaado, que 

Dijo cristo: ‘%UandO VaY6k a IUn banquete, no 
ocup6is el prinier puesto, sin0 el (Gltimo. Entonces, . na, 
kga r6  €1 am0 y OS dir6: mk0, 3uhe m6S ‘afri- 

amo. Cruz 

enconbaba ligeramente equlsado por indidpli- 

El “nuevo JGalvarino” vuelve a1 t d 0  ;hogare&, 
‘ba.” ’ pmcisa-mente porque Cree Vivanco que  anda a h  

con las manos cortadas. iPero se las pegaron al 
Coke y aChat6 a Coloma 

I en el G~~~~ lugar, sin C L A U S U R A D A  L A  C O j i E C H A D O R A  gallitohacemuchotiem- 
invitarla a mejorar de Podriln coaruprobarlo 
puesto, y se p e d  10s Opitz, Mkndez, Quintin, 
dos prianeros lugares .pa- B6rquez L1& Co. Ilanted, 
ra su cuiiado y el precio- cuan.do les aj$uste, en la 

’ so Jug0 Rosende, atocl asamblea local, el primer 
gando con .las rnejor- chancacazo. 

i S A L V E S E  cmunas a su herinano, 
en vela del 4.O lugar y 

m6s asustsdo que a 
’ DON Jos6 Retorcijo- Urrutia Salas. 
jones Vcisquez, que asegu- En buenas cuentas: r6, en Argentina, que kf lue 10s socialcruztianos se hacia en “E1 Zmpar- se aseguran tres d.iputa- cial” d e d e  ei titdo hasta ciones, sin gasto, sin es- 

fuerzo aleno,  con 10s‘ AMARFIOTO ALESSANDRI: -Ya. pues, nirios. a 10s avisos judiciales~ ha 
votas .tradifcionali&a3 y guardarla p ~ r  nn tiempectto se ha dicho. Con 10s pe- re&eda ,  /& da otra 
quedan con a(petito para sos que les han sacado a 10s contr:bnyentes con SuS banda, encantado de1 

leyes que bendician a1 electorado tienen- asegurada presidente per&, ,, se 
iiora. tragarse ufia- cuarta m6s- la repeticitjn de dieta. ;Mejar caja electoras d6nde 

Queda para Coloma, el ha visto! 
Gnico .pelu&n &re la tierra criptoconservadora, la A .m b o s gohmtes  
que sobra. , argentinos wlinsron de afenciones a1 p i o d i s t a  

Larrain tendr6 tanta opcibn a ser dilptaido : c o  chileno, quien celeb& con ellos -y est0 sabemos 
don Jose Manuel Infante a que le crezca cuerpo y todos que es rigurmamenie exact- frecuentes y 
le salgan patas en su busto de la Alameda. dilatadas entrevistas: almorz6, tom6 t6, comi6 y 

iiy 10s ingenuos tradicionalistas que creyeron en mh6, corn0 qden quiere la cma, I ~ s  bases de 
la Palabra ‘de don Horaci6n! L e S  Prmetih ase%u- un nuevo, tratado comercial, que promete ser, para 
rarles’las mejores colocaciones y se las ha dado. . ., Argentina, muchisimo miis ventajoso que el que le 
pero en el saco. redact6 el finado Mirandii. . 

Lo pear del, cas0 RO es la visita de don Jos6 Re- E ’ ‘ o torcijoncis ni la rcancha que por ella pueda tomar- 
LUIS Dmid CrW que d&e estar m6s arreQen- se el general, sin0 la serie de articulos que el co- 

tido que Gin6q de su aventura miktbca, ha regre-, labrador se propone incrustar en 8 6 ~ 1  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ 1 ~ ~ .  

asi coma, 20 afios. 
. 

per0 en la fiesta pelmucona 

Po! 

dejaado, sa Larrah Vial Q U I E N  PUEDA! 

. .  
p A ‘ A ’ s o s o v ’ E 

sed0 ya a1 pais. 
Ha ldiclho que, ccnrno diplan6tico, en dos afios no 

lo deiaron moverse sin0 dentro de un radio de 50 

pfortunadamente, el hombre propone, per0 En- 
rique ovalle dispone. 

kil6metros, que nunca pudo ver a Salin sin0 en las 
fcrtografies que publica “The Ilustrated Lomion S O L O E L L O S A 8 E 
News”, y que la situaci6n econhica rusa es tan 
excelente codno la de un empleado pfiblico nWStr0, E N  TEMUCQ, 10s molineros han declarado que 
despuks de Pascua y Afio Nuwo. no comprarcin un Brano de trig0 nunca mis, hasta 

enter0 y lob olbreros sovikticos deben trabajar co- 
mo burros un aiio entero pra colmprar un ,par de 
zepatos, que vale alqo asi COmO $ ~.ooo.--, sin pa- 
sadores. 

Un came allQ 10 que aqui ‘un buey que el Gobierno les d& plats para ha& las corn- 
pras, PorqW ‘ahma 10s Bancos n* a*,ian, en crb 
dito, m‘ un peso, aunque el molinero se Ifeve 
apa, como fiador, a don Palcos Cuevas. 



ropa limpia y una iiiora (bastante pasahic, v so- 
bre rodo, fiel: la senaduaia por Santiago. 

Pero, “de ,prrmte”,  como dice el profesor 
don Rafael Manriquez, auto candidato por San- 
tiago, le Ibaj6 la lesera, nada m i s  que porque 
vi6 que su costilla le andaba guiiiando el ojio 
a su amigazo Faivovich, que:br6 10s vidrios de 
la casa, agarr6 a patadas a la mujer, arm6, la 
rosca de la circel de Valpafiaiso y sp larg6 a 
patiperrear‘ a la calk. 

Alli conoci6 una cabra formidable, amoro- 
sita, con olor a cuero ruso, brutal, irresistib,le, 
Ita comunista, en la tque 41 crey6 encontrar, pero 
mis  segura que (la suya, otra senaduria por San- 
tiago. 

Por  ella, por conlquistarla, hizo las locuras 
mis  cruz-kokistas del mundo: vot6 contra las 
facultades, contra la ley de defensa, contra el 
Gobierno y se volxi6 muchisirno rnis contreras 
que el mismo Contreras Labarca. 

Lo peor del cas0 es que la senadulria se le 
fuh con Faiivovich, ‘y SU amor, con Pedregal, Y 
61 se ha quedado mLs asado que su calecci6n 
de monstruos, despuis del incendio de la Es- 
cuela de Medicina. 

iMUY mala ipata, a pesar de ha,ber side tan 
buen back del team del Institute en su juven- 
tud, time el doctor Girbn! Vivia tranquillo, 
fell7 cn la casa radical, en donde tenia alojo, 

I GRACIOSO el jueguito agriado-laborista: mientms 
I drii J?ime de  BoIib6n y Garcia Cantinf‘as dice que 
I n a d i  quiere su Fartido con ell F r m t e  NQcional Demo- ’ 

critico, vulgo cmunistals camudlados, ’per0 poco, don 
Cheval h5iieez del Cnmipo, pwo poco, sigue tratando 
(le formar IQ lista en conjunto con el inflacionista ~ e -  
4 q a l ,  el dcrflatcionika WadhmoRk, el scicielista GonA- 
le7 y el ma& Gir6n; es de&, el charquicb  electoral 
mis  patxagiiino que ‘ha cmacido la historia d e  cihile. 

Esta diferencia de  criterios entre don Jaime y don 
Carlos, 101s dos eternos pretendienutes a la corona d e  
Le Moneda, es lmuy exlplirable. . . Em Temwlo don Jai- 

~ r e  necesita votos capitalistas para selir,’y en a n t i e -  
KO, don Carlos 10s necesita de color rojo para el mismo 

~ fin . aunque por esta immdida que  no se la van a ’ aeunntar lor Imi’licas retiraidos que hesfa ayer estaban 

~ ccn 61, el pdbre wballete VQ a quedgr Q la altura del 
into y maiterialmente oblilgado a retirarse a Gltima hora 
ppri no halter eil ridiculo. 
Por ~1 moimemto, lo i q b r t a n t e  es juntar votitos. . . E s ~  
PS la vwdadmQ ideoloigia agrieldo-laibariste que ha in- 
vrntado d m  Jaime, vengan de d6nlde vengam, pero que 
o ~ I I ~ ~ I ~ .  . ., siemipl-e que le aproveohen a 81. iEl partido, 

I 

AARON OSORIO VIDAL, Alcalde de San Ber- 
nardo, dice: “En el aniversario de la fundacicin 
de la ciudad tndos sus habitantes han reconocido 
elogiosamente cuanto he reatizado, en tres periodos 
de intensa labor, por su progreso y bienestar”. 

Es una labor eficiente y de positivos resultados. 
Asi obra GhOSTORA en el, cabello, fijandolo y 

dhndole el brill0 que distingue a 10s homhres el+ 



LA GUILLERMINA es una chiquilla terrible. Le gusta el j u k h -  

go, especialmente el de 10s ca.ballos, como que es da dueiia dcl ARa 
Khan 'y del famoso caballo de\la Quinta Carroza, a quien echo 
por el desvio para que le juntara votitos en el Clu'o de 10s-Vete- 
ranos del 69, votitos que ella misma, el 6 de marzo, aprovcchari&i 
para si ,misma. La Guillermina es tambiCn aficionada a tirarse 
,lances elptorales por do (que ellos en si tienen de azar y de azaroso 
para quicnes por ella votan. 'Clara que en estops muchisimo menos 
afortunada $que en 10s ca,ballo,s. Cluando la lllevaiba a1 rio Piduco 
el guatbn Manuel Antonio Tocornad, creyCndola 'que era soltera, 
se topi, con el tremendo lebn de Tarapatalca, quien de un solo 
tarascbn se la comib vivita, dejando a la pobre cauticva tam'bo- 
reando en un cacho. Despuhs la Guillermina >uC cautivada por 10s 
comunistas, (que ,la llevaron a1 rio Aconcagua, tambihn creyindo~la 
saltera, y otra 3tremenda ensartada, porque el azar se le vdlvib a dar 
en contra 'y si no es por las tendidas del Casino la dejan en tla calle. 
Finalmente, ahora la Guillermina, siempre cautiva del azar elec- 
toral, ha sido conquistada g o r  las pocas fuerzas que :le dejaron 
en Santiago a1 galan Contreras Eabarca, quien tamlbiin creyhndola 
soltera la ha lllelvado a1 rio Mapocho, donde seguramnte le ocurri- 
r6 lo mismo, ya que no hay tercera sin segunda. Pero a la Guilder- 
mina no le importa nada esto. La cosa es salir fotografia,da y tenrrr 
poipularidad, aunque s610 sea en matches raldiales con Ross o en 
estos caprichitos que ile cuestan muy caros a1 po'bre mozuelo comu- 
nisra, que ha querido enamorarse de ella cada vez que (la lleva a1 
rio por la pura piedra de 10s Pedregales. Pelicula muy recoden- 

, 

daible para 10s que quieran perder su voto. / 

i O . T R A  C Q S A  E S  C O N  V I V A N C O !  
LOS delegados comunistas de Hungria, Yugoslavia Y Checoslova- 

quia a la Coniferencia Mundial de Pin-Pong se retiraron de la sala, 
porque se habia admitido, como miembro de la asamblea, a 10s repre- 
sentantes de Espafia y del Japbn. 

Si asi proceden 10s pelotistas, tcbmo obrarBn 10s estadistas de 
aquelilos paises? 

i&u& tiene que ver la pdota y la paleta con discriminacioges 
ideal&icas? 

Pcro lo m8s gracioso es que 10s delegados se arrepintieron despuks, 
y quisieron participar en las- competencias, per0 no 10s dejaron mirar 
la red siquiera. 

Eso no se le aguanta m6s que a Vivanco, presidente del CEN, 
que rechazb a 10s conservadores Dara el Dacto LIDER inero m6s tarde 
bien aguachadito se dejb mancoinar con ellos beatificamente para el 
de 10s CINCO. 



E L  P U N T O  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  

E1 15 del presente estuvierm en ci6n mi a1 doctor! tengo ma's noticias del asunto. 
esta 10s s w d o r e s  consernadored ;Y qu6 le importa eso a usted Leo, alli, que se 5Icusa a1 ex Mi- 
Cruz Coke y Weaker, con el exclusi- que no tiene voto en Santiago? nistro Puga de haber trasladado, a 
YO cvbjeto de proclamar la candida- dy qu6 me importa a mi? su oficina electoral, a1 personal del 
iura de un seiioi Barr&, y no fu6 Ministerio del Trabajo, que la Go- 
invitado a1 acto ni el senador AI- Le saluda. bernacidn de S a n  Antonio es un 
dunlte --pTesente en la ciudad- ni P R O F E S O R ' T O P m E .  chocldn; que se presiona a 10s EE. 

Un chofer ebrio tuvo la mala 
suerte de cbocar con su coche 
nada menus que a1 que ocupa- 
ba un funcionario del scrvicio de 
defensa de la ley de alcoholes. 
Con la ayuda de un  carabinero, 
el hechor fue apresado y condu- 
cido a la Asistencia Publica, en 
donde se comprob6 que tenia 
m i s  grados de alcohol que una 
hotclla de aguardiente. En la, Co- 
misaria intent6 fugarse. 

Sin embargo, el oficial de guar- 
dia, la noche del 1.0 de febrero, 
dejo en libertad a1 delincucnte 
porque estim6 que, "a su juicio", 
no estaba bebido, y ni  siquiera 
consign0 el hecho en el libro de 
novedades. 
En esta forma no se coopera a 
la campaiia en defensa de la ciu- 
dad. 

Y le asignamos EL PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA a1 ofi- 
cia1 mencionado, esperando una 
sancion ejernplarizadora de par- 
te de la superioridad de Cara- 
bincros. 

\ 
Aqui se dijo, y la noticia viene de CSon, a juicio suyo, fundados? 

el diputado Izquierdo, que es tradi- 
cionelista, v el cual, par esto, se P r ~ f e s o r :  

PP. para que voten por Rossetti; 
que no se les deja despotricar contra ' asign6 el iitimo lugar. el Gobierno a 10s que" desean hacer- 

wtitud. y se la considera divisionis- Profummente una hoja en liarece en eS cargos hay 

E n  Curic6, dcmde yo resido, ha cir- Aqui ha cauzado extraiieza esta lo, por la radio, y nada ma's. 

ta y poco leal. Y O  se 10 camunico, que M? re~radulmn 10s tangos quehalce ma's paja 
por si usted quisiera destacer le no- a1 GoBierno e l  FND por interven- La pasidn politics suefe confundir 
tICIG. . c i k  electoral. YO ]he buscado dicha la simpatia afectiva con la obra di- 

puiblimci6n, sin eacontrark. Pienso ' recta. 
S. Afmo. abstenernne en la elecci6n del 6 de Es claro que a don Gavi6n fen- 

dra'n que gustarle, mucho ma's, el 

grana. 

R. F. S. (ChillBn). marzo, porque estoy cabreado 
cargan tcdos lo., politicos; p r o ,  si el Lebn que PedregalI Goyo Amuna'te- Respuesta: 

Mriy agradecido. ;As; son las co- text0 hay O h  Palabfita), no vaci- 
i i s l  "Tiene, el rey cristiano, muchas lark 'en v0P-m en contra de 10s Par- 

COSES que parecen de pagano", como tidos que 10 apayan. 
lice el romancero. iCu6les son esos cargos, Profesor? PROFESOR TOPAZE. 

Preeideate la est6 embarrando (ene l  g5 que Grove cruz Coke' 
elemplo. 

es todo lo que s.& 
Q~~ se conErve le desea 



S A L V A D O R  C O R R E A  L A R R A l  N. JORGE E R R A Z U R I Z  ECMENIQUE. 
Diputado conservador gor O’Higgins . Diputado liberal por Colchaaua 

CUANIX) bote el pelillo va 
a ser un  buen parimnentario. 
*;s agncultor, aLputado por 
San L i e n ~ t e  ae lagm-Tagua, 
aonde sus tierras f6rtiles 
le permten vivir sin apre- 
miw. H a y parlamentarios 
que despuntan a1 tiro. hn- 
u a n  rmpiendo mpaaas. 

Don Salvador se sth acli- 
matando lentamente. Ingres6 
a1 circo en 1941, ouand3 cenia 
30 anos; cualqurera godria 
pemm que en estos mho aiios 
SUI intr“rrupci6n ya ha adupi- 
rLdo agiiidad y puede hac% el 
tony, el hombre de  g m a  y el 
trapecista. Se equivoca. 

Don Sahador, acostumbrado 
a1 ,pausado crmimiento de lis 
arwies, quiere enraizar, gri- 
mero, para. luego m a r  foila- 
je. Ha sido presidente nwional 
ae la Juvefmtud Conservadora, 
de la cual sa16 derrotado por 
10s “gonist&’, por formar en 
el bando de la tradicicin. De: 

beria ponerle mala nata; garo mmo lo cononco y se 
que Bace lo posible para salir del nsvikiado, lo voy 
a estimular; e3o si que por ~ l t i m a  vez. 

En sintesis: $ 2.900.-. 

R A U L YRARRAZAVAL LECAROS 
Diputado conservador por Maule 

“El Rueio” tambidn es riipu- 
tad0 porqua quiere. Incluso se 
busco la unwa agrupacion 
“termal” que eriste desde la 
caida del Horse Ibhfiez. E n  
Cauquenes se reiinen “El Ru- 
cio”, &nilcar C’hiorrini y ‘ /! Eduardo Alessandri, y se  
reparten amigablemente el 
33,33% del total de 10s v6tos. 
Se eligen tres y se presentan 
tres. No hay cuesti6n. 

P6ro el R,ucio Yrarrazaval, a 
pesar que es un  diputado fh- 
cil, s t  tija tareas dificiles por- 
que quiere. Time, como aios 
Valdivia, (Pablo Aidunate, Hdc- 
tor Corroa, PiJfo Tapia, Luis 
Valdds. Ra61 Marin, Carlos 
Acharh ,  Carlos Montand, $e- 
bast’hn Santandreu, Exequiel 
GonziLlez, Natalio Berman, y 

algunos otros, autdntico espiritu <publico. 
Tivnt. 42 aliu, p es un  entusiasta deportista y piloto 

civil. 1ntc.s d t  rtbcibir el carton de ahogado, estuvo 
dos . I I I O \  fen EK. UU, Airmania e InElaterra, siguiendo 

.. 
UN dia un ffo le dijo a Jor. 

giko : 
S i  sales bien en la licencia- 

tura de ley%, be regalo un 
fundo. 

Jorgito rep!ic6: 
-Gr,xias, padrino, p e r o 

fundo tengo. Si salgo bien. 
quiero ser diputado. 
Y fu6 diputado. 
Jorge Err&zuriz Echenique 

tien-? un destino iplhcido escri- 
to sabre su frente. Para e1 la 
vida ha sido fAcil como el des- 
iizarse en un Lincoln 1949 so- 
bre camino pavimentado. Hay 
diputados que Ins cuesta sudor, 
lkgrimas, viligias y paciencii 
alranzar el sofiado sillbn. De. 
ben hipotecarse, dar vuelt%, 
redondear un programa. estu- 
diar oratoria, halagar, invitar 

a d:muerzos, cenas y haista desayunos, y, finalmente, 
vender la casa para lcomiprar 'votes. Jorgitn no tien? 
ninguno de efus problemas. El dfa de la eleccion red- 
ne & sus msyordomos y les dice: 

-QUE? hay 10s pseones no vayan a1 riego, sino al 
pueblo a votar por mi. 

Nada d s .  
Por eso que hay que agradecerle todo lo que haga, 

ponque no  tiene gor que hacerlo, incluso que fuera 
pnesildente nacional de la Juvenitud Liberal, y que 
llegara a presidir la cornision parlamentaria que vi- 
sift0 el ex campamento de relegaldos de Pisagua. Clam 
que no sabh  que como paslamntario no necesitaba 
pedirk penniso a don Gavibn, y fuk donde e1 -y nci 
donde ,el Padre Oo!ma- para aI&.eriguar la fecha 
Pero escs detalles no tienen imgartancia. Para em 
Jollgito es diputado so10 porqu? le da la real gana. 

En shtesis: $ 3.420.-. 

---- 
curses de post-graduado. Es un peluc6n de amplia 
tolerancia y trabaja con destacados masones en Ins- 
tituciones ben6f;cas (Soc. de Instruacion Primaria, 
Liga de E’studianFs IPobres, Junta de Beneficencia 
Escolar). . 

El “Rucio” Yrarrazaval tuvo, cn su primer periado, 
una curiosa incidencia con Julio Barrenechea, a travks 
de picantes intervenciones suyas en un debate poll- 
tico. Barrenechea, con la olimpica suficiencia qur le 
daba su inmenso talento, quiso pulver‘ izar a SK mo- 
lesto. cuanto agudo contrincante y dijo: 

“Ahora voy a ocuparme en el Honorable seiiar Yra- 
rrzizaval. Por algo, a1 burro de Sancho Panza lo Ha- 
maban “el rucio”. 

A lo caal, replic6 como an rayo, el aludido: 
“Pero no cometia la siut:queriq de I retratarse con 

chaquet, como Su Seiioria”. 
El poeta, autor de Luna con Flauta, qued6 simplo- 

mente anonadado. 
EN SINTESXS: $ 7.800.-. 

TambiCn reira con 

”BO 13 W E D 1 A B L 0” 
la sevista tandera de lop 3 I ’  u n a  I 
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NO MAY CAS0 CON LOS POLITICOS T ‘E N I A* Q U E 0 C U R R I R 
El rey Pablo I, de Greci0, hixo una g~ivionad~, en 

dias pasados, con llatmr a Palmi0 e 10s lideres de 10s 
dwersos partidos, e fin de que unidos realizaran un3 
politinre ronstructinra en favor del p i s .  Y; en un reel 
serrnh, sin andanse por las ramaq dijo mi: 
“No pademos p e d e  tiempo en dimsiones ffitiles, 

que ipueden minar la ancxrajl del pueblo y prjudicar a1 
el8rcito en sus eafuerzos ea favor del orden. 

“Si no enmtreis la soluci6n, halbr6is defreadado la 
confianza del pueblo, y me veri5 en t obligaci6n de 

PABLO I: -&6rno diantres logro juntar a ems 
terribles politicos chllenos? Y o  no he  podido hacerlo 
aqui con 10s mios. ~ 

DON GAVION: -Haga como yo, Majestad. No 
quisiaron juxitarsc; per0 10s tengo amontonaditos has- 
ta el 6 de marzo no miis. 

butcar otro dbbcdaice para el conflicto.” 
A la salida, Maneghitis VCanelloupuolos, uoa v i e  

de Gue!avo Rivem piego, liider del Partido Unionists, 
i n f o d  a la U P :  “Nos lhg6 ail requete contre perno. 
Somos patriotas, an8tes que politicos. Estaanos obligados 
a buscar un acuerdo.” 

Y por m6s que han “mana~ghiotado” has& de& bas- 
h, hesta ahora no se arreglan 10s d e  N i l  griego. 

Cuando se 10s riifen e todos. van 0 aleEar que el m y  

PERON no es el “hombre fume”  de Argentine, e 
jungiar por el tremendo Qreceso quo experianmt6 cuan- 
do se discutia la refomre ab articulo 77 de la Consti- 
tuci6n sabre reelegibilidad del Pmsidwte par uno o 
d s  peridos legales. 

C u a d o  se discutid la cos0 en el Congreso, en que le 
sefiora Du0~te  de Percin eotualke mmo en su case, y 
em que pretendi6 hacer us0 de la pahbra, sin lograrlo, 
se colm6, en la testera de le sela, un Cristo, y junto a 
61 10s retratos de Sen Martin y de P e r k  (este iikimo, 
par0 que no Idisan que egt6 sin “aisto”.) 

El delegad0 die [la cpxilcitm, Moi& k h s o l h n  (no 
es anuy criollo el apllido, iverdacd?), protest6 por la 
colocacih de la varonil y gallard0 figura d e  don Juan 
Domiingo en el Congreso: “Ni en Francia, Gran Brete- 
fia o Estados Uniados, 0 mdie se le h0bia ocurrido co- 
locar el rehato del JWre del Estado en el P0rlamento. 
Ni ea ilos tieanrpos’de Mussolini e Hitler ell- colocaron 
sus estampas an cangresos que eran bechure suy0s. No 
conoaco =so, seimejante a1 nuestro, e n  el inundo entero. 
Per0 eetoy equivocado, seiior presidente: existe en 10s 
Antillas un peqmiio pais en donde el P~rlamento est6 
decomido corn la &gie del Dictadot, general Raifeel Leo- 
nisdais Trujil!o, que se autorreelige, de lperiodo en perio- 
do, par0 el oaoga.” 
Y el Conmso argentin0 no elcept6 10 reeleccih in- 

ddinida del Jde del Estedo. 
tQ& m6s quechba, derpuhs de aquello y de lo de- 

d S ?  

. 

UN ElXITO M U Y  L A M E N T A B L E  

LA anpresa “El Comercio”, de Quito, tenia, edembs 
del dierio, unO radiodifusora. Tenia, porque, despuBs 
de la exitosa traemisi6n de la “Guerra entre Mapcianos 
y Terrestres”, de H. G. Wells, heche en forma draane- 
tica y reelista, no ha quedado del uno y de la otra 
m8s que un m o n t h  de  mines hnmeamtes y una amar- 
ga experiencia. 

Los r.aidioeccuchas, indiignadisimos Forque lo.; habhn 
heloho lesos ----esta es la Lnka versi6n &&a- asalte- 
ron 10s estudios y talleres del rotativo quiteiio. El edi- 
ficio f d ,  primero, desmid0 por 10s enardecidos terres- 
tres y, de;pds, querrado. En esta forma no escepchba 
nmdie del personal de  la radio ni tampoco ningfin in- 
truso de otro planeta. 

Rdance: hasta ahora, 17 muertos, emitre ellos el di- 
reictcr y el locutor de 10 radio, que hiciemn la poca 
afortunada tramisi6n terrorifica, que y0 en Chile Y en 
Ehtadori Unidos hafbja provo~rado violentas reacciones 
por pante de1.pCblico. 

Mcralemja: que van a ieg‘armntar las trans~misio~ned 

- -  
les hsb!6 en griego,’y que no le entendieron ni a h  ni 
omega. . . 

I N v I T A c 1 0 k p E R F E c t A 
NO han aceptado 10s nacionalistgs chinos las trd- 

glcss condiciones de paz impuestas por 10s comuraistas. 
Como se recorda&, la principal de ellas consistia en 

la entreda so~eme dego1ljna de los que con Chian- 
KaiShek  a la cabeza no  atinaron a defender la inde- 
pendencia de su patria. 

Molotov dijo a un norteamerjcano en la Conferen- 
cia de MoscL: ‘Zos comunistas chinos SOD corn0 la mar- 
garina, NO son comunistas: son s61o una imitacibn?’ 

endan pidiendo cabezas y safijre, como quien.pide f 6 s  
loror. 
Con razon 10s pobres chinos hablaban de la “nueva 

democracia roja”, como de la urbanidad de las Tres 
Cabezas: una, a la llegada a un pueblo por subyugar; 
Brandes reverencias (sigdi3 de amistad); dos, movimien- 
tos de cabeza, de izquierda a derecha (para rehusat las 
dernandas populares), y tres, cortadura de cabezas 
(cuando llegaban a1 control absoluto). 

Por eso 10s chinos “de imitaci6d’ no aflojan un pelo, 
I ex&n las cabezas con foda la chasca. 

radl*Ies en ECCQ~W. 
5t ra  muraleja: que, c u ~ n d o  aqui don PQ~CSS Cuevas 

se lsnce a traba’ar su can~didaturt~ presidential FWQ 
1952, por su Redo Prat, va a ocurrir lo mismo; P r o  
10s rnu=tm, no wrfm 17. 

Per0 “18 i-*facj&” result6 tan prfecta, que ahma 

p_”- - 

- 



.:;. . 
AXJNQUE: mi ap6 m e  lo tiene prohibido por las 

cachinadas que alli se tdicen, la otra tarde estuve 
en las triburias de sefioras que tiene el  Congreso 
pzra que nosotras, las Imujeres, vayamos aprendien- 
do  las cosas que se lanzan 10s honorables. Mi ap6 
tiene toda la raz6n. Fijense que me to& oir la ros- 
ca ImmLs tremenda. Tal vez porque celebraban la Gl- 
tima sesi6n y querian despedirse c a n 0  el  Congre- 
so manda. Camenz6 la pelotera porque Quico 
Oafias Flores, el concu de nuestro vertical, e n  
un discurso de esos bien ibonitos que 61 sa- 
he hacer, sdbre todo cuando toca las cosas 
religiosas, se relfiri6 a esa infamia que es- 
t6n haciecsdo con el lpolbre cardenal hGngaro que lo 
tienen sometido a remedios raros para decir tonte- 
ras, a rapsodias colmunistzs y para collmo para que 
le saliera perpetua. En  lo mejor del discurso 10s 
comunistas, que estaban mhs rotos que nunca, por- 
que ya se  les va a acabar la paga, empezaron a 
lanzarle una ,de insultos a1 pabre Quico que todas 
nos ,pusimos bien coloradas en las tribunas. Quico, 
que es UL caballero, para=que nosotras no sigui6ra- 
mos oyendo garabatos rojos, iprefiri6 irse para el 
comedor y hasta alli lo siigui6 uno de esos picaros 
que llaman el Copudha Escobar, que estaba bien 
caramlboleado y no podia hecer e l  cuatro, y enton- 
ces le quiso pegar a1 Quico, per0 por suerte 6ste 
se de’feridio con un ‘tajada de mel6n y media sandia 
y el bodhe no pas6 m6s all&, lporque el mgarx6n tra- 
io helados y a1 Copucha se le he16 

Ayer me encontr6 con Joaco Prieto Concha .que 
vino a serenarse un poco del boche de Cautin, que 
dicen que est6 que se arde. Pobre Joaco. Con lo 
simp6tico y caballeroso que es no podia contener 
su  honorable indignaci6n por todas hs  chanchadas 
que le hicieron 10s del FRAS, que primer0 le ofre- 
cieron llevarlo en el p6rtigo de su  lista y despuks 
le rnetieron a Jorge Lavanderos Eyzaguirre, que 
tendra mucha plata, ya que lo !lamm wmo a su apd 
lo 1;lamaba el chico Zaiiartu, Lavanderos de  Oro. 
Total que peleado Joaco con ese terrible de Jaime 
Larrain, que cada dia est6 mas revoltoso y rojo y 
con Pijeroa Anguita, no le ha quedado mris reme- 
dio que ir con Orejorio A m A t e g u i  y el jovencito 
Ret f ig ,  candidato del Pelado Escanilla, por Cauth. 
Y pensar que a1 pobre Orejorio le estwieron ar- 
diendo tanto 10s pabellones antes de este pacto. 
Per0 de todas maneras, iJoaco antes del pacto, en el 
pacto y despub  del pacto seguirh i e d o  senador. 
Poi &go en su quijotismo tiene de fie1 Escdero a1 
Sancho Panza Loyola, que desde hace m b  de doce 
aaios all5 Io quieren mas que a1 gordo de  Concep- 
ci6n. 

Nosotras las pobres mujeres CO 
lpodemos respirar nunca tranquilas 
en e: verano con nuestros nnvios 
o maridos. Nunca les falta pretex- 
to para venirse a Santiago a1 Bur. 
lesque y a lo que sigue despues del 
Burlesque, siendo nosotras las ver- 
daderas burladas. Antes tenian 
el pretext0 que se rompia una pie- 
za de la trilladora o la veadimia- 
dora y tenian que venir a com- 
prarla a Santiago. Ahora han aga- 
rrado esto de  las elecciones. “Que 
tengo, hijita, que ir a tralbajar por ‘ ’5- Rupe Puga”. . . “Que el Le& ne- 

cesita mi ayuda para seguir rugiendo”. . . “Que el ES- 
tigmatizado est6 que no suda porque lo han dejado 
solo”. . . En fin, 10s pretextos no faltan,para que se 
vengan a Santiago, mieniras las lesas se quedan te- 
jibndole 10s chalecos de lana o 10s aibrigos que van 
a necesitar e n  el  invierno para la ciitica. 

Ese Znstituto de Conmemoraci6n HistCrica que 
tiena el inefable viejecito Vergara Robles para que 
lo corniden a todos 10s banguefes, ha inventado ahora 
la creaci6n de uta3 cosa que se va a illamar la “Le- 
gi6n de  Pedro de Valdivia”, a la que podriin enfrar 
10s escritores de Hermelo Aravena Williams y 10s 
autores teatrales de don Natha Ydfiez ce Silva. Es- 
fa legi6m fendrd por objeto realzar la muerte que 
t w o  don Pedro de Valdivia, quien dijo con el LI- 
timo srrspiru: “La muerfe menos temida da ma5 
vida”, una h d a  frase que sirvi6 de inspiradora de 
I C S  discursos de nuestro Cantinflas don Jose Santos 
Salas. Claro que la mayoria de 10s autores chilenos 
van a terwr mucha vida, porque a1 estrenar demueq- 
tran que no le temen nada a la muerte. 

U n  r e g a l 0  e f e c t i v o  p a r a  1 0 s  
s e f i o r a s  m u j e r e s  

TEJEDURIAS REA$& S. A., y CASA 
MASSUH, de Estado 348,, desean cooperar 
prhcticamsnte a la elegancia y chic de I s  mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA &e $ 300.- se hara 
un descuento de 6 20.--, siempre que a1 ha- 
cer el pago se acompaiie el cupoq que va en 
la liltima tapg de esta remista. Si su compra 
es de $ 600.-, y acompa5.s dos cupones, se lie 
descontaran $ 40,; si es de $ b Q K ,  y lleva 
tres cupones, tendra una rebaja de $ 65.-; 
y asi, sucesivamente. Es una oportunidad hni- 
ca para comprar en condicisnes inmejosa- 
bles, ya, que ias tres fdbricas de TEJEDURIAS 
READI, S. A., autorizaron a. CASA MASSUH 
para vender directamente a1 publico sus pro- 
ductos a precios de fabrica. 

RO EN CASA MASSIJB. 
RECORTE LOS CUPONES, QUE SON DINE- 
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J Q R G E  D E L A N O  F, 
MQNEM loa ,  OF. 7 

Dimtor-Propietado 

Santiago de Chile, 25 de febrero de 1949 - N.9 857 AAO XVll - 

DON MIGUEL M I R A N D A  estaba escribien- aprender Ea Eeccion de humildad que recoge 
d o  un capitulo mas de su gesta nacionalista- el aguilucho cuando, por I haber !calculado 
financiera, cuando el General Peron le se- mal sus fuerzas, se precipita a tierra en la 
fialo la puerta. mitad del vuelo. . . 

Se anancia ya que Argentina acudird al 
sas. Persiguiendo sus suefios de grandeza, Banco Internacional en  demanda de emprds- 
don Miguel habia echado a volar mil mit1OneS ti tos. .  . jcomo nOSOtrOS! N o  sera mengua wa- 

Un dia mas y Argentina se queda sin divi- I 

de  ddlares de las reservas 
acumuladas durante IC 
querra. Queria su patria 
?hblada de chimeneas 
industriales y un corc 
polifdnico de motores 
zumbantes, como enjam- 
bres de moscardones . . . 

Para eso tenia “su’ 
triqo, “su” carne, “su’ 
oleaginosa, ja la vista de 
l a s  mismas nacQone3 
hambrientas! . 

“Venderemos a1 precic 
mas alto que nos puedan 
paqar”. “Argentina bott 
las andaderas”. “NO It 
pediremog a nadie un pe- 
so prestado, per0 si algu- 
nu de nuestras hermanas 
nekesita auxilio, iremos 
en su ayuda”. Hablaba 
como un dictador y sefior 
d e  pueblcs. S u  tono dis- 

I2 
ra ella, porque, a pesar de 
sus riquezas, figurard to- 
davfa , y por muchos aAos 
tal vez, en  la legion de las 
‘‘n aci ones escajamente 
desarrolladas”, que, de  
acuerdo con el galima- 
tias diplomdtico, define a 
10s pueblos que les llueve 
sopa, pero no disponen d e  
cuchara para recogerla. 

j Q U d  leccicin maravillo- 
sa para todos 10s que, en  
4 p o c a preelec :ionaria, 
echan a volar las cam- 
panas del nacionalismo, 
hablan de 10s imperialis- 
tas  y amenazan con el 
pufio, impotente, a 10s 
que desearian fecundar 
el patrintonio de las re- 
publicas sofiadoras e im: 
pacient es! 

E n  la historiu de Chile 
hubo un personaje que 
quiso emancipar a la ra- V I  za indigena del yugo po- 

d litico de la raxa blancu: 

gusto aun a 10s ingleses, 
que veian en  Argentina 
su deSpenSd y ‘a un buen 
cliente, e irrito a 10s nor- 
teamericanos a tal punto, que dias antes de 
l a  caida del "favorite", la jefatura de las . 
fzierxas armadas de Washington habia pro- 
hibido a sus abastecedores que adquiriesen 
una cola de buey procedente de la pampa. . . 

En la actualidad todo esto se ha venido a1 
sudo bruscamente. Se ha nesesitado cerrar 
las aduanas y dejar impagos unos cuatrocien- 
t os  millones de d6Eares por compras hechas 
en el exterior. Habrd que vender mas barato 
st se desea vivir. Frenar 10s entusiasmos in- 
ternos y encauzar 10s efectos de la “demago- 
yia ilustrada”, que e n  el campo Social-eco- 
nomic0 estaba dando sus frutos podridos. y 

Qrelie I ,  Rep de la  Araucania. 
S in  querer ofenderlo, porque su figura me- 

rece fespeto, “don Miguel” quiso tambien ser 
un “orelie” de la independencia economica 
de las 20 republicas, y su suerte, menos cruen- 
ta, no  ha dejado, sin embargo, de exhibir el 
sello dramatic0 d e  todo lo que es demasiado 
liernc para soportar el contact0 demasiado 
duro de la realidad. 





P 

VERDEJQ.- iY usted le carga con el rojo, don Guille! 
DEL PEDREGAL.- Con la esperanza dfi desquitarme, ia la tercera va la vendda! 



... . . . . . . . . 

, y 'I l l  )I-a, 'cudt ntrin. 
(1% se pone psntJ!in 

a y ,u+g.i a las escondiiiss con 119 
I d . :  "wnniore-listos". 

Lns dfas hkbfles se pone yantal6n largo, Dero sigue siendo nifio ('omo 
fii Eilecbn Civil de D. PeNdro Aquirre, c r e e  que tiene la obhgdci6n de gun:-- 
l i r le  etemo luto; ipor eso visite !de negro riguroso t c i n  tcrlas las dif cultale-; 
lnherentes a la canfculz), y usa un anillo con la efinie de D. Pedro. S i -  

da con la V de la victoria para parecerse a Churchill, nero no fume puro5. 
ria un buen oradoy. per0 usd govgorisrnos pare  gar rcerse  a Castelar. Ha- 
a de los "ruidos de Patria y de los runiores de  Almkrica". 

Fu6 radical aquirrisla; se alej6 de D. Juan  -4ntonio Rios  yorque no le 
Id beligerancia y se  oele6 con I). Gavi ue fuera s u  gran amigo-, porquo 
inml)ncn re acorld6 de 61 durante la ca Sin ! erder  su scoutic-mo. f9rmA 
UII gartldn de us0 persondl -P. Thborista-, y se matrieu:tS co 1 el Peci. PIIQ- 

\?lir dinutado. Icon lo cual la' CfLmara se. IlenarB de "ruiclos de I '~~IJ , I  y ,le 
nmores de America". 

La C'asa, Ossand6n. fub .tn?i guntilnosa. en sus obligaciones y en el scohro t le I lis comisiones, que ae tracsform6 en  la 'segunida Ca:a de Credido ' Ht,potecari:) ; . ' 
, con :ranqueza le di6 techo s61D al q o e  p a d i a  pagar-le sus servic9os. Over6 con 
, P I  h,)nesto criterio capitalists de darle '  a1 ,que podia .retr.ibuir. No hizo de la 

propie'da'd un slogm rari,tativo. 
~ Treinta y dinco aRos despuei s[)arece en 1.a revuelta politica.. la sexa.pe-' 
' I~liln fiiura de ,don Pablo, OssandQn G u z d n ,  que con sus Rerman'on Te resa  y. 

(krtos fuemn campeones de tenis. Don ' PqMo es  verti.ca1. corn0 el Dr. Cruz -  
Keke y no Cree 'que la propiedad sea  un negocio, sin0 un m104iVO de pr6pa- 
t.intla., Ha Ilecado diarios y i!)are.des 'con frases ins61itas prome,tieni3o 61 so:i!o 
"wlucinnar el 1)rolblema de la vivienda" sin rliscursos, ni planes, ni' esturlios. 

'3 



fuerzas progresistas del pais“. 
Y el sibado 19, a la horl 

fatal, no Iogr6 inscribir sin0 trel 

personas: don Marma, q u e  e: 
bastante authtico; del Pedre 
gal, que  es de todo: agrario, iba 
iiista, hipico, Igastr6nom0, mi 
llonario y hasta Fiilmine; y Or. 

LOS hipicos cesances tienen 
ahora al,go .en qu6 inwertir su 
plata. IEI diputado Afbarca 
apue.sta 10s “tres meses de dieta 
que tiene sin cobrar. en la CP- 
mara” a que  del Pedregal triun- 
fa en Santiago. 

Dice el diputads que el 
hombre tiene m6s segura la se- 
naturia que Bilsamo la prime- 

EL FLAUTISTA DE HAMERLIN 

tega, que es radical y Mason por 
donde se le mire. Jir6n arlranci 

EL T E R R I B L E  P E R E Z  JY 10s demh? Se fueron a perderse.. . a1 FRAS. 
LOS tradicionalistas COnSer- tranquilitos a sus cuevas, espe- c o n  este tremendo equip0 

vadores armaron durante echo rando el 6 de marzo, sin duda, progresivta no van a ser m u d  

meses una ,faramalla de todos para votar, como una tarbla, por chos 10s progresos que haga rl 
10s demonios. Aseguraron que 10s SO€ial-CriStianOS. Frente el 6 de marzo. 
contaban con el 70 % del par- y aqui se adb6 el cuento Y el 
tido y despuCs lanzaron nada Partido. 
mis que un manifiesto con qui- RES I S T E N C  I A LEON I NA 

Ha llamado justamente l a  
atenci6n, en 10s circulos polit;. 
cos, la enorme resistencia fisica 
y el entusiasmo con que el Lein 
lleva SIU campaiia electoral. El 
doming0 Gltimo, para no char 
sino un episodio, don Arturo 
fu4 por la maiiana a San Ber- 
nardo y tom6 dlesaiyuno en l a  
Plaza: almorz6 en Lo Chena 
tom6 once con el grueso de sut 
partidarios, Atienza, y cornit, e? 
Champa. Despuhs fuh hasta 
Aculeo, sigui6 a Cartagena, an- 
duvo por San Antonio y re:o- 
rri6 casi toda la costa del Paci, 
fico. 

En todas partes hablaba con 
10s trabajadores y les pregunta- 
ba p r  sw albuelito, a quien siem 
pm babia conocido tanto cuando 
se in& en la vida piiblicx, 

Lo mejor diel dia fuO, sin du. 
da, el discurso de San Bemardo 
contra e1 Comisaria#to, olbra e in- 
venci6n suya, que delslpuCs deio 
sin actuar, sin darle el bajo, co. 

nientas firmas y. por Gltimo, A F A  L TA D E ‘ J  u E GO‘ 

mo era justo. 
EL RATON PEREZ.- ipocw son 10s ratoms que has atraido C O ~  . 
tu silbato; p r o  peor es mascar lauchas! 

un vecino l a  figura: “para dafenberse” y metetle su ra carrera en que  se enfrente con , -El cornisariato deJ h6n e! 

como 10s botones de las man, gaqueque de miedo a don Hora- Taimado en las pistas. 
ci6n, inscribieron s n  f e n h e n o  iA ver, niiios, q u i h  le pone gas, que no abrcxhan nada nr 

tienen utilidad alguna. Pero, de Partido, con el Rat6n Pirez el cascabel a1 gato? 
a la ca‘oeza. - IL0 que Brun D’Avo- iquiin se atreve a an&r con un 

Per0 d l o  Ias nujeres -y glia ha credo una brigada con- vest6n sin #botones en las man, 
gjaS? e I 1 ~  no tienen afin VOto efRti- tra el robo y saria feo iy harto 

YO- temen a 10s ratones. ~1 areurnento era buefio,.pe, 
ro pcxo: el L d n  b e n t a r l “ a  Icr 

despuhs de tanta algarabia mis- botomes; p r o  otrbs 10s’ han a. 
te>riosa, ~610 consiguieron que YA- s A L 0 A Q U E L L 0 lmado .en la cbaqueta, en e] chad 
entraran, a su trampita tres p- EL F. N. D. anunci6 es- l~o, en 10s pantalones del CO. 
ricotes: Ceardi, Izquierdo Ed- truendcmmente su propbsito de ”mercio y no como adorno, sino 
wards y Unzueta, 

!El gordo Atienza explk,j 

peligroso sakeark su datita a , 
El dia final de la inscrip&n, Abarca. 

agrupar en sus Iistas todas “las como wtorh .  . 







EMPEZO como conservador en 
1912, y fui  elegido rdiputado por 
Valparaiso. Entances era lo que el 
doctor Cruz Coke ahora, social- 
cristiano, y metio mucha bulla con 
sus discursos y conferencias sobre 
10s obreros explotadw por 10s ricos. 
Y era sincero; porque en su ha- 

cienda “Esmeralds” se apresuro a 
levantar viviendas para sus inquili- 
nos, mejorarles el salario y darles 
ecomomatos, cooperativas y centros 
de asistencia social y educativa. 

Per0 despub le ha cegado la am- 
bici6n de ser Prekidente de la Re- 
publica, y se h a  quemado, tal como 
suena. 

Particip6 en la Confedermi6n de 
la Industria y del Comercio, en la 

Sociedad Nacional de Agriculkura; fu6 senador, mo- 
viindose y destackndose nerviosamente Dara llegar a 
19 meta de sus ilusiones: el sillon de O’ltliggins y de 
Palcos Cuevas. 

Actuaba como independiente; per0 comprendi6 a 
tiempo que por ese camino no se va a ninguna parte, 
en politica, y valvib hacis atrPs. No podia ser conser- 
vador, por fCruz Coke; ni liberal, por todos, aue todos, 
menos Vives, quieren ser Presidente; ni radical, por- 
que no lo scdmitisian; ni  nada, 

Sin embargo, fu i  a, la convencih de las Derechas 
y fracas6 lamentablemente, y la hizo fracasar; y se 
quem6 per omnia sicula seculorum. 

Por encargo de don Gavi6n gestion6 e a  calamidad 
que se llama tratado con Argentina, y completo su 
cuadro de infortunios. ;No merecia esa prueba, siendo 
tan bueno y caballeroso, personalmente! 
Y se him agrario. 
Fsiewpre con sus miras presidencides ha defendiao 

a 10s comunistas, pero dice que 10s odia. Adora a Por- 
tales. que est6 en estatua, per0 prefiere a Contreras 
Labarca, porque est6 vivito y dispone de votos. 

’ 

No es acreedor, sino a m6s de 2.000 pesos. 

RAFAEL Vives, metido en el Par- 
lamento, hace el mismo edecto que 
un mar im en plierfa pampa salitr2- 
ra: desentona, est& fuera, de tiesto, 
absolutamente msl. 
LY por que? Porque el hombre, par 

sobre todas las cwas de la vida, es 
oomerciante y nada mhs que corner- 
ciantle. Rmde decirse qule naci6 asi, 
con el aadumo de Mercurio en SUS 
manos y m11 alitas en 10s pies. 

Desde 10s tiempas del Seminsrio do 
Santiago, en dondie c u r d  las hUma- 
nidades. Viv@s, en  vm die consfigrar- 
se al  apmdiza je  del latin y de la 
filolsofia para abramr la camera 
eclesiltica, dedicaba todo su tiebn- 
go --s~~L‘u-I ,se dice- a ventajosss 
cambalacbes de boli%as y ventas de 
Ihlpices, libros y cuabernas. 

E8pesado del coklgio antes del balahillerato, em 16- 
gico que, siguienido sus inclinaciones naturales, se en- 
tre,zara do lleno, al oo;mercio. Instal6 un negocio de 
autos que despues hhbilimente fu.6 ampliando hasta 
alcanzar, gracias a su inteligencia, la holgada situa- 
c i h  econamica die que hoy disfmts. 

Fero, ipara aue deseaba mr diputado un hombre 
ad, de empres?  

Precisamente para tener relaciones e influencias que 
Ile dieran DlAYQr %uce a sus neIgocios do autmnhvilrilhs. 

No satbe de lieyes, no es politioo, ni muwho menos 
crador. Sinve a ’ju partido allegbndobe 10s vobs de 
Promidencia, siwien.ndl@ a SUS partidnrios. repartiendo 
aanrisas y apret,an.ss d e  manos. Per0 nada mas. . Merece, cuaXlo mucho, unos $ 5130,-, que se ga- 
nark t i l  v l x .  en su taller en  cimo minutos con solo 
Golocar un parche be 10s &ioos wcbre un neumhtico. 

CUANDO aparecij en  el meenaria 
politico, con la. fogosidald que lo ca- 
racteriza, la ciudadanis se  dijo: “He 
apui a1 italiano q m  ye. va a cortdr 
el pel0 con el italiano N.O 1 do la 
nacion”: Y nQ anduvieron descqmi- 
n a b s  10s que ’hicieron tal vatidejio. 
Don Juan B. fue trmanpo y tre- 
pantdo a fuerza. de audacia, de CO- 
raje, de pana, etc., todo esto me&- 
d a d o  con el much0 talent0 y la vssta 
cultwa. que loa caractmizlan. Secre- 
taria de Go;biwnos de factio,. Minis- 
tro de Gabmnos con&itucionales, 
(ha lileIga,do a pfertenlecer al grup3 i?e 
notables que acudten a La Monzaa 
cada vez que Csta se cimbra Q 1. 
da por 1st m(ani3 de camlMar qui- 
pm. Fs  slocialisla, y. s@n sus co- 
rre:inionarh. a i ~ ~ s a r  de io ~ n c o  

1 

, que se come mucihas palabras, ,SD piila 
m a s  :on otras, da la sensaci6n de un micro corr 2n- 
do a dxla, vplocidad y sin importarle todos 10s atro- 

mientos y eln7~quss qce on el camino prowccs. 
s ndib les  1m-1 el Con- cefior ROsSetti hene di 

gress, y siempre da la. senc de que est& hsblandndo 
antte un Tribunal de Justisia, pOrique ,es precis0 para 
sus argumtentaciones, y, como .bum absgado, hasta 
hace que las causas malm parema? buenas.. . 

X’s extnafio que el sefior Rosseth, anbes itan brio?:, 
f apurado para 11sgaar a la cima a que aspiran 10s 

tic&, SI: contiento mn esttar abwa  En la Chmara 
ca. Tal vez s 3  ha aoacrrlado que en tierra de sus 

padres se dice: “Qui va piano‘va lontano”. Per9 p3r 
go tiene un diario propia y una radio propia, .dos 
ementas que ya se 10s quisierm muelnos presiden- 
SlZS. 
C’cn un criterio justo y ecu&nimie, tenemos que con- 

V P L ~ T  en que PS ur~ harnke de lujo en la C h m m  
d? J)itaiitndos. Y mejar que est6 ah& porlque c u a n d ~  

de+iza ‘t cosas muc’ir? m i s  p?hcsr 
tucmncilldad p norin,nlldad do 1% 

8.300-. Y 110s % ~ 12.0Q5$- cunndo zi 
aumenten e n  rnamo. 



DON GAVI0N.- iQU6 rico! iNi que estuviera viviendo en fa Avenida de la Paz! 
’ 

DICE un refr6n 6rabe: ‘‘Bai- Moneda a ver gasar 10s cadhve- ZbbLfiez -apunta don Az6car Za- 
sano lindo: sihntate a la buerta res de sus enemigos. i+n-+tu. . .-. Todo an ex gresi- 
de tu casa y vert&, jasero, basar .Am!bos, frothdose las manos, dente de la Rqiblica despuhs 
el cadivs de tu enpigo”. corren a llamar a don h h a r  Za- de Gondez. . . 

El &bado, en la noahe, despu6s iiartu, quien, en e’fecto, empieza a -Es We Corn0 e1 caballo no 
que se inscribieron las listas de mostrarle las listas, que el Presi- zchunta una, ha creido a lo mejor 
10s Gnicos caballos que seguirhn dente lee embelesado. qde ese GonzLlez soy yo -dice 
corriendo en 10s hiprkirmos po- -lbfaCanudo.. P d r q p l  va el Presidente, riendo-. iOtro 
li+ocs, el Pelado %canilia, con m h  so10 que Flor de “6. Un cadhver en SU PrQPia carroza- - 
sus manos m ~ s  layadas que nun- enmigo menos. Y pensar que 6s- --Mire a1 ~ b r e  ~r0fe-r) que 

Tercer0 en la 
s. E. ejecutelba uno de sus tris. Highdromo, jl(=ualquier dia llega lista don Urrutia S a h .  . . Otro 
tes serenenses: a1 CongreMromo! cadher, pakoncito.. . 

-Aibri&s, patroncito.. . La -Y fijese, patroncito -apunta --Bueno, ese pdbre habia na- 
oposici6n no logr6 unificars, gra- el pelado-, a Gir6n IO pusieron cido muerto. 
cias a1 Caballito. cuarto, donde no se cobra ... Otro Y ahi est6 ahora el Presidente, 
-No digas, p&&. . O  Per0 cadhver a su haber. -El Presi- a la puerta de La Noneda, espe- 

entonces e s t h  fritos. dente se frota las manos y el pe- rando que pase el mont6n de ca- 
-Y tan fritos, que ya vsted lado se las lava. dbveres que deja,& el terremoto 

puede sentarse a la puerta de La 

lleg6 basta 4 piano don& te est6 picado porque le quit6 el mnca erilgafia- 

-Y quk me dice del caballo electoral del 6 de marzo. 



. .  

R E C A D O S  D E  C A N D I D A T O S ,  

EL LEON, Topaze, hombre, ai- FAIV0VICH.- Profesor, digale a 
gale a1 Caballo que se retire,, que Gir6n que se retire, porque a mi 
no pierda su tiempo ni se des- ya no ms la gana, ni a.unque Se 
prestigie disputandome e1 triun- ponga flecos. 
fo. 

h 

PUGA, Amigo Topaze, digale REL PEDREGAL, Dan Albesto, 
a Eugenio Gonzalez que se vaya, digale a Urrutia Salas que se 
que no insista, porque yo estoy vuelva a la Universidad, porque 
mas seguro que nunca. yo se la tengo ganada de aqui a' 

Moscu. 

. .  

. I  

(Semblanza) 
Por Rubin 

Este, que el cabello can0 
peina ya con Ndesaliiio, 
junt,a a dialbluras de niiio 
10s caprichos de a n  allciano 
hoy tiene casi a la mano, 
el renovar su sill6n. 
pero el agudo aguij6n 
de su enemigo Ismael 
pone en sus labios la hiel 
y le pica el coraz6n. 

Dario Pobrete 

. .  
t 

. .  

.~ .., . . .. 



E L  PUNTO NEGRO 
D E  L A  S E M A N A  

Se ha publicado la espeluz- 
nante noticia de que en la 
Carcel Publica de la orgullosa 
~etrcipoli de Santiago, sobre 
una poblacion de 1.000 reclui- 
dos, existe un promedio de 
220 rem menores de edad. 

A pesar de que la Ilma. 
Corte prometici resolver ese 
pavoroso problema carcelario, 
dentro de un plazo breve, na- 
da ha hec.ho hasta ahora. 

La capital, en nombre de 
10s sentimientos de humani- 
dad y de moralidad, e,xige la 
accion inmediata de la Corte, 
del Defensor de Menores y, 
sabre todo, del seiior Ministro 
de Justicia, don Luis Felipe 
Letelier, a q u i a  damos el 

MANA, por su negligente ac- 
titud ante 10s hechos denun- 
ciados. 

Si esto ocurre en Santiago, 
;que pasara en provincias? 

PUNTQ NEGRO DE LA SE- 

PROREISOR TOPAZE: 
Con nu&a sallpresa he visto que 

aqui en a l e  no ye ha wmentado, 
corn deibiera hawse,  la actitud de 
ese mal patriata, el senador c m u -  
nista aCm&#, que no pierde upor- 
tunidad de dlfamar a1 pais en el 
extranjero. Us$eed publico. en “To- 
pa%” una caricatura en la tercer3 
ta)pa de1 ndmero anterior, en que se 

le calificdba de (la CQlQCa aaui el aU- SIENOR: 
tor- de la epistola, pexo no -se lpuede 
copiar) bastante disiimulada; pero 
hacia falta decirla. &EXiste okra pa- 
labra decente para oaliricar una ac- 
titud in& oentisimi ? 
M e  lapdarba un qme-rio suyo 

a1 nespecto. 
~PPJ qu4 el Senado no le aplica 

una sancS6n y le sigue ’ pawndo su 
dieta al deiscastado y antipatriota? 

Ramon Merino, Rancagua. 

RESPUESTA : 
Por la sencilla razdn de que aqui 

compremdemos mal >las cosas y tene- 
mod una idea bastante errada de la 
libertad d e  expresion. E n  Inglaterra 
no s e  procesa a un h m h r e  p6r arro- 
jar lodo contra su patria; per0 se 
le mira con desprecio, O m  rwiug- 
nancia. y nadie se atreve a alternar 
con 62, siquiera. 

El Presidente del Senado, por con- 
graciarse con 10s comunistas y pes- 
car sus v d o s  -est0 hay aue decir- 
lo-, le  concedio permiso a Ocam- 
po para sadir del pats, en  reces), de 
la Corporacion. iY sabia muy bien 
lo que iba a ocurrirl 
Y, como usted lo dice, co?tsero~1 

su representacidn y cobra $ 8.000,-- 
memuales por insultar a’ Chile. 
La cartcatura a que usted se re- 

ffere, por error aparecio sin el ti- 
tulo que debia ir atrib& de “El Eco”. 
El\ Eco es el pwbln, 61 monte que 
devuelve a Ocampa sus infiurias con 
una exmesion em7raica. soez si us- 
tech quiere, pero. . * -no &ne nuestro 
idicma un calificativo parecido. 

PROF. TOPAZE. 

- - - . 
A l a ,  pAgina central de1 gallo y 

las gallinas de derecha e inquierda,. 
y doncle la primera ha puesto Un 
huem cm,uito (10s Cinco) y la &a 
uno enorme (FIRM y FND), a mi 
juicio, ustedes no han andado acer- 
tados. El Pacto de los Cinco, que 
alhora se volvio de Ios 4, era lo mle- 
jor que se podia halcer la tri- 
sulina politica existent? y en man- 
to a1 huewo grande, n O  result6 la 
union del mAS eoh el F”D. 

~ C h o  explica, Profesor, ah?. M#* 
pustaria sablerla 

B. Z. L., Linaxes. 

RESPUESTA : 
Bien. E n  realidad, el husvo derechis- 
tu es muy chico y salio muy cheire- 
clto. El viernes, cuand.i salt6 la re- 
vista, ia gdlina 20 tenia en el nido, 
calientito. iPero salio huero, por Ius 
causas que usted no ignora. 
Em es todo. El 6 dg mnrzn sg lo 

sirven f rito. 

PROF. TOPAZE. 



El niiio Gabriel anda perdido por 10s buques 
.de guerra. Eas cinco nenas colo, maca, pendo, que 
,fueron wducidas por el Niiio, lo buscan desespera- 
das, porquc se acerca el 6 de marzo, que es cuando, 

las pobrecitas tienen ,que dar a luz, y no tienen la 
plata suficiente para comprar todo ‘lo que traen con- 
sigo tales alumbramientos. La  Horacina, que es la 
mis digna, se caibrea y exclama: “No quiero que 
mis hijos lleven el apellido Pacto; prafiero ser ma- 
dre soltera”, y ee va sola renegando de ew maldito 
cuarto de ‘hora que atiene toda mujer, por muy so- 
cialcristiana que sea. 

Las otras cuatro n o  aflajan y siguen buscando a1 
Niiio, dispuestas a hacerle pagar todas las consecurn- 
cias de SU~S deslices. L a  Gustavina es la mis porfia- 
da. 

--iPero, &a, por Dios ---le dice la Carlota Ci- 
fuentes-, si tc te entregaste con alma y vicda. Acuhr- 
date que lo cargoseaste tanto, que el pobre Niiio a1 
final te pedia por favor que te fueras con Ross, que 
para eso tiene barta plata. 

-Asi seri ---dice la Gustaviria--, pero mis, 
chiquillos son de 61 . . 

i N 0  faltalba mis! 
--~Mucho peer es mi cas0 i e x c l a m a  la pobre 

Alejandrina Vivanco-. Si hay hij6s que‘ no  puede 
negar el Niiio, son 16s mios. Si son igualitos a 61. 

Y las cuatro nenas siguen buscando a1 Niiio, 
que .sz les arranca de la Bafhia del Puerto a1 Palacio 
de Viiia, del Palacio a La Srena ,  corntentando:. 

--Serin leias estas mutdhachas . . Creen que 
yo  voy a largarltes platita antes de sajber,si cfectiva- 
mente 10s chiquillos van a ser mios. . . 

ENTRE nosotros existe una idea bastante estra- 
fslaria sobre lo que es la familia. S e  Cree que es 
un conjunto de seres rladimentarios carentes de 
gusto, de olfato, de tacto y hasta del mas elemen- 
tal sentido de la dignidad humana. 

Y asi 10s almacenes venden mezdas d e  cafk 
pari  familias; las viiias hart creado un t i p  de Vino 
d e  Familia, que le disd!ve a uno el higado como 
el agua a1 azlicar; las f6bricas de conservas, 10s 
drrraznos de familia, etc.. Todo lo que es “de fa- 
milia” es siempre malo, feo, adulterado y deni- 
grade. . 

Ahi est6 ei cas0 d e  las pensiones d e  familia y 
de las residenciales con ambiente familiar d e  que 
tanto habla ahora la prensa. Se  ha descubierto que 
son verdaderos antros de tortura, en que se explo- 
ta, en la forma m L  familriar del mundo, a lcxr in- 
felices estudiantes de provincia y a 10s pobres em- 
pleados que, por razones de familia y mhs que 
eso, d e  tarifas, se ven oblidadm a habitarlas. 
La‘ comida es “senciJJa, d e  familia”, h i e r t e  la 

duefia; per0 se les da a 10s clientes sobras, indi- 
cios de alimentm, cosas que debieran ir a la ba- 
sura, sin pasar previamente por 10s platos. 
Los pobladores d e  esos ankos mueren tados “de 

pensi6n”. 
Para colmo, en una d e  ellas que conocimos, la 

duen’a era espiritista y evocaba, la m h e  del s& 
bado, el espiritv de don Carlos S i h a  Vild6sola, 
para pedirle datos hipicos, siendo que jam& fuk 

k l  en vida a un hip&romo. La plata la jugaba dla, 
en persona, y el dato m i s  cercano a la meta f& 
tm pingo que sali6 penriltimo. 
Hay una “pensibn de familia” en Mackenna con 

Amunhtegd, zpor quk no mandan a Ias dueiias ex- 
plotadoras a ese sitio? 



- berlain y Daladier, el , m u n d o  f u k  arrastrado 01 desashe 

Seria brutal  que  Canada le hiciera traspaso d e  este 
- 

crones t p  libres y tan amplias y tan democriticas, como A F I E S T A D E 0 D R 1 A 
ustcdes no se hag inan .  N i  a1 dictador Trujillo, de Santo 
Domingo, se le babia ocurrido nada igual. 

O T W Q  gRI N F-Q ~ ~ ~ Q ~ ~ A ~ A  y a la ruina e n  q u e  se encuentra. 

gallito a Inglaterra. . . 
En Paraguay van a tener elecciones, per0 unas elec- + 

El candidato seri uno  s610: el General Rol6n. para El mi6rcoIes celebraba, en Lima, su dia onomistico 

derpirtar a 10s civiles que creen que al l j  pueda implan- 
t a w  el militarismo. iQuh idea! 

Y pod.ri votar un partido no mis: el colorado. 
En esta forma, “el General Rol6n, dice la UP, Cree te- 

, E r a  que no! 
ner seguro el triunfo”. 

el lider aprista Haya de la Torre, que se encuentra asi1aa.o 
en la Embajada de Colombia. $1 gobierno de Odria de- 
cidi6 celebrar el acontecimiento decretado una solemne 
queda de diez de la noche a seis de la maiiana. 

Y no hub0 bares abiertos, ni cabarets iluminados, ni 
a h a  viviente por las calles de la ciudad de 10s virreyes. 

ae pataba de hacer, en honor del lider, un  “nhmero 
de fuerza”, y Odmria, que para eso es tirado con honda, 
se lo dio, y muy lucido. 

No teme a la oposicion, pero no deja de tenerle su 
poco de terror, por lo visto. 

S E  E N C R E S P A  L A  C O S A  

T O D O  U b l  G A L  0 

Las fuer ias  armadas argentinas -segcin anuncia el 
“ N e w  York -7imes”- h a n  aumentado s u  presi6n para 
exigir del Presidente Per6n las siguientes cosillas: 1,  re- 
tire de s u  esposa de toda actividad politica; 2, un n u e v o  
gabinete, c o n  el General S o z a  Mol ina ,  siempre e n  Cuerra  
(y parece que  se la hace a1 Presidente); 3, que  se aban- 
done la tercera posicidn argentina f ren te  a1 capitalism0 
yanqui  y a1 c o m u n i s m o  ruso,  y 4 ,  q u e  se adopten  me-  
didas para detener la inf lacidn.  

E n  pocas palabras: q u e  no se hagan mcis tonterias. 
Por otra parte, la huelga de 10s grdficos, prolongada 

mas  de 20 dias, no lleva +os de arreglarse. S e  ofreci6 
a 10s obreros la readmisidn de 10s despedidos, la liberrad 
de 10s apresados, siempre q u e  vue lvan  a1 trabajo, c o n  la 
f o r m a l  promesa d e  “estudiar” s u  cas0 con  calma, pero 
10s iiatos no af lo jaron .  . . 

N I  la prowia setiora E v a  Duar te  de Per6n p u d o  ob- 
tener solucidn alguna e n  el diario “Dernocracia”, que  le 
pertenece; Lieu6 hasta presidiarios para quebrar la huel-  
ga, y .  nada. 

T o t a l ,  que  la huelga h a  s ido un desastre para 10s ne- 
‘gocios, porque  no aparecen anuncios  de teatros ni de 
rometc io .  E n  cambio,  a fa l ta  de noticias legitimas, cunden 
10s rumores como moscas en t i e m p o  de f ru tas;  dia a d ia  
bajan 10s ua(ores e n  la Bolsa. Con decir q u e  hasta se corri6 
la renuncia de P@r6n,  queda t o d o  xiicho. 

L a  politica de fregar a t o d o  el cont inente-con precios 
al tos  y revolucioner bajas h a  dado malos, m u y  malos re-, 
sultados en el p r o p i o  suelo. J 

E l  Primer Minis tro canadiense no le pide permiso a 
nodip, parece, para decir claridades. E s  bastante hombre-  
cilo en sus discursos, y cuando habla tirita hasta el cable. 

En dias ppsados, expresd que habia lleyado el m o m e n t o  
dr  rnanifestar, n o  con palabras ni papel, s i n 0  con hechos, 
rim llusia no puede t r iun far  s ino arrasandonos a todos.  
S d o  por 1% fuerza de las armas podremos injpedir el 
ionqtonte us9 del ve to  souiltico, que  i m p i d e  31 m u n d o  
ILr’tr urio sensacibn de seguridad. “Pero no es probablr 
i o i i c l uy6 ,  q q e  ellos decluren la guerra, porque temen en 
o v m r  un f in  semejante a1 de Hitler y Mussolini”. 

/\si se kabla: claramente, lrancamente. 
1.u otra vez, en 1939, p o r  andar apequenchdose C h a m  



iAVE Maria Purisima! iLas de cosas que se han 
didho 10s Opaso padre e hijos con 10s Alesssndri, 
padre e hijos tamhi&!, con motivo de 10s boches 
que ha traido cmsigo la elecci6n de Talca. Toda 
la gente conocida sabe que entre estas families hay 
una pelea que viene desde antiguo, cuando don Pe- 
dro y don Arturo eran 10s Gnicos que usaban ton- 
gos y don Arturo estaba picado, porque como es 
larnpiiio n o  podia ilmitarle 10s bigotes a don Pedro. 
Bueno. Resulta que para que Duardito asegurara 
su senaduria talquina, herexia  legitima de su pa- 
dre, tenia que colocarse en un lugar mejor que Pe- 
drito, junior, que tam'bi6n hereda legitimamente 
m a  senaduria talquina de su papy. Vinieron 10s con- 
sejos de fcmilia, y por 6ltimo una reunibn de to- 
dos 10s Opaso con todos 10s Alessendri, donde co- 
menzaron sadndose hasta 10s bisabuelos, para ter- 
minar etn un pacto en que lganaron 10s Alessandri 
por cabeza. Eso si que a don Pedro padre lo deja- 
ron muy bien puesto, dicisndo que era un cabslle- 
ro tan bueno y respetable, que &lo le aceptaban la 
renuncia porque era renuncia Walker, que es como 
se dice ahora en vez de indeclinable. 

* 

LO que han hFho con el, pobre Cailucho Zz- 
quierdo esos picaros socialcristianos es para mo- 
rime de la rabia. Despu6s que le meten a un seiior 
Barr&, que no b conme nadie en Santiago, y que 
es una barbaridad que as; quiera llegar a1 Congre- 
so, lo echan del partido porque se fu6 con el rat6n 
y el piojo, diciendo: "peor es mascar Ieuchas". Car- 
lucho es de lo mas conservdor que hay en Chillan 
y en Santiago, cuando uiene a pasear a1 jardin del 
Congreso. Oye misa de 12 todos 10s domingos y 
despubs va a comprar empsnadas a ese negocio que 
es para 10s Cieguecitos de Santa Lwcia. A d e d s ,  en 
el Club Hipico vofa por Caiias Flores para direc- 
tor. LQuieren, entonces, que sea conservador mas 
autbntico? Para mi que lo que quiere ese Ilumina- 
do Vertical es que se vayan del partido todos 10s 
conservadores buenos y entren Contreras Labarca, 
Lafferte, Abarca y hasta Godoy Urrutia. Porque asi 
el Iluminado tendrd mds que. Engelberto Frias, que 
d l o  como crisfiano tiene una esperanza cada ho- 
ra, 61 como socialcrisfiano tendra cada segundo la 
esperanza de ser presidente de Chile. . ., pero se va 
a chindar de pur0 vertical. 

SE est6n cruzando las apuestas 
m6s divertidas, ahora que ni si- 
quiera se pod& jugar en las ca- 
rreras, sobre 10s resultados que ten- 
d r h  las elecciones del doming0 6. 
Supe, por ejemplo, que Ismael 
Valdks apost6 seis jugos de nispe- 
ros a que el general Pbbiiez sacark 
miis votos que el prafesor Urrutia 
Salas. Claro que si pierde no va 
a dar de 10s jugos puros, sin0 de 
10s de la fuente que se hacen COI 

10s cuescos. Mi tio Mefchor, que sabe en politica 
mas que ese sefior Malack Adel, que es el verdade- 
ro K. Galup chileno, decia ayer en el Sal& Salm6n 
del Cluib de la Unibn, que es donde se rehen 10s 
viejecitos en conserva, que 61 veia fijos corn sena- 
dores por Santiago a Cruz Coke, a1 Lebn, a Rupe 
Puga, a Faivovich p a1 Estigmatizado, siempre qu: 
este Gltimo haga sudar barto la billetera ese &a. 
A prop6sito de M. (por econcrmia no 10 llamamos 
Max), parece que exigi6 que fuera su hijo Rafa 
como candidato por el Tercer Distrito para que lo 
apuntale. No sk por quk esto me recuerda esa tan- 
ci6n tan bonita de la Casta Susaaa, que dice: "Cuan- 
do el ,padre con el hiio jhntanse 10s dos, qu6 bar- 

. baridad, tararin tantan. . ." 

BIEN divertido y muy de 61 lo que a1 final him 
ese pintoresco de Joaco Prieto Concha. Cuando se 
lo pitaron 10s del FRAS, se iba a inscribir con Go- 
yo y Reffig, pero en una reuni6n que twieron en 
el comedor de La Moneda vi6 que a Goyo se le 
movian mucho las orejas y prefiri6 inscribitse so- 
lo para que no le volviera a pasar lo del FRAS. 

U n  r e g a l 0  e f e c t i v o  p a r a  ! a s  
s e i i o r a s  m u j e r e s  

TEJEDURIAS READI, S. A., y CASA 
MASSUM, de Estado t48,, desean cooperar 
Dracticamcinte a la ellegancia y chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA ae $ ZOO.- se hara 
un descuento de $ 2Q.-, siempre que al ha- 
cex el pago se acornpafie el cup6n que m en 
la ultima tap-a de esta rewista. Si su aompra 
es de !$ 6OQ.-, y acmnpafia &os c~pp)ones, se le 
descontarh $ 4Q.-; si es de $ W P . ,  y lileva, 
tres cupones, tendra una rebaja de $ 60.--; 
y asi, sucesivamente. Es una oportnnidad ?hi-  
ca para comprar e n  coniaiciones inmejwa- 
bles, ya. que las tres fhbricas de TEJEDIJRTAS 
READI, §. A., autorizaron a. CASA MASSUB 
para vender directamente al pliblico sus pro- 
ductos a precios de fabalca. 

RO EN CASA MASSUB. 
RECORTE EOS C U F O N E ~  QUE SON DINE- 
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SE dice que el doming0 es un error. Mas que eso, 
’ habrd  una considerable una equivocaci6n o algo 

”abafencicFn”, mado por el cual 10s electores irr- peor que un crimen, s e g h  la definici6n de 
depetldientes nanifestara’n su repudib a1 (‘do ut Tayllerand. 
des‘” de 108 partidos, en. las u l t h a s  semanas. Las quejas de la oposici6n, sus protestas por 
Nun@ las corrientes de  opini6n) las orientado- la i‘intervenci6n’’y est6n demostrando d e  ante- 
ras de Ia vida nacionaf, estwieron menos de  mano que ese plebiscito le serd desfavorable. 
acuerdo con ,?a opinibn que representan, ni mbs S u  caballo de  batalla ha sido hasta este mo- 
desorienfadas aserca de lo que te conviene a1 mento la idea de  que hay que “recuperar” a 
pais e incfusive a ellos 

la bataUa definitiva,. 
conservar6. tzarnor 

dgo vivo y aperanfe- 
en la politica chile- 
na? 

El’ grqm upmkio- 
nrsta,, apems puxta- 
puestu pot fas necesi- 
dades de la clefensat 
:o&rr, zp& supe- 
f a r  la debilidad de s ~ f  
intimz estmcfwa y 
a m a l g a m a r  a 10s 
akrario-laboridas -riii6n de  la oligarquia fe- 
rrafeniente- y a 10s radicales dueiios de  fundos 
con 10s iaboristas a secas del Frente Nacional 
“DemocrAtico” (pero* poco), donde se cobijan 
10s residuos comunistas, los democrhticos del 
pueblo y 10s socialistas que aun no olviden el 
toque de la esquila? 

POT absurd0 que parezca, por debires que 
v a n  10s lazos que unen a 10s dos grupos, con 
todo v por sobre todo. . ., estas elecciones se- 
r i n  un plebiscito, porque no se ha inventado 
un procedimiento mejor para que, de tiempo 
en tiernpo, el ciudadano juzgue la obra del go- 
hrerno o de 10s gobernantes y diga: “ M e  parece 
bred’ o “Me parece mal”. 

Desde este punto de  vista, el abstencionisrno 

dando 10s preceptos 
de la ley anticomu- 
nista. Estdn demasia- 
do a la vista las ore- 
jas del lobo, para que 
nadie crea que detrtis 
de la pie1 de  corder0 
se esconda un corde- 
ro autbntico. S610 la 
Falange, galvanizada 
por la perspectiva de 
una ayuda de  10s %a- 
maradas” y’ a escasos 
dias de la honda tra. 
gedia del cardenal 
Mindszenty, p u e d e 
aceptar la ficci6n y el 
mimetismo. El FRAS 
en masa, traga, per0 
no masca. Prefiere 
hablar de la insufi- 
ciencia d e  10s c r a i -  

tos. . . Los buenos temas escasean. No hay pla- 
taformas s6lidas donde montar un caii6n que 
dispare por lo alto, sin limitarse a las puras 
salvas. 

El Gobierno va a salir triunfante de  la prue- 
ba; no por que sea maravilloso o el mejor de  
10s gobiernos posibles, sin0 porque la oposici6n 
no trae nada para reemplazarlo. Ofrece pala- 
bras, ramilletes de criticas, no oculta afioranzas 
del poder, demasiada angustia por haber que- 
dado afuera del circulo dorado de la omnipo- 
tencia politica. 

El 6 de marzo dirt5 si estamos equivocados. 
Y si de la uni6n del aceite con el vinagre pue- 

o sea una ensalada. . . 





Pubill Hnos. y Cia. Ltda . iiene el honor de ptesenfar 
al publico su nuevo establecimienfo modelo.. . 

a 

La fkcnica y la eficiencia de las maquina’rias mis mo- 
dernas de la reposferia y la cocina, unidas a 10s refi- 
namientos lafinos.. . una higiene real y verdadera, 
sin exageraciones molesfas.. . una rapidez absolufa, 
en el local mbs lujoso y mejor dofado de AmCrica! . . . 

UJRLD ORFes RESTAURANTE CONTINUADO.. . Desayunos.. . Nmuerzos.. . 
en la Onces.. . Comidas.. . Cenas.. . a cualquier hora del dia y de la noche.. . e variedad de combinaciones mLs absolutas! . . . 

WRLD ORF es LUNCHEONETTE.. . Servicio permanente de Sandwichs y churras- 
cos grill& . . . Fruit-Cocktails. . . Vitaminas de Frutas. . . Extractos re& hechos de 
Zanahorias y Tomates. . . Granizados al‘minuto. . , Bocados rripidos y reparadores! . . . 

O RF es ROTISSERIE. . . Pavos, ~0110s y Patos asados a la vista del peblico , . , 
Patos a1 champagne. . . Mariscos del dia . . . alimentos cocidos a1 vapor, con todo su 
sabor y vitaminas. . . Fiambres. . . Conservas. . . Petit-Plat para llevar a casa. . . 
Queseria . . . Botilleria. . . Frutas, . . 

i 

4 ._ 

UJRLD ORF es BAR.. . TEA ROOM.. . de prbxima inauguracibn . . . 

@ 

WRLDORF es el, recinto mis absolutamente 1iihiCnico ’ 
~ 

elegante y refinado,. , donde se reunen todas las perfecciones.. , 
todos 10s cuidados.. , todos 10s agrados.. . 

CUa~qUiera que sea su horario de frabajo ... 
CUalqUiEra que sea su tiempo disponible ... 
cualquiera que sea su inimo ... su apeiiio ... 
CUakJUiera que S e a  su proyecfo de diversion ... 
siernpre enconfrara el  WALDORF dispuesfo a servirlo! . . . 

EN TODA AMERICA NO HAY NADA SUPERIOR AL WALDORF. 

AHUMADA 



S. M. GAVION I: -Sed bien rectbida en mi mansibn, ;oh reina madre del 
Pacto!, y-tened la seguridad de que si evtas bellezas salen premiadas, sereis vos 
quien aqui reinara despues de Nosi. 

MISIA GUSTAVINA: 4 r a c i a s .  Majestad. En esto et&, precisamente, la 
madre del cordero. 

AL ritmo del “Nuevo Zig-Zag”, que ahora esti 
mas sociable que d m  Eufrosino del Casal Tugal T u -  
gal, don Gavion ha queddo dark  a su Corte Presi- 
dencial todo el calchL distinguido que caracteriza a 
la flor y nata de nuestra sociedad m6s conocida. Ni  
i n  10s t i e m p  dte don Germiin Riesco frecuentaban 
10s salones personas y damas m6s smpingorotadas. 
411i abora no nos ‘bajamos die 10s Muniteguis, 10s 
Razuriz, 10s Prieto Conchas, 10s Claros, 10s Viales, 
ios Dunates, 10s Salas (sin Morales, por cierto), 
lcs Mates de todas clases, 10s Larraims, 10s Urrejio- 
Ias 10s Mulnes, 10s Marmaceda y tantos otros, que 
isi va pronunsiando el Pelado Escanilla, a medida 
q u e  van dentrando. 

Como no era lposible hacer carnaval, ya que hste 
rthaba a perder la sampaiia del Leon, ‘don Gavi6n 
tuw l a  Ifeliz Ocurrencia de imitar a1 “Nuevo Zig- 
Z q  , eligiendo 1as nuevas Rcinas de su Nueva Corte. 

-Ahora que ya no vienen por ac6 las Lafferte, 

las Cmtreras, las Godoyces y demis ltiucas pican- 
Des -dijole don Gavion a su Inteadente--, arrhgla- 
ni,e el Salon )Rococo de la Moneda y Ilimame a Misii 
Gustavina IREvera, que esti m i s  de moda que Misii 
Emilianita, para que preparemos un Concurso de 
Reinas Barlamentarias. 

Ni corta ni ,perezosa, a 10s tres sugundw 80s 
quintus ya estaba alli la Gustavina, que es la wr- 
da’dera mamita de todas las chiquillas (de esta jai PO- 
litica. 
Y aqui tienen, seiioras y seiiores, iniciado ya el 

Concurso & las Reinas del “Nuevo Gavi6n”. 
En  esta primera iniformacion grifica vemos a la 

Reina que nos erivia Temuco y a la Reina de Talca. 
Las dos, ccnmo verin ustedes, son bien maranuditas 
y au66ntica8s representantes del famoso Pacto. E3 eo- 
sible que a las dos se les espere una sorpresa el do- 
mingo, pero en todo caso, y por siempre, seguirin 
siendo reinas en el corazon del Nuevo Gavi6n . . 

’\ 



“LA VOTACION POR TODOS“ 

Ve a votar, hijo mio, 

ya es la hora de la 

inconsciencia y del 

pesar profundo.. . 
* 

.... 
IMlster K. Gallup, despufs que lo dejaron cesante 

por su embarrada en la eleccion de Mister Truman, 
quiere hamr m6ritos y nos ha enviado el siguiente 
cable sobre el resultado que tendrd en Chile la eles- 
cion senatorial. to puMicamos, lavdndonos las ma- 
nos, como Herodes, y sin ninguna responsabilidad 
para nowtrcs: 

‘ ‘ T 0 P A Z E . -  Chile.- Despuis  hacer encuestas 
entre estrellas cines, consumidores chuingan, bombe- 
ros, rotarios, masajistas, peluqueros y estrellas box, 
resultados senatoriales Chi le  sercin 10s siguientes : 

C O Q U I M B 0 . -  Cojo Videla  - Radul Marin - 
Plesiosaurio Torres  - Humber to  Alvarez - 
Eduardo Frey. 

S A N T I A G O . -  I luminado Vertical - Le6n Sane 
tiago - Horse Ibdiiez - Chio-Chi0 Puga - 
Fai oovich. 

TALCA.- Cachorro Eduardo - Pasadorcito Chi- 
co - Ulises Correa - Jul i to  Pereira - Cabreado 
Ferrada. 

TEMUC0.- Jaime Larrain Cantinf las  - Rad 
Ret t ig  - Futrecindo Ortega - Joaco Prieto Ron- 
cha - Jorge Lavanderos de Oro. 
Si  falla Frey, para no quedar idem,  indico a Da. 

minguez.  

Sa1udos.- K .  GALLUP.” 

N .  de la R.- 6i  Mister K. Gallup se apunta su 
adhuntada, nosotros, desde luago, lo contratarnos pa- 
ra que ‘nos venga a hacer e1 pronbstico de lo que  
ocurririi una vez que se constituya el Nuevo Con- 
greso del Nuevo Gavi6n. 

Y si n o  le alpunta, nos quedari el consuelo de 
que en tdo  caw va a andar mucho mds cerca de Io 
que ha pronosticado el incansable Maleck Addel, que 
es e l  verdasdero K. Gallup chileno. 

EN TALCA: -Raro que sin te- EN VALPARAISO: -Con estos 
ner un pe o de leso, me hiciera bigotes tampoco me result6 el 
leso el el E 2  torado. engarlo a 10s camaradas. 

EN SANTIAGO: -A ver 11 

ahora, con el “tupt?’ que me gas- 
to, me creen su verdadero ea- 
becilla.. . 



carretillar un ministerio comunizante. . . I 
DON NICOLAS: -Bueno, bero que mis besos no Sean bara judio bicara. 

CHILE es el pais que lo arregla todo con co- 
lectas. Y en esta materia se gasta unos e q u i p s  que 
ya se 1os.quisieran las Monjitas de Caridad. 

Esta elewi6n necesita m&s dinero que las ante- 
riores. Primero, porque don Arnarroto Alasandri 
les ha cerrado el cr&dito aun a 10s candidatos de  
la casa de Toesca, y segundo, porque coma ahora 
con cien ,pesos el elector no tiene ni siquiera para 
decir tres w e s  jsaluld! por su candidato, tendrL 
que cmenzar “la gratificaci6n a1 elector” por lo 

~ menos con dos gambas, terminando en un par de 
1 lucas en muehos sectores electorales. ’ En consecuencia, la colecta phblica se imponia. 
Y para ello se bus& el equip0 de las chiquillas 
mhs lindas y pedigueiias. 

-Una limosnita rpor m o r  de  Gavi6n para que 
no se ,pierda el Cojo -irnplora con voz francisca- 
na la Osvaldina de Castro, que es la ohiquilla que 
pone unas caritas de pena que hacen sacarle plata 
hasta a Rmualdo Silva, con tal de que no le siga 
fregando la cachimba. 
- T ~  ti cuadras con Faivoviah y yo ti jurd qui 

tend& legislaci6n qui te conviene --dice la Tuta 
Matte con el a s  pur0 mcento hebreo en 10s Ban- 
cos, que mda dia esthn d s  judidos. . . 

-Por favor, ibaisano lindo, jasero Ibrecioso, bo- 
bre Orejorio esth triste . . . , Ibbre e e j o r i o  neresi- 
ta blata, harka /blah -le dice la Pamhata Bulnes 
con acento mis o menos sirio-franc& a 10s henna- 
nos Tarur, a 10s Said, a 10s Laban y hasta a Sa- 
lom6n Tacla Tacla. 

Y luego la Pic6 se interna por 10s meros y Yes 

saca el idem a 10s amigos para calzar a Rettig y 
fregar a Futrecfndo. 
Y asi.estas chicas han juntado millones {para esta 

obra de  verdadera salvacibn nacional. - 
L Q S  T I T E R E S  D E L  F R E N T E  

DON PANFILO: --;Hala, que tal! Deche,  che 
Agudiez, jc6mo me queda esta tenida? 

A G U ~ I K ~  STALIN: -ue frentbn te dire que 
la tela tiene tanto de naeional C O ~ O  yo tengo 
de dexnocratico. 





t’ s 
Aviso a mis electores que como 

me est6 prohibido avisar ni poner 
retratos mios, ni abrir secretarias, 
ni convidarlos con empanadas, ni 
marcarme preferencias, que este 
aviso es para avisarles que no 

oviso, per0 que, de todas maneras, me hagan la cruz 
en las diez comunas. 

{ E N R I Q U E  C A N A S  F L l O R E S  

U N  C A S 0  O R I G ‘ , l N A L  
A NUESTRO pobre amigo Enrique le han hecho una tremenda. 

Fijense Rue a1 pobre, ese picaro de Walker, a pesar de ser Quico con- 
cu dEl Vertical Ihminado, le ha prohibido terminantemente que 
se haga propaganda, que se ponga un cartelito. HastaJe ha prohi- 
bid0 que vaya a1 Club Hipico, suspendiendole las cameras. Total 
que el pobre tiene que estar escondido. Y todas las cruces para ese 
Padre Colom‘a, que va a comer m h  que un padre benedictino. 

I 

C A U P O L I C A N  
4.378 personas, menos el e x  Em- ro la verdad es que el que se comid 

bajador en el Soviet, don  Luis  Da- la pelicula fu6 el Ledn.  Sobre todo 
oid C r u z  sin Keke. cuando comenzd diciendo: “Con- 

ciudadanos del Senado. . . ”  La 
Primer actor: Ar turo  Alessandri gente creyd g u e  era cosa de 10s 

ochenta, per0 nosotros sabernos que 
Galcin : Juan B. Rossetti. fue‘ tomadura de pelo a1 estilo del 
Ac tor  de caracter: Manuel Hi- aiio 2 0 .  . . Miren que decide con- 

dalgo. ciudadano del Senado a don Ber- 
Obra:  Proclamacidn de Iba‘iiez. nardo Ibciiiez, que ni siquiera va a 

Variedades por el Ledn y el e x  en lleqar a un banco del jardin del 
Moscri. Congreso. 

Palma. 

L a  comedia, bien Dreparada. De- Juan Bautista, estupendo. . .  
B A L M A C E D A  

2.347 democriticos y una da- democriticos, muy entusiasmados. 
ma . . Juana. Alejandro Lira, ani- Resueltos a recuperar la senaduria 
mador. Chio-Qhio Puga Fisher, que lfuera ‘de Torrealba y Juan Pra- 
sobrio hablando. Gaspar Mora So- denas. El doctor Bedoya recetando 
tomaiyor, muy militar, embajador, disciplina y acci6n. Galvarino Ri- 
ministro, etc., dijo cosas lindas de vera sacindoles 10s votos lhasta a 10s 
Colombia. Nadie las entendi6. Pe- vendedores de calugas, pilsner y 
dro Cirdenas proclam6 desde Ve- malta. 
negas hasta el T u c h s  Cijuentes. LOS 

N A C I O N A ~  
3 I I personas del Bando y 2 de ciedad de Chdferes sin Autos ,  don- 

la Protectora de .  Animales. de es consejero MelPndez, y el pa- 
Recitaciones por niiiitas del C l u b  yaso de la Filarmdnica 10s Sordo- 

V i d a  Sana, donde es director Mele‘n- mudos,  donde es tesorero Melin- 
dez. dez. 

Mala fmrimo,  por la Comparsa 
“Puro, Chile, es tu cielo azulado”, Acudtica del Club de 10s Vende- 
donde es presidente honoratrio Me- dores de Mani ,  de donde es director 
le‘ndez. * de la Armada Manisera Mele‘ndez. 

Cuentos  y chistes, p o i  un ca- T o t a l ,  MelEndez f o r m 6  una nue- 
hrito de la Sociedad de Peluqueros oa sociedad entre 10s asistentes, de- 
Culfados, donde es secretario Me-’ nomincindola “Electores de Mele‘n- 

Canto ,  por niiiitas de  la Acci6n 

lendez. dez  para 1953”. .1, 
Dicilogo entre el t o n y  de la So- 



U N, 
‘PW 

kOMBRE SUERTUDO 
Le cazamn. la apuesta de “10s 

tres mew de dieta sin cobrar“ a1 
diputado comunista ‘Abarca, en fa- 
vor del triunfo de Pedregal en San- 
tiago. 

Un seiior Espinoza, de Osorno, 
pus0 un telegrama, aceptando ‘el 
reto, p r o  por so10 $ 20.000 na- 
da mis, y se tvino de atrasito, so- 
bindose las manos de gusto, a for- 
malizar la cusa en una no’taria. 

Pero se encontro con dos sor- 
presas (una habria bastado) : 1, el 
camarada Rbarca esta,ba en el chu- 
cho por halber desarmado, la noche 
antes, a golpes a un carabinero, y 
2, que el iiato ‘ b b i a  cobrado” 10s 
tres rneses anlticipaditos, y que de 
la dieta no qucdaba ni  e1 olo,r. 

Total, que el seiior Espinoza - 
el cridulo N.’ 1 de Clhile- se 
llev6 un trotmendo chasco; per0 de- 
be haber queda’do felicotme con ha- 
ber escapado del “negocio” con un 
individuo ,tan listo como peligroso. - * -  
E L  P I N O  D E  L A  
E M P A N A D A  
D E M O C R A T I C A  

Don Armando P ino  no quiso ser 
leso trabajando sdlo para el doctor 
Braiies y se embarcd en la lista del 
FRAS, donde va mcis seguro que 
Cruz Keke. Esto, que es de conoe- 
niencia para la democracia, sac6 de 
q u h o  a !don C a r l i t 9  Ciiuentes,  
porque 10s radicales de  Malleco, por  
donde lo llevan a1 gratin, lo ame- 
nazaron con dejarlo fuera’ de lu 
Cdmara si n o  conseguia que ese pi- 
no fuera de ‘la empanada radical. 
Don T u c h o  Cijuentes, q u e  es corn04 
bala para tallar en politica y en  lo 
que sea, conmind con mcis de m i l  
qarabatos a Pino para q u e  le obe- 
deciera, y como el Pino  no le die- 
ra sombra, resoloid expulsarlo del 
Partido Democrcitico, ante el car- 
cajeo de todo el democratico 4 . O  

Distrito de Santiago. 
Pero asi, por lo menos,  el Tu-  

cho oueloe a1 Congreso y la empa- 
nada democrciticd siempre saldrci sa- 
brosa con el Pino de d o n  Armando .  - * -  
LAS ULTIMAS COPUCHAS 

QUE J i r h  se retira en beneficio 
de Del Pedregal. Que Jir6n vuelve 
a1 CEN, en beneficio de Faivovich. 

Que el Caballo debe retirarse, ad- 

No se dejen engaiia lectores, 
con el prawnto aban 8 ono c01y1U- 
nista para el doctor Giron. 

;NO ven que s610 le faitaba es- 
te pequeno detalle para que to- 
dos 10s camaradas se le entre- 
guen ciegamente? 
hiricndo a la huelga del Cluh Hipi- 

Que el profesor Urrutia Salas, que 
nunc;;t engaw d&e. retirarse en 
beneficio del Caballo. 

Estos y muchos otros rumores se 
escuchan en las postreras horas que 
nos separan de la gran jornalla ci- 
vica del domingo. 

Pero ni estos cuerdos retiros ni 
10s que puedan producirse hasta el 
domingo en la madrugada haran 
cambiar la fisonomia de este acto 
electoral, donde se juega el porvenir 
de don Gavion. 

Don Gavi6n necesita de las dos 
%maras para que el Carromato del 
Estado pueda caminar mejor que un 
trolebus. De lo contrario, mi almi- 
rante Holger que se vaya olvidando 
que ha sido marina, porque tendr5 
que seguir navegando en tierra has- 
ta que el actual relajamiento poli- 
tico tenga otra solucibn mas de 
acuerdo con 10s tiemeos modernos. 

I co. 

VOhVlQ LA JUSTICIA 
Despuhs de veranear mes y medio 

por las playas de Chile, don Hum- 
berto Trucco y sus boys han vuel- 
to a administrai- justicia a !os tan- 
tos necesitados de ella que en Chile 
exist’en. Don Humkr to  reabrio el 
period0 de “thngase presente”, “no 
ha lugar por ahora”, “traslado y 
auto”. “colmo se pide”, etc., con 
un formidable discurso que fub 4s- 
cuchado -esta vez sin dormirse- 
por 10s severos magistrado, de las 
distintas instancias. 

Los abogados, a su vez, tambiin 
han vuelto a reabrir sus bufetes y a 
preparar 10s alegatos que daran el 
pucherete a fuema de ex’bargos, 
quiebras, tasacionzs, peritajes, etc., 
rihndose, For cierto, de la maldicion 
gitana que dice: que tengas pleitos 
y que lcs ganes. Porque la verdad 
es que quienes siempre 10s pierden 
son 10s clientes. 

- + -  
EL MAESTRO INDICADQ 

DON Ar turo  Alessandri Palma, 
destacado catedrcitico en  rnaterias 
electorales, recibido en la Universi- 
dad de Soborno, ha dado una inte- 
iesante charla radial, desttnada a en- 
sefiar a1 “elector como debe votar”. 

Extractamos 10s accipites prtnci- 
pales de esta pintoresca leccion: 

“Conciudadanos del Senado de 
la Radio:  

El domingo ten& que  votar, y 
para ello es necesario -que tenqais 
presente 10s siguientes puntos:  

1.’ Debhis tomar el desayuno a 
las siete, y lueqo de rifeitaros, ya que  
10s privileqiados del lampifiale so- 
mas pocos, vats a la Secretaria de 
d o n  Ar turo  Alessandrr Palma, pe- 
dis el vo to  m i o ,  que os entreqaran 
con la cruz,  que no qutero ni deho 
ni puedo cargar nuevamente,  y os 
vats derecho a la mesa que os co- 
rrrJsponde, sin escuchar ninqun lla- 
rnado de nadie, niDguna seiiita, q 
dzpositciis el uoto en la urna. Lue-  
go, con la conciencia del ciudadano 
que  ha cumplido con un deber sa- 
grado para con la Republica, oais a 
vuestra casa, contciis a vtrestros hi- 
jos el hermosd gesto civic0 que ha- 
bCis tenido, para que hstos y las 
generaciones de Cstos siqan ootan- 
do ,  per seculam seculorum, por 10s 
hijos, 10s nietos, 10s bisnietos, 10s 
tataranietos, 10s chosnos de este vie- 
10 Alessandri, que es un cadciver que 
sigue sacrificcindose por la patria. 

2.’ Si por el camino de vuestra 
casa a las urnas alqun huemul  iba- 
fiista o pedregalista os quisiera con- 
veneer, sin uacilar y acordandoos 
de la escuela de vuestro oiejo, le 
hac& inmediatamenre con la m a n o  
derecha signos de araiiitas caminan- 
d o  por  el techo. 



JOE LOUIS: -Aprend;i tit. mi, 
don Arturo: yo que soy el cam- 
peon mundial de las peleas, he 
sabido abandonar el campo 
oportunamente. Usted que es el 
campeon de Chile, debe imitar- 
me. 

JOE ARTURO: -Per0 es que 
"LA C A R G A  DE L A  B R I G A D A  L I G E R A "  YO no estoY Para quedar coma 

un negro jetbn. 
A U N Q U E  esta pelicula es recontra vieja, la copia que nos 

han enviado a Chile es tan nuevecita, que nos presenta precisa- II 

mente a 10s aguerridos soldados del Pacto GonAlez  dispuestos 
a lanzarles a 10s rusos d e  Del Pedregal toda su caballeria en la 
batalla del domingo. L a  estrella de  este f i lm,  naturalmente, lo 
es la* encantadora Gaviona d e  Haviland, cuyo cariiio se dispu- 
tan cinco hermanos, siendo dos d e  ellos Errol Rivera Baeza y SI se hubiera podido consultar Vivanquillo, 10s predilectos de  la inquieta y coqueta Gaviona. N o  a los caballos, segura*en~e habrian 
por eso Coloma, Rossetti y Cijuentes le  dejan d e  poner tinca tenido mLs que las auto- 
para recoger despubs del 6 d e  marzo el precio de su arriesgada'.ridades del Chile, que 
proeza, convertido en sendos ministerios a perpetuidad. L a  Bri- rapieron la huelga autorizando 
gada, ' que  es bastante ligera, mAxime cuando se trata de  Sacar d&,dolm a& en la cabe- 
pegas y previas, se Zanza a todo fu l  contra las tropas rusas que za a1 Club Hipico y Sportix Club, 
comanda Del Pedregal con el General Zbsiiiez, esta vez  disfra- donde aun se traka de demostrar 
zado de  don Doming0 Stalin, y en el combate no le dejan co- que el turf es deporte de reyes. 
muna, por rural u obrera que sea, sin tomarles a 10s rusos. Tanto Claro que en el Ohile tambi6n 
es  el arrojo d e  estos valientes soldados de la democracia, que se 10 sigue siendo, p r o  de 10s rqes 
baten a guantada limpia con las tropas contra el cohecho y con- del Mata'dero, de loS rwe de la 
tra cuanto escollo intentan ponerles 10s enemigos d e  la Gaviona Vega, de lo' reyes de  'Os chun- 
d e  Haviland. Total, que una vez  terminada la carga del domin- chu1es9 de 'Os reyes mote 'On 

huesillos. go, la Brigada Ligera se repartirh las doce carteras a gusto, pese cpescar millones,de pe- 
a que el Generalisimo Walker  no quiso firmar el Pacto y pre- sos se,han puwto en evidencia, Lo 
fir%, d e  pur0 porfiado que es, quedar tendido en el campo de sentimos la dimidad del de- 
batalla. porte y lpor 10s hogares del p u e  

Pelicula m u y  recomendable para 10s electores que. 7 1 0  les blo que mi siquiera tuvieron ese 
gusta sufragar sin antes recibir una buena gratificaci6n. domingo de alivio. 

- 



PARA nadie es ya uh miste- 
rio que 10s llamados candidatos 
del Frente Nacional Demoerati- 
eo son 10s genuinos represen- 
tantes que llevara el Comunismo 
a1 Parlamento, burlando asi el 
espiritu de la Ley de Defensa. de 
la Democracia. 

Solo quien parece ignorar es- 
te hecho es el tantas  veces fa- 
mow don Vice-Cuwas. No de 
otra manera, se explica que don 
Lu& Alberto Cuevas, socio-pro- 
pietario y Presidente de Emiso- 
ras Prat, ha.ya facilitado 10s mi- 
crofonos de esta estacion para 
que desde alli, ciertos camaradas 
comunistas, que, ahora se hacen 
llamar “laboristas”, despotri- 
quen contra el Gobierno 10s sa- 
pos y culebras radiales mas 
atroces que se han escuchado 
desde que “no existe libertad de 
pensamiento” . . 

El domingo, a las nueve de la 
noche, un seiior Gonzalez, can- 
didato la.borista, desde CB 97, 
Radio Prat, cuyo dueiio es e1 se- 
&or Luis Alberto Cuevas, no de- 
j6Earabato por mal  leer. 

LEI sefior Cuevas ya no es el 
hombre ddc confianza de S. E.? 
i,Esti contra su politica? &Se 
pas6 a1 radicalism0 rojo? 

Sin duda que, de, no  ser asi. 
se merece con todas ganas el TRUMAN TRATO DE “S. 0. 8.” A LOS QUE LO CRITICAN IN- 
PUNTO NEGRO DE LA SEMA- A JUSTAMENTE - NA. 

PROFESOR TOI’AZE: 
Usted, que todo lo sabe, quiero que me saque de 

dudas a u n  respecto. El cable de 10s Estados Unidos 
infimno que Mister Tn&mun, e n  un banqmte ofrerido 
por la Asociacion dp, 0 f W e ; s  de Reserva. en honor 
del mayor general Harry H .  Vaughan, refariendose a 
quienes lo atacan, habria usado b exwesicin. mas co- 
clizna que se c m e  e n  el garabateo yanqui. 

Yo, francamente, no puedo creerlo. Sobre todo, en 
una persona que dene cara de t an  ctubaUeto, bonda- 
doso y que se toea a1 @no todos lo$ dias a Chopzn, 
Mbzart y otros rman t t cos  de la m2isica. 

No es posible tragarse una cosa e.%, y estoy pcx ereer 
que es una papa del cable. 

Par favor, s ~ q u e m e  de d u h .  Su admiradar.-TEO- 
,FILO C A R Z E 4 0 .  Putaendo. 

RBSPUESTA : 
Es usted un pobre ingmuo, amigo Camefio. Los 

tiempos han cambiado. Era fco y mal visto por all& 
p:r el aAo 20 que las mandatarios usaran el lenguas 
de 10s veginnos y rnatanfes; pero, en @see lustro, en 
qu. no hay respeto por nada, en que 10s comunistas 
a punta de gaarsbqtos y audacizls se quierm apode- 
ra! 2: un cuantiinly, no haiy otra manera de cW:n&r- 
SI qu: a punta de tallas de grtleseso cslzbre. Mist?r 
Truman pod1-6 tocar a Chcpin y a Moaart, per0 10s 
logico que SI 10 deneran y IC) Ineultlan, le ponqa una 
buena musica a “SOB”, por lo rnenos musiea de cue- 

Esba eci la famasa foto donde aparece mister 
Truman diciemdo que son unos. ,“sanababich” 
( S .  0. BJ 10s gringos de la aposicion que le cri- 
tican tofo a su Gobierno. 
ca. Porque es neoesario que usted sepa que Mister - 
Truman es tan acadkmico de la lengus como don Ar- 
two .  Por lo deniris, esa exprcsibn usada por Mister 
rruman iequivaie aqui a lese, ccimo IS &I-&, “tujo de 
su madrina”, que tanto usamos nosotros sin r u b &  
mrnos. 

P.ZROFEl$OR TOPAZE.. 



SI en Chile uotaran [as veteranas que  creen en  el ahorro, 10s mu- 
chachos que juegan a1 biilar en el Bando de Piedad, 10s Amiqos del 
Arbo l  y 10s Protectores de 10s Animales,  Jorqe Melindez no so10 seria 
diputado por  Santiago, sino Presidente de Chile. 

Seria una Presidencia singular. 
E n  uez de nombrar a su Gabinete p o t  colores politicos, lo haria 

por especialidades benificas : asi, premier seria un bombero; canci- 
Iler, un profesor de sordo-mudos; las demds carteras irian para un anti- 
alcoh6lico. un rotario, uno del C l u b  de Leones, otro de la C r u z  Roja, 
un vegetariano, un nudista, un H i j o  de ch i loe ,  un Caballero del Santo 
Sepulcro y uh fraile mendicante. L a  Intendencia seria para Polidoro 
Ya i i e z .  el Salvador de 10s pelusas del Mapocho. 

Estas son las actividades que le gustan a Jorge Melindez,  y en 
estos “hobbies” ha pasado 10s 50  aiios de su vi&. E s  mds bueno que 
leuantarse tarde y mds ingenuo que Caperucita A z u l  (la Ro ja  f u i  eli- 
minada por R a m d n  Zadar tu ) .  S i  ”sale eleyido, yo no s i  como va a 
reaccionar cuando conozca a ciertos hombres. A lo mejor,  como Si- 
neca.. , que entonces mas quiso a sus animales. De lo que estoy se- 
p r o  es que nunca formarci una Sociedad Protectora de Politicos. N o  
la necesitan. - +-L, k 

CURIOSO el desdoblamiento de don Guillermo: tiem tanta pla- 
ta, que podria ser miembro de la Junta Ejecutiva Lheral. Pero le ha 
dado por ser, simultineamante, el Primer Hipico del Pais y el Primer 
Comunista con salvoconducto. Lo primer0 lo entiendo. Para que e?- 
tiendan lo segundo, deho contarles un cuento. 

En agosto de 1944, se llam6 a elecciones en la agrupaci6n de 
C.uric6, Talca y Linares, para llenar el sillon vacio del “camarada” 
Amador Pairoa. La Derecha present6 a1 ke6n y la Izquierda a don 
Guillermo. E l  candidato izquierdista sa$bia que en esa zona no se ne- 
cesitaban votos, sino plata, ‘y una semana antes envi6 un Flecha del 
Sur cargado de 3billetes de banco, relucientes y sontrertibles en oro, dc 
acuerdo con la ley Kemmerer. 

Ppro sucedio algo: 21 dia de la eleccibn, la plata del sefior Del 
Pedregal se volatilizo: se escapo, ‘‘lcomo 10s peces sorpren’didos”, de 
Garcia Lorca. No tuvo votos, por la simple raz6n de que 10s “soberanos 
electores” que iban a venderse, se encontraban con unos apoderados 
que decian que ellos no cometian la baja acci6@ de comprar concien-f 
cias. En realidad. no lar compraban porque la plata se la habian guar- 
dado dichos “apoderados”. 

dsa vez no  pescaron ibilletes para si mismos, sino que les dicron el fin 
premeditado. fueron 10s camaradas del Ped, mdirigidos por Humberto 
A l v r r a .  Dcsdi. cntnnces Del Pedregal as un admi’rador. del boxeador, 

. 

ISeg6n Del Pedregal y 10s Tocornaks, 10s hnim-ns que 

- + -  

D O N  DesMerlo, que s61o es rlco por el segundo apellido arhbl~o-mii.;nlmhn, 
qr 11” tlsdo a cnnocer porque C R  rl eanclidato qne ha hctmln mas platit en pro- 
fmanndii. Amenaz6 con pasfar an mill6n de pesos en pnpeles, uilcheq y Ielri.ms 
eolanntes, que deqpn6s slrven para c~alsonclllos del pueblo, y lo csth cumiMentlo. 
Se hfxo unPs retrntos a tres eolores, con la bandera naclonal detrhs. qne Ron 
lndo nn primor. 01rns que le  enmen tanto pagel eomn nn “lercucho” de din 
domlngo. 

Don 1)esiaerio no dehia tcner fanta plata, porque no e x  miuq que nn mom 
tlrsto hrmaci.utlco d e  37 aiios; viste slemnre de luto escribl6 una memorla 
qnc eon mndestia la tltn16: “Rrevp eqhidlo ‘hohre In leR?&+m larmacEntlro, en 
espcrial hohre rl  artienln N.” 222 del C6fligo Ranitarlo’’. El tituln In6 mhq larao 
qiie el @\to. Lnepo ingres6 a1 Peerre,  1. l o r  snpnesto, a In admlnlatrncibn 
imhliea, tlontle Fraelas it Ens tres titnlos. lieu6 a la jeiatara del Dei~nrtiimrnto 
bt, Control (~~’Pree iocs  de Draws d e l  Xln. d e  fialubrfdnd. TamblBn es  conselern 
dt.1 Yepnro y director del Laborntarlo Chllc. 

I ~ o n  1)enklerio In& en inrmacopea, para el radicallsmn, lo que Crus Hekr 
pars r-1 peluconfsmo. Acostumhrado a vender drogas, thnleos y analg64co~. In 
illtinia merenderin qnr nfrece cs la de LII propla candidatura, clne para s n  la- 
milia cs panacea; para sns adversarios eomnnlstas, veneno; lienr de 1,annny 
para <us curreligionarlos “nilnorltnrlos”, y pilclnras (le mlgan de pan Inofen- 
*has  para el-resto. Dstos sobre su esndklatnra en Ins botlcas. 



PERON: -Sos honrado, che, mandhs hon- 
radamente la honrada honradez. Toma la me- 
dalla de 10s hombres honrados. 

Mc CORIMICK: -Mi eomprende. Osti querer 
que le compremos su trig0 y no querer comprar- 
nos m i s  aeroplanos y armas. 
PERON: -;$ud gringo mas honrado! 

i H O N R A D O  P A R A  O L E R L A !  
EL Pmsidente .Per& dmci6 un ailanuerzo, de cuatro 

horas de duracihn, 01 propietario d e  “Tihe Chicago Tri- 
bune”, Mr. MaCommk, que, c o w  aabemos, realiza une 
visita a v d a s  r h b l i c a e  suidamericanas, en 6u car6cter 
de nazi N.Q 1 de  yanquilandia. 

lCmo ibajativo, le hizo entrega d e  un diploma y de una 
medalla, que ss ‘‘pm 10s hombres honrados 4 i j o  el 
oferente, y el coronel 8s homdo, porque dirige un 
diario honrado que d a  noticks honmdas”. Pespu6.s 
a p g b  el gabernante angentino &tas misteriows y 
enigdticas palabras: 

“Estados Unidos, en  vez d e  derraunar dinero en A d -  
rim, matando el estivrmlo 01 rtreibajo, debiera conwar  
prduotos latinoarmrimnos pam famentar la paldue- 
ri&n ” . I‘ 

compinches y cbmplices 10s encargados de tirarle la 
zancadillita. 

Esta revolucidn, a diferencia de las otras, tuvo la 
singular particularidad de haber sido hecha por radio, 
mientras el pueblo velaba el cad&er de su Cardem1 
Primado,. Monseiior Bogarin. Nada de gritos, ni de ba- 
lazos, ni de  sangre. Estamos en tiempos modernos. Se 
ley6, simplemente, ante el micr6fono, a1 pueblo, el Acta 
del Ej6rcito: “El Presiaente se llama ahora Molas; Ro- 
16n est6 feliz en una pieza muy linda. Nada mhs. Bue- 
nas noches y hasta la prdxima.” 

M E T O D O S  PROCESALES RUSOS 
LA lectura del proceso contra 10s quince sacerdotes 

dotestantes bulgaros, acusados d e  conspiracion y tr8- 
rico ilicito e n  rnonedas, es algo que causa m 6 s  que 
indignacion: asco. 

Antes de interrogarseles, fuercm advertidos 10s re- 
ligiosos de que s610 en el cas0 d e  que se declararan 
culpablcs encontrarian clemencia, o sea, en  tkrminos 

.sovikticos, cadena perpetua en  lugar de muerte. 
Y como en el cas0 del Cardenal Midsuenty, 10s acu- 

sados, en medio de lagrimas y de extrafias manifesta- 
ciones histcricas, han  confesado su culpabilidad. 

Pero, La &a farsa-indigna llaman proceso judicial 
10s comunistas? 

Con el sistemita, por poco Actedron que le den a 
uno, es capaz de  acusarse hasta de la muerte de 
Napoleon. 

N O  T O D A S  S O N  V E N T A J A S K  
cQu6 dirian us tdes  si leyeran em 10s diarios 10 no- 

ticia de  que una respteible damilia inglesa se habia 
cnmi’do a un tio el dia de la fiesta onamAstica de uno 
de sus mismibros? 

Lo m n o s ,  que se trash de  una h d a  de  ontrop6fa- 
gos clrmdestinos, d e  unos salwejes, dilgnos de  la m6s a la  
y resistenite de todas lm horcae, I>or la atroz efrenta 
que hian iderido contra el “fair p10y” y el espiritu de- 
portivo bri’thnico. 

Per0 no hay que precipiterse. A1 tio de  marras no 
se ‘lo camieron por gwto, sino p r  m a  desgraciada y 
ya irremediable quiwxaci6n. 

Rwfiere )la U. P., que t d  la noticia del “Coqulitan 
Herabd”, que una hmilia de la Colu~m~bia brit6nic0 xe- 
cibi6 de Estados Unidos ubl rpaquete con un surtildo 
de inzredientss con que fabricarse una torta. Entre v.--- 

2QuG habi-6 duerid0 de& con e,’ Que 10 acre* ellos Leron incluida3, &r un tremendo desszuido, las e- 
dor a1 punto mgro de 10 setnan0 intern&onal? . n h s  ide un kio recierhtemente incinerado, y que debian 

Nuestro general B%quedano fu6 nn& enigidtico to- semitame 
davia. En una oc6si6n en que Yisitaba 10s bodegas de  hs emciadm fcon l0 --ienda pwararon con- 
Santa Rite, e s d h a d o ,  dijo: ‘Catammbas, c~tacum- cieneia - y esto * que - ~ w r l o  en honra 
bas; Epino el Breve’’. per0 se h v 6  a k ltwrba el el ‘*,d1ding”, sin que en la confwci,jn ormitieran uno 
Eecreto de ISUS suprencias. solo de  10s anixtas siquiem. Por der to  que el tio en- 

&rbn, no; P W w  el ‘“Jhe mi-0 Tribune” anun- tr6 entre 10s primreras, junto a1 baking powder. 
cia, inttemtando la fr- Y el tirito, que quiere W e  &adlia encontr6 un prolco Taro el gusto del m*an- 
10s norteamericanos 10 l i k e n  del &Vo d e  c e r e a h  que jar, pmo Bus miedbros pmmron: (‘ism tan originales 
lo tieme 1 ~ 0 .  10s norteamerisanos!; tilenen un nuevo condimento”, y se 

apresuraron a transmitirles 9 ~ 1  gratitud por la generora L E L L E G O A R O L O N nemesa que ihonraba, s h p l m e n t e ,  a 10 pasteleria nor- 
temericana* 

las, hasta el instante Presidente del Paraguay, podia tarde* iimaginen’el 114tede4* 1 0  cuando se ac-larh In figurita! Todos estc+t,an sdivinarse fkilmente que se trata de un dentista. qllema’dus que 
dos de odonto’logos y no de otros profesionales! 

mingo le hizo su cochinadita a su jefe y amigo, el gene- 
rat Rolch, que sd encontraba a sesenta k i l h t r o s  de la ‘ 
capital, y despue’s de hacerlo apresar, con la mayor 
cordialidad, le borrd el comedero. 

Por dotrde peas,  pagas. El general, en unidn de co- 
loradifas civiles y militares --que en el partido hay de  
10s que se pida y del t a m a h  que se desee- bot6 at 
legitim Presidente Gonz6lez: ahone, despue‘s de un 
mes, le llega a 61 su stuinei y son sus propios amigos, 

ANTES de leer 10s datos biogr6ficos del doctor Mo- 

;M&s JJ Denton tienen que ser por fuerza apelli- 

Pero el doctor es, tarnbi&, revolucionario, y el do- -- --e 
- 

I 



l..l. .... 

iAY, Dios mio? iQui dias tan agitados estamos 
viviendo para que resulten las cosas del domingo co- 
mo Gavidn manda!&Porque, como dice mi tio Lgcho,  
si el domingo  no llega la gente conocida a1 Congreso, 
va  a venir un periodo terrible, y el Senado, con el 
bochinchero ,de Del Pedregal, que por  todo  f o r m a  
pelea, y con el General, que a l o  mejor  le hace la 
revolucidn a don  Ar turo  para echarlo de la Presi- 
dencia del Senado, va a parecer u n a  casa de locos, 
mdxime cuando las pentecostalas de C r u z  Keke est in  
trabajando con tanto entusiasmo por  el Iluminado, 
que hasta se han olvidado de las peluquerias, de ha- 
ceise las uiias y hasta de jugar canasta. Dicen que las 
mujeres, para ir practicando, van a servir ahora de 
acarreadoras, de apoderadas, de cajeras y de todo  lo 
que se necesita para salir elegido parlamentario con 
plata. A este respecto, nos contaban las estigmatiza- 
aas, o sean, las pocas que estdn sudando sangre para 
que  salga Maximiano Erra'zuriz, que la caja del rucio 
es tan grande, que hasta el Banco de Chile se ha  
cuadrado con e l .  Pero la mistica por  el C r u z  Keke 
es tan terrible, que  aseguran que es pecado mortal 
perder el voto en M a x  y no ddrselo a1 Vertical. To- 
tal, que el pobre M a x  va a quedar apenas con tres 
cuartos de. senaduria y con cinco millones meqos, 
sudaniio ldgrimas que es un contento. 

' 

- + -  

EN una casa liberal, donde mn de la corriente de 
don Panchito Bulnes, se juntaron 10s de la corrien- 
te de 'don Pedro Opaso, y por cierto que a1 tiro se 
pusieron a pelar a1 pobre Leon, diciendo que de nin- 
guna manera van a votar por 61, porque no le pue- 
den perdonar que haya dejado a don Pancho sin 
t r i u n  far en la Convenci6n Presidencial, donde estu- 
vicron como treq rneses votando por wncer la porfia 
del Vertical y !as diabluras de don Arturo, Sin em- 
bargo, sabemos que la corriente de Alessandri. que 
menta con ayudas poderow, como la ticnica elec- 
toral de Arturo Matte v las tertulias del Pato Gar- 
c i s ,  se rie a gritos de m a s  pretensiones de 10s bui- 
nista3 y opasistas, porque s a h n  que la mistica del 
Le6n es tan grande, q u e  qi hoy echa un ~ ~ S C U X S O  con- 
t n  cli caballo \I contra el De1 Pedregaf. 3e asegura vo.. 
tas para hacer senadores tambiJn il Hernancito y a 
Mdrito, 10s; dos hijos que n o  se metm en poIii1ra, a 
pesar de ser m1bdi;us. 

NADA mvis simpdtica y cando- 
YOSO que nuestro Alcalde de Ce- 
mento,  don  Jose Santos Meldn. Yo  
no s i  por qud hay  gente tonta que 
quiere que deje la Alcaldia ahora en 
marzo ,  precisamente cuando estci 
tratando de comprar el cerro Blan- 
co  para convertirlo en una Vespa- 
siana mds de lu jo ,  con arbolitos, al- 
r'ombritas persas, farolitos chtnes- 
cos, y para que  10s cabros vayan a 
patinar.  . . Dicen que, el pobre Pe- 
pe Santo,  para mantenerse en el car- 
go, tendria que comprarse todos 10s 
chocolates de Serrano, del Congo y 
de todas Ins fa'bricas de Santiago y 

' % Ilevarlos en esos paquetitos con ce- 
lofa'n que entran todas las maiianas 

por el edrficio de Toesca. Porque, eso si, podran de- 
cide al Alcalde todo  lo que quieran, pero es uno de 
10s funcionarios mds dijes con las seiioras de 10s de- 
mds f uncionarios 

- e -  

PAWGE que entre las seiioras de 10s generales 're- 
tirados que apoyan al General Zbiiiez hay un gran 
bock, y estin hecihas unas durias porque dicen que 
Ibiiiez esti hwho un comunista terrible. Dicen que 
Ismael Valdks le ha dado ese jug0 que le dieron al 
pobre Cardenal h h g a r o  y qua sirve para decir 
disparates. Para quL el general se i r i  a meter en esas 
cosas constitucionales, como es un Senado, que no 
las conoce ni (de nombre, suando, precisamente, su 
especialidad es todo l o  contrario. Valmos a perder la 
mejor esperanza cuando es tan lindo llevarse en 
conspiracionzs. 

Idn r e g a l o  e f e c t i v a  p a r a  l a s  
s e f i o r a s  m u j e r e s  

TEJEDURIAS READI, S. A., y CASA 
MASSUM, de Estado 348, desean cooperar 
practicamente a" la elegancia y chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se hari 
un descuento de $ 20.-, siempre que al ha- 
cer el pago se acompaiie el cupon que va en 
la ultima tapa lde esta revista. Si  su compra 
es de $ 600.-,,y acompaiia dos cupones, se le 
descontasan $ 4Q.--; si es de $ 980.-, y lEeva 
tres cupones, tendra una rebaja de $ 60.--; 
y mi, sucesivamente. Es una oportunidad 6ni- 
ca para comprar en condiciones inmejora- 
bles, ya que Ias tres fabricas de TESEBURXAS 
READP, S. A, autorizaron a GASA MASSUH 
para vender directamente al pfiblico SLBS pro- 
ductos a precios de Pabrica. 

RO EN CASB MASSUH. 
RECORTE L(4S CUBONES, QtJE 15ON DINE- 

- 
ET)V!"PRIIAr, AI, nrr 
R E  1'3, A v IS T 1 0:1! 







iC6mo diablos se ha dejoda 
potear en est0 forma, doctor? 
jV6yose despidiendo de lo Pre- 
sidencio! 





Ins ronscrvadores, por su parte, han  damns- &a tranquila superficie de 10s acontecimientos. 
trrdo I I O  c, l i r  inflamados del mas pur0 sen- No todo va a ser paz en Varsovia. &Qui peligros 
timieii (11 “eruzkekista,”. Cos tradicionalistas so- esconde el ceiio porfiado bel General. para  la3 
plaron, y no poco. De todas maneras  mantie- pizpiretar actitudes del sefior Gonzalez Videla? 
nm conlacto de cados con sus hermanos “ilumi- H u h ,  desde luego, un  numeao enorme de ciu- 
11 \do\ ’. Ln la hora de la muerte, o . . antes, se dadanos, una masa no cohechaba ni cohechable, 
acordaidn de que son conservadores y de, que que lanzd su voto como un cartel de desafio. 
c n t i b  buvyes no hay cornadas. El reiior Ibafiez ha ido de la  camel al Senado. 
lh lo\ que salen favorecidos del mare  magnum Convendria. que 10s gobernantes t r a t a ran  d e  ave- 

I !  tcionari(~, hay que destacar a 10s falangistas, riguar por q u i  h a  sucedido esto. 











IBAREZ; -&Que hago, ahora? 
JAIME LARRAKN: --;Est0 de ser mano virgen! iDCSa vuelta! 



10 HOR,AS.- E1 FND. considera 
totalmenb;: aseguradn el triunfo de 
su candidato. 

16 HORAS- “E1 mas desenfrma- 
do cohccho y la intervencion mks 
descarada estkn efectuando 10s par- 
tidos oficialistas.” 

1 4  HOftL4.S.-- SI. dia por nseglara- 
da la primera mi~gorra en el primer 
distrito. 

16 HW?,AS.- No se duda del 
triunfu arrollador del candidato 
agrario-laborista en el segundo dis- 
trito, 

1s L:O%-:.nS.- Et escsutinio arro- 
ja un trannfo aplastante en el ter- 
cer distrito. 

Yrente “Nacional 
” llego plac6. 

Democraticu” no 
20 RORAS.- El candijato agra- 

rio-iaborista h a  obtenido la prime- 
ra mayoria en el cuarto distrito. 



” M A S  F U E R T E  Q 
DONA Aida Luz d’e Populari- 

dad y don Alessandri de Battaglia 
tenian que encontrarx en esta pe- 
licula, que  se estren6 el 6, en todos 
10s teatros electorales de la Reph- 
blica. 

El argument0 es curioso: Jon 
Alessandri de Batttaglia, haciendo 
honor a su apellido, persiste en dar 
cuanta batalla se presenta, a pesar 
de todo cuanto le dice la me’dia do- 
czna de brillantes hijos que lo ro- 

IC han  diiho c i i i c  no pu 
tar ma5 a! caballo, tiene ratos de 
f u r i a ,  y luego cae en insondab12 
mutism0 que io ponen cabistivo y 
pensabajo, hasta el punto que el 
prapio Arturo Matte dasembucha 
10s pesos sulficienltes para que De 
Battaglia d5 su hltima batalla. 

Y el viejito verde vuelve a atra- 
carle, encantado, a la Popularidad, 
porqbe ella es muclhisimo mis fuer- 
te que el olvido a qufe quieren con- 
denarlo. Y comienzan 10s trotes, a1 
punto que el vilejilto rejuvenece, da 
la sensaci6n de que le ihubieran in- 
yectado mestricnina, o esos prepara- 
dos de Cavieres, que tanta lfama le 
han damdo ten la Sala de Comisarios. 

Ruge Battaglia por donde va. La 
chiquilla, que es coqueta, lo hace 
pasar sus malos ratos, pero, a1 fin, 
lo ha visto sacrificindose tantos 
aiios pcr ella, peleando tanto por 

U E E L 0 L V I D 0 ’I ella, que la pclbre se compadece, y, 
aunique en las noches se la juega 
con el Pachi Qulibien Le#$ y con dean ccn solicitud tfilial. 

-Son uno5 otarios, che di2 mi<- el rabino Faivovich, le dfedica tam- 
chica, dejense de macanas (la , ~ e -  bi,Cn sus horitas a don Arturo, las 

que, pcr lo demis, son mis inocen- licula es argzntina), yo hago 10 

tes que Ibiiiez, despais del com- que me sal? ‘de mi zabeca, y la per- 
canta es @mia y naide me la guachu- 

Pelicula para las personas q u e  pea (el argument0 es chileno). 
%En bald2 le dicen a1 caballero que no sufren del coraz6n en la mano. 

no siga en esos trotes. Que och’en- 

de ~~~6~ -Vzrgara. 

ta son cchenta, y que ahora ciento 
ochenta de nada sirv,en. Pero De 
Battaglia esti aperrado, y desd’e que 

”L 0 C 0 L I N D 0” 
SANDRINI  C r u z  C o k e  estci, en esta pelicula, para desternillar , 

de la risa hasta a Gustavo Ross, que no se rie ni con doscientos mi- 
llones de divisas. 

Y ,  por cierto, mcis loco que nunca. Como en Santiago no puede 
andar p o r  sobre las aquas, ya que no hay  mar, y en las del Mapocho 
no es gracia, inuenta un n u e v o  milagro: mete  las hartas patas que 
tiene en un lavatorto, se Enferma de pulmonia,  y cuando est6 en la 
carna SP acuerda que  tambihn es mhdico, y hace que la pulmonia sea 
dsble.  Y c o m o  es un loco l indo,  le dice a su ni;dico, el doctor J i -  
rdn: “Vea,  doctor: dicen 10s tradicioinalistas que m e  pelan, que 
y o  no soy  ni mesicinico, ni i luminado, ni siquiera vertical; ahora que 
tengo una pu lmon ia  de las que sabemos producir 10s buenos me‘dicos, 
m e  v o y  a levantar, v o y  a ir a mi secretaria y le apuesto que,  lejos 
de pasarme algo, m e  mejoro a1 tiro”i 

El doctor J irdn,  c o m o  mhdico, se lo prohibe,, pero se acuerda 
que  es candidato tambiCn, y su otro y o  le dice: “Ojald que se friegue 
por tonto”. Y lo deja partrr. 

Sale el Mestdnico, t ama  tin micro de esos que IIeuan ochenta 
pasajeros de  pie, y empieza a sudar. Llega a la secretaria, y se en- 
cuentra con Caiias Flores, que persiste en  seguir avisando que  no 
puede avisar, y vamos sudahdo. Luego  oye a1 de la hora de esperan- 
za ,  y sigue sudando; ai que ofrece casas hasta con cocineras adentro; 
y a1 Hugu i to  que la juventud ha  impuesto,  y a1 Piedrabuena, que 
de p u r o  economtsta que es, n o  quiere aflojar chaucha, y el doctor 
suda a chorros. 

T o t a l ,  que de tanto sudar, se le quita la fiebre y sana, pero pier- 
de corn0 cuatro kilos de popularidad. 

Pelicula para locos o social-cristianos. 



EL incendio ocurrido el lunes 
en un hangar del Puerto de Lo.; 
Cerrillos, de propiedad de la 
Fuerza A t h a ,  y que esta arren- 
dado a la Companna Chilena de 
Aviacibn, causo la, p6rdida ds 9 
avienes y perjuicios materiales 
nor valor de mas de 16 millones 
63 pesos. 

LIOS detalles de ese siniestro 
lamentable son e4scalof rian t w. 
Nadie, sino un  transeunte oca- 
sional, vi6 cd fuego, y no se to- 
maron oportunamente las me- 
didas para !agagarlo, porque .el 
cuidader vivia Iejos, y ]la guardla 
del puerto no actu6 a tiempo. 
La Fuerza Aerea habia alcjado 
a1 cuidador “porque ningun ci- 
vil” podia vivir e n  un recinto 
nrilitar. saIvo el fuego cuando 
apareciera. 

Esta es la causa de todo lo 
ocurrido y la explicacion que 
pueda darse pos la magnitud Or 
la cathstroie. Por ello, por su 
imprevisih y fa l ta  de tino, ad- 
judicamos EL PUNY0 NEUlUJ 
DE LA SEMANA a la Direcrihn 
de Aeronkutica, responsable cli- 
recta de un hecho que dehirr:) 
constituir una leccihn y una sc- 
ria advertencia para el futuro. 

Pr , , lcwr 

Soy asiduo lector dc “Topaze” 
desds su fundacl6n y veo, con pe- 
na, que usted le ha errado medio 
a medio, en forma lamentable, con 
su anuncio en la tapa N.’ 859, de 
la derrota del general Ihiiicz. 

Seria tmuy bueno quz mandara 
, arreglar el barbmetro, porque ah.0- 

ra v?o q u 2  le anda bastante mal. 
Lo saluda 

‘ Rosamel Gutidrrez. 

R C S P U E S 7 A  : 

Con el t r iun fo  inesperado del 
qtneral, se le ha formado,  mi ami-  
ip, una s e m b l e  confusr6n en  su 
sisternn oisual. 

Ln cola quc sale y que se repro- 
duce aqui no es dc cabd lo ,  sin0 de 
mcno, y cstahn forrnandd nada 
rrac quu la cifra 6 ,  por  el domingo 
[n q u e  arbia h a b x ,  como las habo, 
tonsdus dcrroras. 

txtritin justicia. 
“TOPAZE: Fatidico aspect0 de 1.n redidad, cltindrscla a C i  U L  

colu le veo,  PARA MUCHOS, a1 Cokc y Art \wna’ri. y por una m i -  

aomingo 6. 
GRAL. I B A N E Z :  E n  verdad, 

yo habria preferido un domingo 7.” 

i D 6 n d e  est6 ahi  el pron6stiro 
que usted ley6 de una  derrota del 
general? 

El  es bastante aficionadito a “10s 
sdtos”, y no le habria disgustado 
un acontecimiento ma’s ra‘pido, e/ec- 
tiuo y eficaz.  

Eso  significa el domingo 7. 
En cambio, en la pcigina 6 ,  nos- 

ctrod pusimos corn0 tr iunfador,  
ezo si que En tercer luqar ~2 San- 
tiago, porque 10s ticnicos mds 1 ) i ~ -  
tales y acertados asi lo creinn t i l  

general. 
Anteriormente, en  la descripL.un 

del almuerzo en  13 Quinta  Carro- 
z h ,  anticipandonos, se d i lo :  “Ero 
mas  aparte, el genetal es f i lo  con 
In segunda maypria p o r  Santiayo” 

i D o n d e  esta el pron6strco de la yoria tan le ro7,  t c  prii(I L o l L L r s e  
drcrota entonccs? loco. 

Ecperando que  usted, arrigo Gu- Le dtsea d u d  y buena suerte con 
t iPrrez ,  “ibaiiista” de Rurioa. que las mas sinceras felicitacrones. 
nos mand6 una artistica colita, y 
otros amig,  s se serenen y uueluun Prof. TOPAZE. 



DEL PEDREGAL: -Perdi hasta la camisa, en las eleccianes del damingo. 
iQue voy a hac.er, ahora, con estos cuatro gatos? 

LOS cornunitstas han dehmostraido ser 10s tipos del me- que le ocurriera en Valparaiso, geig6 dos millones ?de- 
jor buen hulmor que existen e n  Ohile. Porque cso d?  
haber Ibmcado a1 campe6n !de 10s infl~cionistes para que 
10s desinflara es confinmar que a este partido lo Gniro 
que le intereaa es la descomposicibn de todos 10s va!o- 
res. 

Adem&, don Willy quiso abusar de ~ Q S  lemas, y se 
dijo: “Asi colmo hay  quienes de la d r c e l  llegan 431 Se- 
nado, no veo por qu8 del Hip6dromo Chile no se p e d e  
tqmhihri llegnr all Senado.” 

Y o l ~ ~ ~ l . ~ ~ ~  1oqe de lo que le pasam en Talca y de lo 

lantsdos pcr el sillbn de Contrerae Labarcc?, y se lang6 
a b o t x  billetes hecho un locateli, hasta sumar m$s de 
seis En su afhn de llsgar $3 ser senador. 

Total que l a  lalbor comenmda por don Borromeo Za- 
iiartu Firs acater con 10s comunistas la ha comp1e:ado 
maravilloaamente don Guililenmo del Pedrsgal, a1 punto 
que dicen que c?ihora en  el partido solvi6tico 110 queda 

Y un ccmunista reccntra convencido de la doctrina. 
‘mhs cojmunista que e1 propio don Willy. 

tcda vez que lo han dejado en peltripidas.’ 
-- 

iHA REID0 USTED CON ‘TOPAZIE’’? 
Barnbitin reira con 

“P 0 B R E Q 1 A B L 0” 
la revista tandem deb 10s lines 



STALIN: --;Corn0 fueron a perder en forma 
tan vergonzosa las elecciones! ;Ya les hare una 

CONTRERAS LABARCA: --I’erd6n, amo, per0 
la cansigna que dio usted de traicionar a la Pa- 
tria hizo mal efecto. Este puc8blo chileno es tan 
degenera.do, que se decidio por Chile y no por 
Rusia. 

purga, por saboteadores! -. 

i Q U E  H A  P A S A D O  EN R U S I A ?  
EL acontecimiento mcis sensacional de la semana 

ha sido el cambto de M o l o t o v  por V i sh insky ,  en la 
cancilleria rusa. 
(A qui  obedece la sastitucidn de un hombre, por- 

Iiado, calmado y misterioso, por otro que es reco- 
nocrdamente violento y agresivo? 

,Vaya uno a saber las interioridades de la politi- 
ca de don Pepe Stalin! 

Unos hablan de “una aguda lucha” dentro del 
Kremlin; otros, de que es la consecuencra 16gica de 
10s continuos frncasos molotouianos en la propaga- 
cion del comunismo en el m u n d o ,  y no faltan quienes 
aseguren que la cosa se ha producido porque el can- 
d l e r  era “demasiado” partidarro de la paz  mun- 
dial y del entendimrento con 10s EE. UU 

Lo ma‘s seguro es que,  con un hombre como 
Vishinsky, n o  pod& el m u n d o  hacerse muchas ilu- 
stones acerca de cambios en  la estrategra rusa de la 
yuerra f r id  y de la intrrga solapada. 

- + -  
D E  M A L  E N  P E O R  

LA situation econbmica y palitica empeora en 
Argentina. 

“La Prensa” comenta el decreto que limita e1 nu- 
mero de piginas en 10s diarios, y rechaza, con bue- 
nos argumentos, las razones en que se ha fundado el 
peronisno para imponer tan extraiia medida. 

Los grandes diarios, co’mo “La Prensa” y “La 

Nacion”, habian acumulado reservas de once mi: y 
de sbete mil toneladas de papel. Ahora se verin obli- 
gados a compartirlas, sin que nada justifiquz esto, 
con sus colegas mis  pobres o menos previsores. 

L a  unica guerra que hay en Argentina, que po- 
dria autorizar una medida de racionatmiento o de 
condiscacion, es la que sle libra contra el sentido co- 
m6n. Esa medida contra 10s periodicos mis  antiguos 
e importantes del continente da la pauta para aprf- 
ciar la fcrma en que opera el rhgimen peronista. 

Atrcpellar, molestar y perturbarlo todo, parece ser 
el medio dse que se vale el binomio Peron-Duarte 
para conquistarse la impopularidad de que “goza”, 
en medio del asombro de Amhrica. 

- + -  
LA REVOLUCION DE CADA DIA 

EL Presidente-dentrsta del Paraguay, que I ,  es/a 
7acando las imuelas a aquel infortunado I w s ,  sin 
cocaina, se ha  uisto abocado a un tremencio conflic- 
to que es m u y  grave. Dice el cable que la prensa en- 
cuentrz que “no fue‘ sumamente legal” el reemplazo 
de R o l d n  por  Molas. 

iComo la fueron a pillar, gallitos? 
T a m p o c o  f u e  “ m u y  legal” el chancacazo que le 

dieron a1 PrEsidente legal, Gonzciiez, ni todos 10s 
que se h m  venido originando en aquel desven t i r~~~c lc ,  
pais. El Parlamento ha sido disuelto ya, en rriedio 
de la rndiferencia publica, que sabe que  a ellos no 
Ias cotizan para esa clase de negocios. Mafiana, o el 
domingo tal mz ,  “disolvercin” a1 dentista Molas;  
pero esa medrda serd acogida con regocijo, porque 
el hombre ha srdo cdmplice y actor en casi todos 10s 
trastornos que vienen agitando a la RepGblica para- 
guaya. - + -  
N I ’  BAlLAR A GUSTO LOS DEJAN 

EN Moscti, el diario obrero “TIRU” (sale en ver- 
so la cosa) ha pedido que ‘‘saquen a punt 1 1  tis a 
las rumbas y ifoxtrotes de 10s clubes obreros”. 

El cuotidiano sovihtico no desea que 10s obrzrcs 
sud 11 v sc den vueltas a1 compis de las danzas 0:- 
cidenu , c  sino que l a  hagan con 10s aires de polkas, 
cracdwiands y valses. 

En 21 Palacio del Sindicato Obrero de Leningra- 
do quiyiewn, no hace mucho, obligar a 10s mucha- 
chcs a bailar con esas mhsicas, ‘per0 lo\ d3nzarini.s 
no 10s llevaron ni en 10s tacos siquiera y continua- 
ran con 103, foxs y las rumbitas europeas. 

Es el colmo que no le dejen alli a la gente ni si- 
quiera libertad para que gire en las pistas, a1 com- 
pis de la musica que se le venga a la cabeza. 



, - + -  
I 

i Y  E L  S U P E W A V I T ?  

E L  N l A l T Q  Q U E  A N D U V O  F E R D I R O  
EL domingo pasado, este nifiito que ustedes ven se 

mdnvo perdiendo, con la natural desesperacion de 
twdg su familia liberal. A las veinte horas las radios 
perifoneaban dando sus seiias: onrb en el pelo, nari- 
cita colorada, boquita de angel, corazoncitn en la 
mano. ‘41 a pesar de Bas seiias nadie lo podia encon- 
trar. Par sncrte, coma a eso de las tres de la maiiana, 
por stiias de Wernardo Ibaiiez y Ruperto Puga, doiia 
Juana la Lista lo pudo hallar en el cuarto distrito, 
Plevandalo a la casa con gran alegria de la familia 
!iberaL 

5 A T  A T A Z  0 S 

E L  domingo,  a pesar de no ser dia d e  cameras, 
hub0 una de batatazos en el circo electoral, que hizo 
tirit&z a la catedra de K.  Gallupes, profesionales y 
aficionados. 

Frey, en Coquimbo;  M a x ,  Jauier Lira, Arenas 
Aguiar,  aqui,  y Julio won Mulenbrock, en Osorno, 
han  sido de 10s mcis sonados g , ~  que, naturulmente, 
proporcionaron a ios electores “un dividendo” de 
tres cifras. 

- * -  
ubi H O M  A D E C 1 1 D Q  

EL zorro Barros Torres, despuk de la ekccion, 
se pesc6 el micrbfono y empezo J agradecer a1 e!ec- 
torado e: magnilfico triunlfo q u e  le habia deparado 
en las urnas. “Esta,nueva prueba de conCianza -ter- 
min6- me enorgullece”. 
Y despuds de inundar el ~transrnisor y de ponerse 

realmente scberbio, entrb su hermano Lucho, con la 
nueva de q u e  le habian dado en Santiaga una cola 
espantosa. 

_ -  

El zorro, enjugindose las 
l a  humilde condition humana 

--Me alegro infinita,mente 
q u e  la diputacion ‘me tenia 

ILgrimas y vuelto ya a 
presleccionaria, repuso: 
de esta derrotilla, por- 
mLs cabriado y asado 

que zorro rengo. 
Pero no se 10 dijo a nadic por la  radio. 
A lo mejor, 10s ekcdtores se quedaron creyendo 

que el zorro era tan caballeroso y fino, que agradecia 
hasta las dzrrotas. 

EL Gobierno anunci6 que este aiio el ej+io f i-  
nnnciero cerraria con un Iindo superadit de un mil 
doscientos millones de pitos. 

Los contribuyentes y el pirblico llegaron a gastar-, 
se las munos celebrando esta noticiu fantcistica y es- 
tupenda. 

Pero, sobre calientito, el Gobierno se apresurd a 
decir que  “a fin de financiar la Hacienda Ptiblica y 
cumplir ulgunos compromises", se oeia en el cas0 de 
obligar a 10s organismos de previsidn a que inwittie- 
ran $ 200.000.000 en bonos de la deudu interna. 

:En  que‘ quedamos? i H a y  o no hay  superawit? 
Porque si lo hubiera, no se comprende que la Ca- 

ju  de  Empleados Purticulures tenga que contribuir 
con sesenta millones; la de Empfeados Piiblicos con 
cuarenta, y la de Carabineros con quince. 

Mientras tanto,  10s imponentes,  que esperaban su 
platitu para wiviendas y pre”starnos, wan a tener que 
chuparse el dedito. 

&&tienden esto ustedes? 

‘E 
U n  r e g a l o  e f e c t i v o  p a r a  l a s  

s e i i o r a s  m u j e r e s  
TEJEDURIAS READI, S. .Aa, y CASA 

MASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
Drac.ticamente a la elegancia J chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se had 
un descuento de !$ 20.-, siempre que a1 ha- 
cer ell pago se  acompaiie el cupon que va en 
la filtima tapa ‘de esta revista. Si su compfa 
es de $ 600.-, y acompaiia dos cupones, se le 
descontarin $ 40.--; si es de $ 900.-, y lleva 
tres cupones, tendri una rebaja de $ 60.-; 
y asi, sucesivamente. Es una oportunidad h i -  
ca para comprar en condiciones inmejora.- 
bles, ya que Ias,tres fihricns de TEJEDIJRXAS 
READI, S.  A. autorizaron a CASA MASSUEI 
para vender direci.amente a1 pfiblico sns pro- 
ductos a Drecios de fiitbrica. 

RECOR‘sE LOS CUPONES, QUE SON DINE- 
RO EN CASA MASSUA. 
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- - 

L’lL’Ih!OS del cre‘dito. Pedimos plata para Hacienda ha pndado en malus cornpaGias. N O  10 
nuestras necesidades y para nuestros gustos. Lo comprenden, no lo interpretan y, pprdonensenos 
hacernos por imperativo de la produccidn y tam‘- los pensamientos tambie‘n malos, diriase que es- 
bdn por vicio. Muchos hacendados solicitm ian poniendo un cuidado especial para no enten- 
pristarnos con hipoteca de sus fundos  para COM- derlo, aunque don  Jorge hable buen castellano.,. 
prar nuevas tierras y Vkrdejo empefia las pilchas N o  es Extraija la politica a este juego. Se ha  
para celebrar debidamente el bautizo de la gua- creado en torno del seijor Alessandri uTia peli- 
p a  o el velorio del “angelito”. Empleaditas de grosa aureola de inconiprensidn. Fud el’hombre 
[as fwntes  de soda, con manos cisperas a fuerza que limit6 lqs aumentos de sueldos de 10s fun-  
de servir “hot dogs”, se encalillan por afios ad- cionarios fiscales, el que apret6 el torniquete de 
qrririendo pieles con facilidades. Todo el mun- 10s impuestos, el que impide que muchos caba- 
do anda sobreyirado, y en  un pais asi, poblado de lleros con ganas de “armarse” se armen efectiva- 
tantos bipedos que creen en  el mente utilizando el vaive‘n de 
mafiana +om0 dijo un humo- la inflaci6n. Sus posibles erro- 
rista-, es dificil apretar 10s cri- res 3e exageran y el grano de 
ditos bancarios, hacer distingos arena cobra proporciones de / 

y pretender que saque dinero s6- montaija. 
lo aquel que produce y trabaja ... E n  una palabra: h a  capita- 

En esta tarea de discrimina- lizado demasiadas antipatias y, 
ciones, don Jorge Alessandri ha en cuanto a sus buenos servi- 
debido andar con mala suerte, cios . ., la yente tiene poco 

*sobre todo cuando parece que tiempo para agradecdrselo . . 
existen rnuchos prdjimos que le U n  Minisiro de Hacienda, 
enjabonan el piso. Con menos por lo demds, es siemppe ~ $ 2  

brusquedad que don  Roberto yrtnque que se gasta a fuerza 
Wachholtz, que pretend& operar de martillazos. Un  ca’ntaro que 
coma un Gauleiter del d s  gran- ua a1 p o z o  y cualquier dia vuel- 
de Chile, don Jorge, con vaseli- ue sin oreja. 
na y todo. puede darse cualquier Desgraciadamente, la copucha 
dia un costalazo; se UQ inflando, c o n 0  dice nues- 

No es que le haya faltado ti- tro Nicanor. Entre nosotros se 
no, sinb que [le \ha sobrado impaciencia. El acepta el valor de lo repetido. Y se ha dicho has- 
queria arreglar estos asuntos del crhdito en un ta el carisancio en  10s d t i m o s  meses que la in- 
plazo rn& o menos breve, pero lccs gentes no se dustria y la agricultura se encuentran asfixiadas 
resignan a variar de conducta en  un afio para por la restriccidn de criditos orderiada por el M i -  
otro. Si se quiere ha  pecado por el punto  de la nistro. Efectivo o falso. le ha caido el sambeni- 
psicoloyia o “cachaderas”, para comprender que to. Y eso basta. 
su batalla estd ganada siempre que busque co- Aunque no lo quisie‘ramos. esre articulo tie- 
mo aiiado a1 tiempo. El ha dicho y repetido que ne mtisica de rhquiern. N o  es nuestra la culpa, 
dt-sea que la plata sea prestada a quienes trabajan sin0 de 10s cinco millones de vet-dejos que aun  
il producen bienes tangibles y no Q /os que espe- creen en 10s politicos y aun hahlan en espaGo1, 
culan. Distincidn 16gica. justa y decente, pero COMO habria para fraseado el. propio Dario. 
que, a1 ser llevada a la prdctica, ofrece muchas 
dr ficultades, porque produccidn y comercio se 
hallan lrqados m u y  estrechamente y no siempre 
se aahe cudndo un productor especula o cuando 
un inero intermediario f inge que produce. E n  
e m  clndanzcs e instrusciones el Ministro de 

\ 





HELIOGABALO VIVANCO: -Como usted ve, Excelencia, e l ’hambre  de 10s 
correlige es la  pantagru6lica de grande. .  . Se quieren comer a, todos 10s de- 
mas partidos. . . 

DON GAVION: -Y no seria raro que me sirvan a mi de postre... 
“Quien parte y reparte, saca la mejor parte”. Si nas, manzanas yellow-newton, arvejas de lo mAs 

no, que lo diga don Gavibn, que fu6 quien, por petit pois, berenjenas, callampas, zapallas tiernos y 
sus propias y excelentisimas manos, hizo el repar- una salsa de pat6 fois gras con vino tinto caliente. 
to del Pacto Electoral, dhdole ,  c m o  buen radical, Ya a la altura de este plato a don G a d n  no le 
lo mejor del huevo a1 Partido de 10s Matta Gallos cabia la menor duda sabre las intenciones de sus 
y 10s Pic6 Cu, *vas. queridos mrreligionarios, pero, iQU6 caramba!, es- 

Para celebrar este fanthstico triunfo y agrade- taba t a n  rico, que habia que com6rselo. Finalmente, 
chrselo debidamente a S. E., 10s parlamentarios por vino el postre, a base de  castafias, helados, chiri- 
terminar y 10s parlannentarios por cmenzar  acor- moyas, crema de chantilly, chocolate, salsa de anis 
daron reunirse en un pantagrdlico banquete en del mono, fruta surtida y una3 gotitas del jug0 que 
el Hotel Carrera, a1 cual asistieron todos 10s hono- le dieron a1 cardenal Mindszenty para que dijera 
rables, don Picorfo Caiias, y don Vice-Cuwas, que 10 que sus enemigos quedan. Com6rselo don Ga- 
es el radical de‘ todas las bodas. T a m b i h  asisti6 vi6n y ponerse a hablar f& cosa de un segundo. 
el Ministro Baltra, para verificar c6mo eso de la En efecto, tomando con una mano la c w a  de .cham- 
Econocmia no lo entierrden 10s radicales cuando se Pafia Y ‘con la otra el cofiac Napolebn, mientras 
trata de comer. Vivanco le encendia el  p r o ,  cornend el siguiente 

No eran mPs de las 10 de la noche del lunes, discurso privado: 
cua,ndo, a 10s acordes del batido de cocteleras, hizo “Correligionarios: Por favor, no apuren el ca- 
su entrada a1 sal6n-cmedor el Radical N.0 1 de ballo. D6jenme unos diitas de retposo, y yo les prb- 
la Naci6n, quien fu6 recibido con tres hip, hip, meto que tendrdn siete de las 12 carteras. Ade- 
hurras y tres whisky-sowers d&les. Inmediata- m h ,  recuperar6 para ustedes. las Alcaldias de San- 
mente, 10s radicales se pusieron a comer. tiago y Valparaiso, C O ~ Q  asimismo las Intendencias. 

El men& preparado por don Helix&balo Cuevas Tambien les p r m e t o  que t e n d r h  todas las vice- 
(para justificar asi su presencia, ya que no es Ho- presidencias de las W a s .  Camprendo que ustedes 
3 xable) ,  consistia en un consom6 con jerez, aporto, tienen que pagarle a1 electorado con las pegas mas 
manzanilla, ron, coiiac y benedictine, con un po- importantes de  la naci6n. Pero, p r  favor, tengan 
quito de caldo de lenguas de Sanario. A continua- paciencia. No me h l iguen  a hacer las cosas preci- 

pitadamente. Seria feo que, despubs de este rico ci6n vi30 un congrio con salsa de choros, picos, bariquete con que me hakiis festejado, me hicieran erizos, camarqnes, langostas, jaibas, machas y cen- a mi palgar el pato en 

don Gavi6n empez6 a mirar a sus anfitriones con gustados ca.l s. E., porque ahi mismo no habia 
su poc6n de descaafianza. Pero. como todos comian heaho los nml-,ramientos que esperaban, segfin 
a cuatro carrillos, no hubo mPs remedio que hacer nuestras noticias, el pr6ximo lunes ccrmerLn solos, 
10 miSm0. De tercer Plat0 una Fchuiga de para aprobar un voto de desacuerdo con la politics 
pato criado en leche Nido, con naranjas capuahi- gastroncjmica de S. E. 

vine 'lance* Un plate tan pesado, que ya Los radicales se retiraron profundamente dis- 



... 
DON Gavibn, siguiendo su 

invariable y ya en hl  tradicional 
costumjbre de pronunciar discur- 
sos politicos, jsabe Dios por 
qui!, en.cuanto le muestran ani- 
males finos, improvis6 uno, y 
mdy macanudo, en la Expoqi- 
ci6n Ganadera, Industrial y 
Agricola de Pefiuelas, sobre lo 
que 61, el pais, y 10s cuadr6pe- 
dos espzran de 10s partidos "pa 
Mayo" o un poco antes, si 61 
quiere. 

Despuhs de admirar 10s diver- 
sos stands en que se exhibe desde 
un zapallo hasta un terr6n de cal 
de Juan Soldado, la comitiva 
presidencial se detuvo en la pe- 
sebrp-a de 10s vacunos, en donde 
un precioso tor0 holand6, des- 
puts de bramar un poco para 
aclarar la voz, avanzando hasta 
el Presidente, en medio del 
asombro del p6blico, dijo asi: 

"Don Gavi6n: despuCs de to- 
das las animaladas que ban he- 
cho 10s politicos en 10s dos afios 
de Gobierno que usted lleva y 
que nos ha referido en todas las 
exposiciones telebradas, como si 
nosotros tuvihramos la culpa de 
ellas, nos hemos decidido a ac- 
tuar y 'hablo, ahora, en nombre 
de 10s vacunos y lanares, porqne 
10s caballares, como se sabe, es- 

"A usted, don Gavi6n; no le 
queda rnis que juntar a 10s r i -  
dicos con lilberales, socialistos y 
mamocriticos y gobernar con 
ellos, dindoles a sus correligio- 
narios cinco carteras, porque con 
menos no se llenan. Le van a pe- 
dir, seg6n sabemos, las carteras 
de Interior, Economia, Hacien- 
da, Educaci6n y Salubridad. 

"Ministros de lujo podrian 
ser Alfred0 Rossende, Oscar Ga- 
jardo, Matchske, Juvenal Her- 
nindez, el doctor Bustos y pi-  
corfo Caiias; mis modestos: 

' t in  en la opQsici6n. 

-;Oiga, mi Presidente. No me venga con agequenadas. ;Me 
le hace que de Peiiuelas wale usted con su nuevo Ministerio! 

Alamos Barros, Berlendis, Fidel Floto, sino a hacerse presente an* 
Iturra y el doctor Romero. Y de te don Gavibn, porque maliciart 
tipo corriente, litreado, Arman- que de (Pefiuelas va a salir el nue- 
do La,bra, IRuiz Bourgeois, JosC vo Ministerio. 
Marin, Manuel Rodriguez y el En el Hotel Francisco Agui. 
doctor Haupt. rre no cabe ya un radical mi$: 

"Con cualquiwa de esos tipos en el Gran Hotel e s t h  10s libera- 
dz gabinete, a gusto del CEIN, y :es y en el Santiago y en el LA 
no del suyo, usted se traga a 10s Serena, democriticos y socialis- 
liberales y no les deja ni e1 oldr :as, Todos estos turistas minis. 
a una conserjeria, siquiera. teriables se 'han congregado hoy 

Tirese luego. el salto. No le en el aer6dromo para recib3r a i  
deje pa Mayo, porque el galline- Presidente, llevarle las maletas 
ro anda revuelto y son muchos y limpiarle 10s zapatos, pot si se 
10s iiatos para la Ihuifa." fija en ellos y les tira su carteri- 

que fuh muy celebrada de 10s ra- Esta,dluencia de visitantes de 
dicales, y les cay6 muy mal a- todos 10s p l o s  y de tsdos 10s 
10s manchesterianos y a don Ga.. palos, seguramente, le va a dejat 
vi6n, que se alej6 moviendo la a La Serena un platalazo; pero 
cabeza, algo preoeupado,.mien- le causa& a1 pais una tiemenid 
tras decia: iCosas de animales, inquietud, porquc con esa barba- 
cosas de animales! ridad de interesados que hay, IC 

La Serena se encuentra, desde complicarin a don Gavi6n la 
ayer, repleta de gente que no ha elecci6n del pifiito ministma1 
ido, precisamente. a ver c6mo 'que se va a traer arreando d:s& 
son 10s toros ni a tomar cerveza las tierras de Juan Bohon. 

t t  

Y asi termin6 la 'animalada ta caida. 

Tambikn aeir6 con 
"P 0 B R E D I A B L 0" 



ESTE es el padre cons- 
cripto que le ha dado 
mas hijos conscriptos 
a1 Senado. Y aun van 
a la corporacion hijos 
que no son senadores. 
i Los Alessandri repre- 
s’entsn el 10% de sus 
miembros! 



s del CofeRlo Esiru- - 

tador en el primer distrito de Santiago, despuks 
de ocho dias de estarse quebrando el mate sus 
componentes, se ha Negado a las siguientes con- 
cl usiones: 

1. $Que la mayoria de 10s vocales tiene menos 
inteligencia que una ostra en conserva, porque con- 
fundieron en Ias actas 10s votos n d o s  con 10s vo- 
tos en blanco, y las sumas con las restas. AdemQs, 
10s electores fueron tan brutitos, que creyeron que 
el sobre era para echar tados los votos dell pupitre 
y muchos colocaron t r s  y cuatro d d u l a s  dentro. 
Todo eso enred6 y complic6 las cmas a tal pun- 

to, que durante mho noches han d e j e o  sin dormir 
a1 Le&, a1 Max ErrQzuriz, a Atiema, a Jensen y 
a Melhndez. Muchos de ellos no  pudieron pararse 
de las sillas de pur0 smto. 

iC6mO quedarian esos asientos! 
2. Que don Max se perdi6 de 1-0, porque en 

vez de dedicarse a “empa3icar” gente parn su per- 
sona, gloriosamente desconocida y poco’ apreciada, 
debi6 haberlo hecho para el doctor. La lista habria 
rebasado y 61 no se iria a Ias pailas. 

3. Que Jensenk que le dirigia antes las eleccio- 
nes a1 chic0 Atienza, trabaj6 ahora para su santo 
y por cuenta propia. 

4. Que la gente “que piensa” es poca, porque no 
vot6 por Atienza, y 

5. Que a Melhndez le respondieron las dos mil 
institucimes de  que es presidente honorario, y por 
eso triunf6. 

Ahora queda la otra etapa: el Tribunal Califica- 
dot de Elecciones. Ahi van a “clarificar la volun- 
tad popular”, con sumas, multip3caciones y divi- 
siones, en obedecimiento a esa monstruosidad que 
se llama Ley de Elecciones de Chile. 

CON la e.;trada del general Ibafiez a1 Senado, 
es curioso anotar 10s nombres de miembros del 
Ejkrcito que han ocupado un sillibn en el  Parla- 
mento, y son: Dartnell, Bravo, Grove, Carlos y Ja- 
vier Ibifie;, Miguel Urrutia, Luis Orrego Luco, Vial 
Solar, Carrasco Rhbago, Gustavo Walker, Max Be- 
cma, Gaspar Mora, Miguel Cruchaga, Luis Valen- 
cia Courbis y don Ricardo Cox MCndez. 

Enorme ha sido el repunte de las colonias is- 
raelita y sirio-palestina en su aporte a1 Congreso 
Nacional, per0 no Ilegan a sobrepasar a h  ,la con- 
tribuci6n qu9 a 61 le ha prestado, por caso, ia 
colectividad germdnica. 

He aqui algunos apellidos de  ’ascendencia f e d -  
nica que han figurado en el hemicido: Shurman, 
Buschmann, Hoffman, Braham, Fischer, Gardeweg, 
Yessen, Opitz, Holzapfeli Rudloff, Doll, Bosch, Hein, 
Munich y B6rquez Oberreuter, que es muchisimo 
rnhs alemBn que las salchichas de 10s hot-dogs. 

L.4 GUAGWA: -LNasta cuindo, papito, me 
vas a tener en el aire? 

No es tarea muy sencilla calcular el numero de 
periodistas y politicos chilenos que han ido a la 
otra banda, premunidos de cartitas de recomen- 
daciibn, para concertar tratados, solucionar deudas, 
ver modo de conseguir bisteques y rnirar la carita 
que se gasta, en el  presente, don Juan ohurningo 
Per6n. 

Jaime Larrain,, Cipriano PO’ntigo, Jot& Retorcijo- 
nes Vdsquez, Caiias Flores, Fernando Durh, el 
mico Vargas Molinare, Arturito Alessandri y Ale- 
jandro Vivanco, (para no citar sin0 unos pocos, por- 
que todos mo cabrbrian en esta secci6n, han sido 10s 
m b  destac,ados rnensajeros aerocomerciaIes nues- 
tros. 

Dicen que el general Per6n, un tanto molesto, 
habria refuntufiado, en dias pasados: 

-;Que se c m a n  todo el ganado, que se beban 
todo el  aceite, que no paguen el trig0 y que se lie- 
ven hasta a Miranda, ohe, con tal de  que no sigan 
macaneando estos fenbmedos chilenos que me man- 
da Gabriel! 





LA POLLA: +Chitas con la suerte de estos po- 
Ilitos! A costa mia quieren salir de lols penurias eco- 
n6rnidas que les dej6 la elecci6n del doming0 6 de 

, marzo. 

i 

NTERO, INCLUIDQ IMPUESTO: $ 800, 
VIGESIMO, INCLUIDO IMPUESTQ: $ 40 



UN dia llamaron a don Edumdo 
Necochea e la Moneda y alli le ofre- 
cieron nada menos que una vartera 
'ministerial. Don Elduando soxi6 feliz 
toda la noche con las cosas que haria 
como Ministro lebo~ista y agmrio, 
pero el terrible Jaime de Barb6n lo 
deapert6 dici'hndole: "Di&jate de mer 
en tentacibn, NPCO. Somos ensmigos 
del Gobierno y asi tenemnos que se- 
guir." Y al pabte don Eduardo no le 
qued6 m$s q u e  el cuento que, cier- 
to, llena de orgullo, se lo escuch6 
un centenar de vemces la familia labo- 
rist<a. 

Terminadas Ies elecciones, don 
Eduando Necochea, este vez sin que 
lo llamaran, IuB de hachd a la Mo-' 
neda y a Viiia y a 10s Ministerios a 
agredecer le presicimdencia electors1 
que le habia permitido a su Partido 
quintuplicarse con ayuda del posti- 
116n Ib6fiez. 

Pero el seiior Necochea hizo l e  
visita, la estir6 para ver si salia de  
labios del Gobierno la misma oferte, 
y nada ni nada. Ni la mhs chiquita 
oferta. Dm Eduardo c016 el chapeo, 
fu&e v no ihubo nada de ministario. 

Mientras tanto nosotros le adelan- 
tare,mos que .3 nn partido que h,a lo- 
grado quintuplicarse por estar fuera 
del Gosbierno en n i n g h  cas0 le con- 
viene entxir a debilitarse. 

Los agrarios han demostrado ser 
planta de rulo que crece mejor cuan- 
do no corse agua. . . 

Mu~y tent*aldora ser6 una cartera 
doli Eduardo, pero aguAntese hasta - 
que se cumpla el lema nacileborista: 
iQueremos el Poder!  LA Casta Susana asediada por un picado de ia asana. 

iTRES senaturias v quince di- 
putaciones pechoiias degolladas 
e,i 6 de marzo! Como presidente, 
podran encontrar aue estuve 
malon; per0 como Barba Azul 
Conservador, iquiin me la ga- 
na? 

saber por quC sme .habian pescado 10s pechoiios la derrota mas fmo-  
menal en las u,rnas el 6 de marzo ultimo. 

iPor qui?  jMiren la pregunta! Porque en vei d,z preparar 
la eleccion y 'buscar 10s mejores candidatos, se estuvieron pelmeando 
como el perro y el gat0 hasta el 'ultimo. (Los tradicionalisbs des- 
confiaban de ios socialcristianos y &os de 10s tradicionalistas V 
donde pudieron lhacerse su por,queriita se la hicieron )T con todas! las 

.reglas .del caso. 'Para ,designar un candidato, no se averiguaba si 
tenia arrastre o era grato ai ele,ctorado, sino si le. agradaba o no a1 
doctor ,Cruz Kek,e. 

' Con ese critmerio se han perdido tres 'candidatos a silnadorzs y 
como quince' a diputados que eran muy probables y algunos se- 
guros. 

No bubo chiches, ni organizaci6n, rii apoderados, ni voi;x 

Aihora se estin .preguniando 10s ibeatos por quL,diablos ha- 
brPn perdido la elsecci6n. 

1Coloma 'Cree 'qu'e no debe convocarse a convenci6n extraor2i- 
naria para cambiar las directivas. Larrain Tejada estima, en cam- 
Nbio, que 'es necesario saber luego si s'e v.an 0. se Nqu'edan, si han 
metido la pata o quh. . . 

,En cien aiios a1 servicio de la Republica, e1 Partido Peluccjn 
no la habia sacado tan mal como en estos 730 dias de social- 
cristianismo. 

en 10s. pupitres. , .  

I 



“ E L  P A S O  M A L D I ‘ T O ”  
UNA pelicula autbnticamente chilma, con pati- 

nadoras y todo. La Rudecinda, chiquitfa caprichosa 
y muy creida, se junta con Gustavo Jirdn, que es 
un plato, y salen a patinar. En  Iralde la  dueiia de 

!a pr:ri.iicjn “”E1 Cen”, dona Nejandrina Vivanco, 
les advierte que si siguen en esa vida disipada, 
no hacibndoles cas0 a sus mayores, Ies,va a costar 
muy salada. La parejita se Ias trae, y do quiera 
que va hacen ID g r a d e .  Son tantas Ias barraba- 
sadas de la pareja, que no la aguarttan mds en la 
pensi6n y la echan a la calle con doctrina y todo. 
Una vez que se encuentran del brae0 y por la 
calle, la Rude le dice a1 Tavo: “Mira, fiafito, tfi 
te quedas revolvidndola en Santiago y yo me voy 
para el Sur, donde va tanto pije con plata, que 
puedo sacarla bien. Ya sabes que  condicioms no 
me faltan”. Y dicho y hecho: 10s dos salen pati- 
namio. La Rude coquetea con el Lavanderos de 
Oro, per0 dste le dice: “No se bye, padre”. Coque- 
tea hasta con el Joaco Prieto Concha, per0 ni Bste 
le afloja un silabario de 10s ooho millones que Ile- 
va. Total que Nega el domir@o y la pobre Rude 
se pierde en el Sur en forma lamentable. Desespe- 
rada, vuelve a Santiago pensando: “Pueda ser que 
al Tavo le haya id0 mejor que yo, y entonces 
podatnos compartir siquiera una dieta”, per0 al po- 
bre cabro Jir6n los camaradas que le habian ofre- 
cido de un cuantuay, lo dejan sin mds esperanzas 
que volver a recetar pulfas, ars&nico, mercurio y 
demiis panaceas para las enfermdades que son de 
su honorable especialidad. “Chitas, mijita -le dice, 
fil6sof0, el doctor a la cabra Rd-, quk paso mas 
maldito el que dimos. Y todo por tu culpa”. La 
Rude se enfurece y le responde: “No vis, ya est& 
como el cargante de Ad& echcidoine la culpa a 
mi porque quedamos en peldpidas. Si el Supremo 
Arquitecto nos ha castidado dejhndonos sin el selln 
de Honorables, nos tiene que * q d a r  el consuelo 
de que desde la &le podremos revolver ntejor”. 
Y ambos se internan poi el Callejdn de las Hor- 
ru’llas, que es donde p d e n  encontrar mds cama- 
radaa para empezar a mmpirar. Pelicub muy re- 
cornendable para todm 10s co~eadoa. 

“ T  0 R M E N t 0 
ESTA ’ es la pelicula mcls terriblemente dram& 

tica que han estado viviendo durante rn& de diez 
dias decenas de amangados protagonistas, durante 
el lento recuento de votos en 10s lcolegios Electo- 
raIes. Mylland Errhzuriz y George Eando Melkndez 
son sin duda 10s que juegan 10s roles mPs amargos. 
A medida que pasan 10s dias, ven disminuir sus 
votos cual Atienxa cualquiera, y mientras Err& 
zuriz le prende velas a la Estigmatizada, Meldndez 
hace fantkticas .donationes de a j a s  de Ahorro a 
la Protectora de  Animaks. ,Pero, todo en balde. 
Los tormentos de la duda a cada instante son 6 s  
atroces. Max suda sangre. MeMndez suda libretas. 
Y 10s votos a cada minuto van siendo m h  escasos. 

-iMe $an engasado con hijo y todo! --exclamit 
fufioso don Max. 

-Me han hecho leso hasta 10s lniiios del Ban- 
do sin piedad -ita Melkndez. 
Y 10s dos Sudan y se abrazan, mientras, con te- 

rrible ironia, el Presidente del Tribuna1 va di- 

D E  R U D A S ”  

ciendo: Piedrabuena, otro m5s; Eugenio GonzA- 
lez, cinco ids . .  . 

iOh tormentos infinitos, que nos libran de 
dos tormentos! 

Pelicula para ser vista nuevamente en el Tri- 
bunal Glificador. 



EL dia 11 de este mes, a laS 
22 horas, se produjo en  el cen- 
tro de Iquique un  violento in- 
cendio, que por poco no acaba 
con toda aquella progresista ciu- 
dad. 

La alarma so di6 con atraso Y 
10s bomberos tuvieron que espe- 
rar 45 minutos, mientras .  . . , 
llegaba el agua. 

Las llamas se pasaron de  bue- 
nas y no destruyeroa sino 10s 
edificios de  la Camara de  Co- 
merelo, Liga de Estudbntes  y 
Centro de Profesores, lo que es 
dohlemente doloroso y lamenta- . 
ble. 

;Causa del siniestro? EI mal  
estado de las instalaciones ddc- 
tricas, que provoco un corto c.ir- 
cuito. 

Por falta d e  previsibn, por la  
negligencia de la autoridad, 
damos el PUNT0 NEGRO DE LA 
SEMANA a1 Intendente de Ta-  
rapaci, esperando que en ade-  
lante adopte medidas para  evi- 
tar una catbstrofe que seria un 
‘desastre irremediable para  Iqui- 
que. 

PROFESR: 

Regres6 ’a1 pafs el distinguido 
maestro chileno don Daniel Naive% 
Awvedo, que t U V 0  a su C q Q  la 
mision de‘organbar y orientax en 
Venezuela, la efdumcibn pablica. 

JCntiendo que est? educadm XU6 
obligado a salir del pais por el W- 
bierno militar qhe tiranim a la re- 
publua bermma. 

Dilgarne, don AWrto, LpW qu6 la 
D r m a  no ha dado a conocer 6%- 
ias inciciencias? 
LE arradmefia, su rapuesta, . 

CARNET 140065, Santiaga 

RESPUESTA: 

~3 dijeron &a lm diaries, aun- 
que uno de ellos -“La Nmzc)n“- 
publico una ex tenw crbnica, Sen- 
cillamente porque el seiim Navea 
llegb en #enas alecciones, ~tutnalo 
todo el mundo no pensaha ami sin0 
en veuar carteks y en pegarsda 
eledoiado. 

Nawa rejiere que la inflUe- 
ch;lena ha hecho. en  tres aiios, dU- 
plical la Mblacibn estudiosa, q ~ e  

1tCy alcanza a mcis de medio millon 
d e  alumnos p r i m r i o s  9 veintitre3 
in11 secundarios. 

Pero vino la famosa revolw’6n 
militar 1 arrasd con todo, como si 
Irubzera pasado fwe@ p m  ahi, y no 
dejo ni pasto, s:quiera, e n  10s co- 
lagias. Apresd al Ministro Prieto, a 
400 maestros y 10s dirigentes gre- 
miales. 

Naturalmente, ba misidn chilena 
salio con vienib fresco, “por 7u) es- 
tar de acuerdo con 10s IDEALES 
DEMOCRATICOS sue la  revoluc ih  
militar”. 

i Habrdse visto f rescura igual? 
Toda la labor de Navea, que hon- 

r5 a1 pais, y La de sus colaborado- 
res ha sido barrida en un momento  
ZJ?r ~ S O S  rnandones que se creen 10s 
dueiios de Venezuela. Es necesario 
que 10s chilenos mnozcan estos he- 
chos, que parecerian in.verosimiles, 
si no fueran la obru de una fuerza 
tan  torpe y brutal, como ciega. 

PROF. TOPAZE. 

Sr. A. TOPAZE: 

Yo no soy ibafiisca ni nada; per0 
me di6 una rabia cuan8do uskdes 
puisieron en una ipitdna unas ala- 
tmma,s para el (a& vienen unos 
ca1irfica:ivos despectivos) Lobn. 
Si no m+e explican qu6 fu6 eso 

b e  las alabanzas a1 Loon en “To- 
paae”, mo chhanto y no les miro m& 
la cara. 

Clara ZziCi&., carnet 970’5 R. B. 

RESPUESTA : 

Hemos condensado su curta, que 
6s do hbmbre y de  10s mcis apdsio- 
naditos, Y no de,  mujer ,  para dsr  
en  este numero la respvesta w- 
dfdu. 

“Topaz&’ es immrcial  y a di le 
ocurre con e3 Le& y tolrlas 10s can- 
didatos lo que a don Mariano de 
Cavia con €1 ton&) cuando se pus0 
de moda: 

“Yo no rechazo ni apadrino ai 
Ctongo; 

si todos se lo ponen, m e  io Iron&.” 

Dan Arturo, el mas  fie1 y cons- 
tante ant*madOr de esta revista, sa- 
li6 en  5 . O  lugar de la lista de 10s 
c m o  electos por Santiago, y nos- 
ctros atribufmos esta . mlocacidn 
desmedrada a fatiga del electorado 
pcr su z)vorsona y la dinastic que 
enrabea .  

Pimos esa explicacidn --qiue pa- 
rece cuerda- y neda m&. No hubo 
alabanms ni vituperios ni acepta- 
cion ni recha20.. Repetimos lo que 
d;jo el ,electorado nada mas. 

Espero que queden satisfechos SUS 
deseas y que se c d m e n  sus n w i o s ,  
y se apacigiie su im, doRa Clara 
o don Claro. Lo  saluda, - 

PROF. TOPAZE. 



DespuCs de sudar, en vano, tantos pews, a ver s i  POF lo me- 

iMUCHOS son ios que se ghan ido a baiiar despuhs de e m s  
elzccicnes “tan sudadas” o estigmatizadas (como dice ahora el 
Fobre Martir de don Horacio, San Max Estigmatizado). 

Y no ,es para menos. Asi c3mo despuis de una farra todos 
apelamos a 10s turcos para componer el cuerpo, era justo que  
despuis de la remclienda politica del dcmingo 10s turcos se lie- 
naran dz derrotados que iban a sudar la cola, mhxime cuando, 
a su vez, casi todos 10s turcos se han ido a1 Congreso a lhacer 
sudar a 10s electores que 10s llevaron. 

Con raz6n en 10s parrafos de Vida Social hemos encon- 
trado algunos sueltos que, dicen asi: 

“R 10s baiios de Mamiiia, a recuperarse d.e la plata que les 
mamaron, han partido don Guillermo Pedrsgal, don Max y 
hIinimo Errazuriz E hijo, don Luis Cabrera Ferrada, don Pablo 
Ocsand6n Casa Propia, don Raul Ira dos listasrrazaval, don 
Jorgz Lavanderos de Oro Y muchos otros que no sc‘ escaparon. 

Atienza. 

nos, en esta c h a r a  de vapor, logran rcducir las colas. 

. 

4 ”A 10s baiios del Flaco partio el gordito q u e  pima, 

”A Los Loros, don Juan B. Rossetti.” 

Pmero si hay algo que lamentar es que en vez de volver a 
las Cimaras Legislativas hayan tenido que irse a las cimaras 
de aire calientc hombres de la talla de Horacio Walker, indxli- 
nable taimado, El2odoro Domi nguez, Sergio Fernindez con I%- 
110 Vergara a1 spiedo, Germhn D cminguez, [Eduardo Moore, Ma- 
*nuel  Montt, Rodomiro Tomic y tantos otros que realmente 
honraban a1 Congreso NacioGal. 

i Y asi, muchos pobres que no se mekecian estos baiios. 



rita de campo con un agente de pesquisas, s 
quiCn fu6 el buen ladr6n y el anal ladrbn, en e 
drama del Calvario, y cuhl fu6 el que se salvo 

El sacerdote sostenia la clitsica tesis de que el 

ROOSEVEL’E: --Siento, Harry, que la labor de  
tantos aiios en favor de la buena vecindad ha- 
yan venido a estropearla, en Cuba, unos cuantos 
msrineros borrachos. 

TRUMAN: -Per0 nuestro Embajador, como 
desagravio, Ilevci coronas al Monument0 de Mar- 
ti. 
ROQSEVELT: -Deb%, mejor, llevar agua, Sa- 

bon y escobillones. 

1 S jirupo de marincros de la Cwuadra Americans, 
a1 sncla en La Habana, acnba de protagonixar un 
acto que importa una atroz injurfa v una  growria 
imperdonable contra la Rephblica de Cuba y su pr6- 
cer ilustre Marti, v que es de carac.teres tragicos para 
EE. UU. y su Armada. 
En vez de una ofrenda floral, como se acostumbra 

en las naciones ligeramente civilizadas, 10s yanquis 
colocaron sobre el patricio cubano lo que e n  todas 
partes se usa depositar en el alcantarillado, con una 
hoja de papel Confort como pasaporte. 

Esta actitud innoble y ruin trajo, como sa com- 
prender8, la reacci6n violenta e indjgnada del pueblo 
habano, que lanzo piedras contra el edificio de la 
Emhajada, prekndiendo quemar la bandera con Em- 
bajador y todo. 

Afortnnadamente, ese habil diplomatico, que lo es 
Mar Butler. en un gesto nobilisimo, junto con depo- 
sitar, esta vez, una ofrenda mas grata, de flores, dijo 
mny emocionado: ‘GEn nombre de  la Marina de Gue- 
ria v del Gobierno Americano, pido las excusas man 
sinceras a1 pueblo hbano” .  
Y.. . asunto terminado. 
El tiempo hana lo demis. 

LA CAmera de Comercio Argentina cometi6 la 
irgeriuidad de publicar su liltima memoria, en que 
ye lee que la politica de grandes gastos progra- 
mada por el Presidente P e r h ,  para este aiio, trae- 
r i  el aumee3to en 10s impuestos y una inflacicin la 
yegua de grsnde. 

Inmediatamente, “La Epoca”, 6rgano y b o m b  
peronista, califid, en un articulo, de  “malos ar- 
gentinos” a 10s miambros de aquella entidad, agre- 
qando que “no desperdiciaban ninguna oportuni- 
dad para encontrar malo todo lo que hacia el ge- 
neral, dentro y fuera del pais.” 
Y el documento de marras no trze sino una 

escueta y clara exposici6n de 10s hechos, con datos 
y cifras concretas, y nada M ~ S .  

Cometer errores financieros y negarlos, por 10 
i {to, es ser buen argentino, y sefialarlos, es ser 
mal  argentino. 

Eso es tan gracioso coma la discusi6n de un cu- 

bueno era el que se habia id0 a1 p a r a h .  
-No --objet6 el policia-. El anal l addn  se 

fur5 a1 cielo, preciyamente, porque no sabia robar 
y era un fracasado profesional. El bueno era cien- 
tifico, experimentado y ni dejaba huellas siquiera: 
sabihia robar y por eso se conden6. 

iMalos angentinos 10s de  la G m a r a  de Ccnner- 
cio, y buenos 10s descamisaditos! La cosa ES para 
morirse de la risa. 

E N  Carson City (Nevada), si es crerfo lo que 
,anuncia la UP., se acaba de  inventar una mhquina 
estupenda para la ripida y expedita tramitacidn, 
meccinica y automiitica, de las denrandas de divor- 
cio. 

Phganse  en el cas0 de que ustedes se qw’eran 
divorciar. Tendrian que ir, entonces, a la Seaetaria 
del Tribunal den Condado,. contarle la cosa a1 fun- 
cionario y resbalarle cinco ddlares. El empleado le 
da una Ilave, con la cual ustedes se van hacia el 

1 

aparato y marcan en una especie de reloj confro- 
lador, con h Ilave, es claro, durante 42 dias con- 
secutivos, para cumplir con la ley de Nevada que 
exige 6 .semanas de residencia en la regidn. 

jMenos exigqncias que en Chile, como 5e ve! 
Transcurrido el plazo, tienen que echer en  la 

miquina cien ddlares, en moneldas especiales, acu- 
iiadas con plata de las minas inedplotadas, y ella 
les buitrea tranqdamente el debreto de divorcio, 
lindo, en regla, que le da a uno mhs Iibertad que 
la que tiene Ocampo para a d a r  rajando a su pa- 
tria en el extranjero. 

. 

Y todo, sin recurrir a 10s abogados. . . 
2Qu.6 les p a r s e ,  gallitos, el inventito &e? 

jLibrarse de la “iiiora” y del tinterillo de un via- 
je, es brutal! 

iY por gu6 razon? 
Porque este caballero ha tenido una actitud fran-. 

camente hostil e inamistosa para Cihiln. a1 9oIicitar 
del Presidente A l e d n  que manrlara cambiar con 
algunas indirectas en las posaderas a1 agitador chi- 
leno Salvador Ocampo. 

E1 Presidente, como es Alemkn, unicamente, se 
hizo de yaraa el mew, y tuvo la excelente idea de ne- 
garse a 10s criminales y siniestros planes de Pamino 
Rojas. 

Gracias a esa resoluci6n -que aqui relehrarh tode 
cl mundo-, se guardaran e n  Mbxico, que bien poca 
falta. les hara, a1 comunista Ocampo, que por !$ 8.000.- 
del ala, y con permiso del Le6nn, se dara el p1,iccr 
soviitico de desprestigiar a su tierra en el extranjcro. 



COMENZARE por  disculparme de mi ausencia 
de la semana pasada, pero resulta q u e  un grupo de 
pentecostalas m e  pescd para que fueramos a defender 
a d o n  Horacro y a1 doctor, que ya se est6 poniendo 
Horizontal,  y a quienes un grupo de tradicionalis- 
tas se 10s querian comer, echandoles la culpa de que  se 
perdieran 10s cristianos mas sociales, como  son 10s 
Errizuriz  VutdPs, 10s Errazuriz Edwards, los Domin- 
guez Echerlique, 10s Yrarrazaual Lecaros, 10s W a l k e r  
ValdPs, 10s Correa Larrain, 10s Ossandbn Barros y 
hazta 10s Frias Moran. 

Claro Gue fuP tontera m i a  ponerme pentecostala, 
porque, como  con raz6n decian las ratonas del Ra- 
t& Phrez, por culpa del I lumtnado toda la gente 
distinguida esta Quedando fuera del Congreso, que 
ahora ua a ser de Io mas siritico, y esto, a juicjo de 
ellas, ce debe a que el doctor mestdnico, para pre- 
p” T su nuewa candidatura presidencial, necesita de 
gente mas picante y que pueda pactar sin asco con  
10s comunistss,  que serian 10s unicos que, a la deses- 
perada y pensando que peor es mascar tauchas, se- 
yuirian al doctor en sus locos proyectos y peregri- 
nas teorias. T o t a l ,  que  la rosca fuh tan grande y si- 
que tan grande, que a mi me encerraron para que 
no fuera a1 desayrauio a1 cardenal hungaro, porque, 
a luicio de las penlecostalas, esto ua en contra de la 
polit ics del doctor - + -  

TAMBIEN me toc6 ir el doming0 a la fiesta del 
Circu!o de 13s 1 3  Diablos. una instituci6n de ‘lo mas 
divertida, que preside T i to  Salas Rodriguez, ese cabro 
que es secretario de la Corte de Apelaciones, y que dice 
que para quitarle esa pesada gravedad que caracteriza a 
la Justicia hay q u z  botarse a diablo, por lo menos. 
40s dias 13. E n  esta institution, ademis de 10s 13 
diablos, hay una serie de diablesas, que se lla(man la 
Dama de las Camelias, la Lucrecia Borgia, la Cha- 
mcrro, las Palo y Palito, la Viuda Alegre y otra 
serie de nornbres de rnujeres celebres y con historia. 
Lo pasamos de io mas bien, tomande cola de ,mono, 
que es bien rica. picante de conejo. mistelas y otra 
serie de cosar que la ponen a una de lo mas diverti- 
da y que.hasta la hacen olvidar que est5 con viejitos 
respetables. - + -  

NADA m e  di6 mas pena que  ver que  el pobre don 
Arturo,  despuis del recuenro.de votos,  quedd en el 

quinto fugar de 10s senadores, u, de- 
0 t h  doxin tnt tio Lucho,  SI sique 
el recucnro, u lo melor queda afue- 
ra y entra el Estigmatiiado, que se 
alcanzci a creer senador durante dtez 
dias Ihcen que don  Arturo ha es- 
tad0 hecho una furta,  echando unos 
garabatos que se oian hasta atrris 
de la Catedraf, mot ivo  por el cual 
ese Cristo tan bonito y antiquo que 
decia: “Tu que pasas, mirame. . ., 
etc.”. , prefirid cambiarse de ritio. 
Sin embargo, en  unas once que tu- 
utmos en  la chacra del Pato Garces, 
Cste aposto una cazuela de galltna 
aue et Leon volveria a ser el Pre- 

srdente del Senado, y q u e  enronces ahi se las va Q 
tier con Jaime Larrain y con el trio de mudos labo- 
rrstus q u e  Jarme lleva paca hacerle la cruza a1 trio 
Alessandri. - - + -  

EN ~ O S  hermosos r e c i t a l ~ ~  que ha dado la incompa- 
rable Bserta Singerman en el Teatro Municipal, me 
ha tocado ver a casi, todos 10s cabalberos que van 
a entrar a1 Congmo. Tal  vez han ido para aprender 
la manera de recitar 10s ldiscursos que leerin. Don 
Carlos Ibiiiez, por ejebmplo, le estacba p o n h d o  una 
atencion enorme a “La Marcha Triuafal”: Albert0 
del Pedregal, quse en la Camara ni siquiera hablo pa. 
ra pedir una Panimivida, escuchaba muy atento “La 
Voz Humana”, para ever si en el Senado se podri 
escuchar ia de 61, que hasta el momento parece inhu. 
mana. Tambihn estaban todos 10s diputados turcos, 
que tendran que decir: “Seiior bresidente: bido la ba. 
labra bara abrobar un voto”. 

U n  r e g a l o  e f e c t i v o  p a r a  1 0 s  
s e i i o r a s  m u j e r e s  

TEJED1I;’RIAS READI, S. A., y CASA 
IMASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
prac.ticamente a la elegsncia y chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se had 
un descuento de S 20.-, siempre que a1 ha- 
cer el pago se acompaiie el cupon que va en 
]la liltima tanpa de &a. revista. Si su compra 
es de S 60Q.-, y acompafia dos cupones, se le 
descontarh $ 40.--; si es de $ 900.-, y lleva 
tres cupones, tendra una rebaja de $ 60,; 
y asi, sncesivamente. Es una oportunidad h i -  
ca para comprar en condiciones inmejora,- 
bles, ya que las tres fabricas de TEJEOURIAS 
BEADI, S. A. autorizaron a CASA MASSUN 
para vender directamente a1 pliblico sus pm- 
ductos a predos de fabrica. 

RO EN C-&SA MASSUW. 
RECORTE LOS CURONES, QUE SON DINE- 

EDITORIAL AT, n i \  
B E L L A V I S ’ J k  Oil9  h 

http://recuenro.de
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EL BAROMETRO DE L A  POLITICA C H I L t N A  

3 
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B - DON CEN.-Tengo antojo de eqgullirme una 
xenita de ostras ministeriales. 



LA PROXIMA TEMPORADA 
M I N I ST ER I AL? 

EL EMPRESARI0.-jBas- 
to! Esplhndida, colosal la 
pirbmide, per0 lo inico que 
me interesa es el nimero 
musical., 
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-- 1 

Scntiago de Chile, 25 de marzo de 1949 - N.’ 861 A N 0  XVll  - . -- 

liN el f u t u r o  Congreso ocripuran ban1 as parla- 
mentarias- personas que son el product0 del “mila- 
gro de la cifra repartidora:’. 

Hay quienes lograron apenas 158  votos  de prefe- 
rencia y salieron elegidos, mientras otros, con dos mil 
quinimtos o tres mi l  sufragios e n  su favor ,  obtuvie- 
ron una cola ma’s larga que la que se hacia en la 
Cerfadeco para conseguir un cuarto de litro d e  aceite ... 

Gracias a1 peregrino sistema ideado por  un sabio 
electorista belga, la voluntad del pueblo chileno 
es asi groseramente falsificada o escamotwda. Nos- 
otros lo aceptamos, en su epoca, 
porque nos gusran las novedades 
y porque habia -siempre en teo- 
ria- que robustecer la accidn de 
10s partidos que representan 13s 
qrandes corrientes ideoldgicas. 

iQuB ha pasado en la realidad? 
LOS partidos se multip?icaron hasta 
el infinito, como 10s protozoarios, 
por divisidn y la norma de mcajo-  
nar en “listas” a candidatos af ines  
no ha servido sin0 para fomentar  
las desafinidades oportunistas. 

La eleccidn, en si y en subfitand 
cia, se ha convertido en la practica 
de sabx mandar, lo m i s m o  que en 
el bridge y en la brisca rematada. 
iDichosos 10s que calculan bien! 
jAy de 10s que se equivocan y no 
reciben a la postTe el rebase del 
palo superior en este gallinero elec- 
toral! . . 

Los pequecos partidos, [os jiro- 
nes de  grupos partidistas, trataron 
de acomodarse en las diferentes lis- 
tas que tenian opt idn  a dar buends 
dividendos. En algunos - casos, la 

El encasillamrento en listas favorete  de munerci rid- 
mirable la irresponsabtlidad y la pequeija talla de  
10s candidatos. El hombre se debe exclusivamente u1 
partido que lo propone, y 10s electores de f i la  se ven  
forzados a sufragar por quien les manda la asamblea 
o el comite  electoral. En ciertas comunas estd per- 
m i t i d o  votar s610 por F d a n o ,  para acomodar 10s re- 
sultados y “arreglar las cargas”, echa‘ndose al bol- 
sill0 del chaleco las justificadas s idpat ias  d e  10s ciu- 
d a d m o s  por Z u t a n o  Q Mengano. 

T o d o  esto es alquimia, laboratorio, mistificacidn, 

acertaron. En otros, constituyeron came de caiicin 
para cooperar a1 t r iun fo  de candidatos mejor  habili- 
tados y financiados. 

Los candidatos veydaderamente de opinidn,  aque- 
110s que iban sueltos a 10s comicios, estaban muer- 
tos. Salvo dos casos: el del General Ibriiiez y el seiior 
b!elind:z, don Jorge; tenia que llover n t u y  fuertc  
para que lograsen sobrepasar el dique de las listas de 
10s partidos. 

Se ,ha dicho que, justamente con  la ley  e n  vigen- 
cia, se pretendid elirninar a 10s .  candidatos que ,  no 
significaran un pensamiento o tendencia clasificados 
de antemano en el muestrario poljticd; pero vemos  
que eso no conduce sino a la desaparicidn de las vo- 
lrrntades o personalidades de cierta reciedumbre. 

impropios  d.e una  democracia don- . 
de- la voluntad del elector, libremen- 
te expresada, ha de constituir la 
base de generacidn de 10s poderes 
del Estado. Entregar un v o t o  q u e  
destinamos a un prdj imo que nos  
merece conf ianza,  para que median- 
te  transmutaciones aproveche a o tro  
en quien no habiamos pensado o 
que  a lo mejor  nos  repele, constitu- 
ye simplemente un mBtodo de pres- 
tidigitacidn o ilusionismo poli- 
tico. 

C o n  t o d o  su cientificismo, con to- 
dos sus defectos, el ant iguo sistema 
del voto acumulaf ivo o proporeio- 
nal era miis jus to  y mcis real. N O  
se advertian tantas componendas, y 
si el elector escribia uno carta a 
Valparaiso, debia llegar a1 Puerto, 
y no a RucapequBn o a Punta  Are- 
nas .  . . 

Lejos de favorecer a las grandes 
corrientes de opinidn y a regimen- 

, tbr 10s sufragios, el sistema actual 
s610 sirve para disgregarlas, para 
atomizarlas. contribuuendo a1 caos 

de las tendencias y a1 acomodo elector&o. 
Habra‘ que cambiar el sistema y renunciar a 10s 

“milagritos”, si queremos vela; p o r  u n a  democracia 
en que la palobra “representativa” ’continlie represen- 
tando algo q u e  no sea pura alquimia, substituci6n de 
la ool.un.tad sofierana p o r  operaciotles a r i t d t i c a s  de 
multiplicaciones, cifras repartidoras y . . . reparto 
arbitrario de votos, 





UN restaurante a1 servicio de Ia salud que ha impuesto, en todo el pais, 
el consumo de 10s saludables jugos de frutas, verduras y legumbres, dejan- 
do a un lado cadheres y bebidas de humores animdes productos del 
crimen. 

AI celebrar 'su vig6simo aniversario, 10s propietarios sefiores Ismael 
Valdes A. y Doming0 Fuenzalida, se complacen en saludar a su culta 
clientela y a1 piiblico santiaguino, agradecidos del favor constante que le 
dispensan y rinden, en esta fecha jubilosa, un homenaje de admiraci6n. 
a1 Gran Dios de 10s tiempos modernos: Mahatma Gandhi, cuyas doctrinas 
ellos siguen para idealizar su espiritu piiblico y amar mas a6n a su pafria. 

E S T A  ES L A  LABOR QUE DURANTE C U A T R O  LUSTROS H A  REALIZADQ, 
EL RESTAURANTE NATURZSTA, UNlCO ESTABLECZMIENTO CHILENO 
EN SU GENERO EN L A  CALLE DE AHUMADA. 

u e n t e  Rer 



EL 26 de julio de 1931, en m2- 
dio del alborozo indescriptible de 
toda la ciudad, que floreci6 en 
banderas, dej6 el pais el general 
IbAiiez. Las causas y todo cuanto 
se relaciona con la historia de es- 
tos heahos podrln narrarlos y juz- 
garloo don Panuho Encina and 
Co., per0 no el Profesor Topaze. 
Y lo pasado, pasado, y no ha- 

blemos mPs del asunto, que no 
viene a1 caso. 

Pero dos dias despubs de esto 
--es lo que nos interesa recordar- 
la Gtan Logia de Chile se apre- 
sur6 rierviosamente a publicar en 
10s diarios un pzrrafillo como esos 
que insertan 10s afectados por 
igualdad de nombres advirtiendo 
“2 10s amigos” que no son ellos 
10s que aparecen robando o sui- 
cidhdose, como muy bien pudiera 
creerse. Dioho parrafillo decia que 
“el dictador” Ibiiiez habia dejado 
de pertenecer a1 Templo, que era 
un monstruo y que siempre lo ha- 
bian mirado muy a huevo, y una 
p ~ l a  de cosas mPs. 

doras-. Fijate que tiene una Santa 
Barbara e n  la cabecera de la ca- 
ma y que habla todas las sema- 
nas con un padre muy santo y 
muy barb6a 
-zY c b  dicen que es masijn, 

entonces? 
-;Son cosas de sus enemigos. 

El general f d  a1 Club Conserva- 
dor, abraz6 a Prieto, a Aldunate, 
a Lueho Silva, y se tom6 una ca- 
fia de vino de misa 

-i Jesh! 
’No qued6 por 10s conservadores 

la cosa, y sa% derrotado.. . Des- 
pubs vino Doming0 ArBnguiz, 
Ariosto Herrera, el Seguro, 10s 
complots, la drce! con Vergara 
Montero y el triunfo esplendoroso, 
masallador del 6 de marzo. 

Los pechoiios, en m d i o  de  sus 
quebrantos (pocos huesos buenos 
les quedan a 10s p b r e s ) ,  se de- 
cian, consolhndose, mientras se 
frotaban las manos de  gusto: 
-jMenos mal! El general es de  
10s nuestros; su victoria tambi6n 
nos pertenece. Ibdiiez es m l s  re- 
ligioso que Fernln Luis Concha. 

Pero 10 que ocurrib dBPu6S de  
La gente, complacida, se pre- Ya hate milagros, ifijense! 

guntaba: ‘‘LPor q& han side tan 
injustos 10s beatos con 10s maso- la victoria es digno de contarse. 
nes? Harto espiritu civico tienen, La Grav Logia de Chile, que 
y han hedho algo que est6 bien: el odia a don Gavi6n miis que a1 
que la hace, la paga”, etc. demonio un mooho dominico, se 
Es cierto que era medio fe6n acord6 que el M Q y v H, el se- 

darle este suelazo a un caido; pe- iior general de divisi6n don Car- 
;o RO juzgubis, y no sereis juz- los Xbbiifiez, no habia quedado 
gados, se ha dieho, y .  . . ni una muerto con el  clhancacazo que le 
palabra mis. dieron en 1931, sin0 que estaba 

Qued6, entonces, flotando en el “durmiefido”, no mbiis, y acordaron 
ambiente la creencia de que a1 despertarlo solemnemente., Para 
general lo habian alejado per s6- cdicho efecto se realizb en el Club 
cula de  10s mandiles, peleros, com- de la BepGblica, en dias pasados, 
pases, triingulos y demiis imple- uca recepci6n caballuna, con 
mentos que sirven, en 10s templos sandwiches, aceite colorado y una 
de la orden, para ensalzar a1 Grap tenida de gala -rianse ustedes- 
Arquitecto del U. Y tanto que, de las que arrienda la Casa Util. 
cuando sobrevirio la tremenda lu- As; cualquiera se despierta. 
cha presidencial entre don Juan Y ahora’ tenemos a don Car- 
Antonio Rios, los conservadores, los, el senador, reincorporado a1 
liberales, APL e ibaiiistas sueltos Taller, en pleno us0 y goce de  sus 
se lanzaron como desaforados con dereohos, como una columna que 
el general IbPiiez como candida- hocra y prestigia a la Hermandad. 
to. I iLa carita que habr6n puesto 

-iSi es de lo m6s beato, ni- 10s manchesterianos y beatitos con 
iia! -decian las seiioras conserva- la noticia! 

Tarnbikn reira con 

, la revista tondera de 10s liines 



correhgionarios queda todo ex- 
puesto, y . . . , a1 buen entende- 
.dor con una patada en el est6- 
mago basta, como dice el refra’n. 

Ahora que gand la eleccidn 

j Y  A H O R A  S E  
L O  C O M E N !  

I , AL viejito Churchill, que ga- 
nS para la Comunidad Brita‘ni- 
ca dos guerras a pur0 sudores, 
sangre y la’grimas, le hicieron 
en su patria m a  porqueria m u y  
‘grandaza. Per0 no se la hicieron 

. 10s correligionarios, 10s amigos, 
sin0 el electorado ingl8s. 

Por toda recompensa de  su 
patriotism0 y de su labor admi- 
rable, recibid una tremenda pa- 
teadura y lo echaron del-gobier- 
no, llamando en su reemplazo 
a Bevin, que da miedo; Io que 
equivale a preferir aquello que 
10s marineros yanquis hicieron 
sobre el monumento a Marti, 
en  Cuba, a1 d u k e  de membrillo. 

Aqui, salvando Ias medidas 
naturalmente, ha ocurrido en el 
Partido Liberal algo horroroso. 

‘ Don Churchill Rivera Baeza 
fu8 elegido timonel del buque 
manchesteriano, porque alli to- 
do  se habia vuelto una casa de 
locos y de  yapa andaban divi- 
didos en opasistas, alessandris- 
tas, bulnistas y hasta vivistas. 
Ustedes saben que a “vivistas” 
no se Ias gana nadie a 10s fiat- 
Iiberales. 

Bueno. S e  qIigi6, por transac- 
ci6n conciliadora, a don Church- 
ill Rivera, un hombre bueno, 
capaz, macilco y sufrido como 
macho. Muchas cualidades y 
ROCOS defectos. aldo asi como 

I 

I 

CHURCHILL RIVERA: , AEstk 
escrito.. . Apenas 10s grandes 
hombres obtenemos g r a n d e s 
triunfos, 10s envidiosos nos ha- 
cen la recontra grande. 
sacando mas senadores y- dipu- 
tados que pollos una incubado- 
ra elbctrica, van a echarlo de’la 
presidencia porque ha crecido 

jade  14por sus largos y dilatados 
servicios”, el martes kon un aI- 
muerzo en el Carrera. 

Con raz6n dijo el caballo 
Iba‘iiez que a 81 no le gustaban 
los*leones, porque eran muy f6- 
tidos, m u y  crueles y se comian 
a la gente, y preferia 10s equi- 
nos, por nobles, aunque peguen 
su buena patada de vez en 
cuando. 

EL CAS0 DEL PlNGUlNO 
“El Pingiiino”, barco en’ cuya 

transferencia tanto maromearon 
Bhrquez, Sanders y otros mag- 
nates radicales, se fuC definiti- 
vamente a las pailas el martes 
filtimo. 
Y toca la mala pata de que 

ese buque era la linica garantia 
que poseia el Instituto de Fo- 
mento ‘Industrial de Tarapach 
en un negocio que fuC denun- 
ciado como fraudulento y es- 
candaloso en el Congreso: es- 
taba asegurado & 30.000 d61a- 
res y la pbliza vencib s610 el 13 
de  marzo liltima y no fuk re- 
novada oportunamente. 

E l  Instituto est6 en quiebra, 
kle suerte que la plata se fuC a1 
agua con “Pingiiino” y todo. 

Si aqui hubiera justicia, ZquC 
castigo merecerian no sblo 10s 
que  hicieron el negociado, sino 
10s huemules que no se dieron 
cuenta siquiera de  que el segu- 
ro estaba vencido? 

Esto va a traer m i s  cola que 
don Marma.  

Y NO AFLOJA EL G ~ L L O  
La Corte Suprema arm6 un 

boche patagiiino porque el Con- 
tralor Mewes habia represenfa- , I  

esos trajes de la c d e  San Die- Y se ha prestigiado demasiado. do el decreto en que se nom- 
go, giro uno “10s mira, se 10s EI  Lebn, s~~ cachorros cons- bran 10s abogados integrantes 
plUer/a y se 10s IleVa”, COmO re- criptos, Cachimba de Castto y para h s  C O h S  del pais. 
2a-1 10s avisos. otros macucos de la Corte Ales- Esos abogados, o ejercian la 

Su gesti6n fu8 tan macanuda sandrista le est& haciendo la profesidn o eran funcionarios 
que 10s liberales se metieron en csma para quitarle, de un solo priblicos, cosas que a mds de es- 
el gobierno con 10s rsidicos, con zarpazo, la presidencia del Par- tar prohibidas por la ley, son 
10s comunistas y hasta con tido y la de  la Repfiblica. El ma‘s feas que comerse las utias. 
conservadores, socialistas y de- candidato es Ladisgato ErrAzu- La Suprema akga que eso va 
mocrdticos, siempre pescando Y riz, un jovencito m u y  lamidito contra la “independencia” del 
mamando su poqueque. 

Cuando tocaba hacer pacfos uno le ve  por la calle dan ga- El Gobierno zanj6 la dificul- 
y habia que esperar a 10s con- nas de echarle mas Glostora a1 tad con un decreto de insisten- 
servadores por si se unian, don pel0 o de convidarlo a comer cia y gan6 un round, pero el 
Churchill se escondia debajo del calugas, pero no de llevarlo a Contralor no afloj6 un pelo y 
catre a capear Ias reuniones y La Moneda. ha demostrado que la medida 
de  ahi no lo movia ni Vivanco Y a  tiene el Clan de  Leones es ilegal, arbitraria e inconve- 
a fierrazos. su cochinada en puerta y su niente, con lo cual se ha adju- 

Con decir que se bot6 “a vie candidato a la sucesi6n de don dicado el match por knock-out. 
linista” y casd m u y  bien a dos Churchill, y se proponen feste- 

y m u y  meritorio, que cuando poder judicial. 

;Para qu6 mhs? 



LA PPGITICA: -Cuidado, m'hijo, no te vaya a pescar ese dragon. .. 
GAVION: -Descuide, linda, jno ve que lo estoy aguachan'do? 

LA forma cariiiosita, engrupidora - a m o  de- 
cian 10s periodistas cuyanos cuando stenian prensa-, 
con que S. E. se dirigio a la IOPOSICION, en su 
discurso de Pteiiuelas, lbendecido por Su Eminencia 
Monseiior Alessandri, nos deja demostrado que don- 
d2 fuego ha habido, cenizas quedan. 

"Estcy orgulloso de la oposici6n; me encanta la 
oposicion: quiero a la oposicion: admiro a la oposi- 
cion:' ,  y otrm cuanto aiiaii6es que ya se 10s hubieran 
querido para si 10s nobles y abnegados partidos de 
gobierno que acompaiiaban a 5. E. a compartir el 
amargo pan d-e Peiiuelas. 

Es cierto, muy cierto, que el Excmo. seiior Gon- 
;.ale2 Videla, en su relativamente larga vida politica, 
ha estado muchisim'o lmis tiempo a1 lado 'de la opo- 
sici6n que en las lfilas gubernativas. Y es tambihn 
verdad que, cuando ha esta'do de opsicionista, la ha 
sacado muchisirno mejor: embajadas, diputaciones, 
consejerias, senadurias, etc. La  propi'a Presidencia de 
l a  Rep~blica la obtuvo. por ser un feroz oposicio- 
nista de don Juan Antonio Rios, prilmero, y de don 
Aifredo Duhalde, despub. 

Se  explica, lentonces, que su cariiio por 40s que 
impiden" gobernar, por 10s obstruccionistas, por 10s 
inconformistas, por 10s destructores, por 10s fiscali- 

zadores, o sea, por todo lo que significa obstaculizar 
una labor constructiva, sea profundamenate sincero, 
y que su curiosa posici6n de Peiiuelas haya sido co- 
mrentada como algo muy propio de su propia idio- 
sincrasia. 

La labor de 10s partidos de gobilerno, es decir, de 
la gente que go'bierna, es sencillamente cargante y 
antipitbca. Hay que estar en todo, velar por todo, 
preocuparse de ttodo y hasta 'fastidiarse por todo. Que 
el proiyecto A hay que estudiarlo, analizarlo, tdiscu- 
tirlo, tmejorar!o. Eso es una pesadez. E n  cambio, 
jcuinto m6s lindo es llegar a1 'Congress y hablar tres 
horas sobre cualquier lesera, para impedir que el pro- 
yecto pase y el pais prospere! 

PNosotros estanms drancamente en la linea oposi- 
cionista, y de consiguiente, estamos con la posici6n 
adoptada por el Presidente,en Peiiuelas, y, desde lue- 
go, hacemos votos porqut cuanto antes, dando rienda 
suelta a sus naturales impetus, l o  tengamos de fren- 
ton en la oposici6n. 

Ser6 un caw curioso. U n  Presidenie en la OpOSi- 
c i h ,  por lo demis, es menos peligroso que uno que 
tra,baja. INO olvid'emos que oposicion significa fisca- 
lizaci6n en toda la linea. 





elinchos que hacen salir a to- comedor, y todo cuanto encuen- 
lo el barrio creyendo que se tre en el Congreso.. . 
rata de la carga de la Brigada jOiganlo bien! . . . iSkpanlo 
,$era. bien!. . . El General ira con sus 

Logramos serenarlo con un cuatro manos firmes iy triunfa- 
ugo de yuvo y un sandwiche remos! 
le berenjena, regalos de 10s 20 Si, seiiores.. . Hay que hacer 
iios de naturism0 de Pera Val- otro Senado.. . Wn Senado 
es, y, por fin, pudimos saber limpio. . . Wn Senado que lleve 
sda la verdad del caso. puros militares retirados . . . , pu- 

inmediatamente ros nazis. . . Nada de partidos 
3 noticia mas sensacional del politicos corrompidos. i Oiganlo 
60. Y o  les dark el titulo: “Se bien!. . . iS6panlo bien! 
nchucar6 el caballo y har6 la Esto es lo que nos ha dicho 
lataguina de grande”. nuestro Director despuks de su 

X don Albedo, poco a poco entrevista con el General de 
erenado, nos va contando la Santiago. 
ran noticia: Falta saber si ser6 cierto, o 

El General Xbaiiez del Pue- que 10s jugos del Cardenal hGn- 
110 no esta conforme con ir a1 garo siguen haciendo desastro- 
lenado para ser un Grove cual- sos efectos. I 

uiera y prepara en estos ins- VAunque la noticia la t r a i a  
antes una “TBARICA” tan ca- nuestro propio Director, crei- 
alluna, que rianse ustedes de mos un deber de reporteros 
3s Filipicas, Catilinarias y de- averiguar quC habia de verdad 
ias historicas piezas de la ora- sobre una amenaza tan espan- 
sria antigua. tosa para nuestra estabilidad 

SegGn el General Ibhiiez del legislativa. Y nos pusimos en 
’ueblo, el Congreso elegido el campaiia, llegando a la conclu- 

de marzo es un Congreso in- sibn de que, efectivamente, por 
igno, espurio, intolerable. . ., desgracia, mucho hay de cierto. 
cien veces mas indigno que El General prepara, con su 
que1 famoso Congreso Ter- equipo especializado, una sor- 
ial!. . . En consecuencia, este presa mayhcula. No est6 con- 
:ongreso debe ser disuelto por tento con que sblo lo hayan vo- 
3 voluntad de su pueblo. . . No tad0 en Santiago. Ni est6 con- 
e puede pertenecer a 61.. . tenta con la inmensa mayoria 
iide ninguna manera!!! Se ha de votos que obtuvo. Parece ser 
srmado con plata recolectada que no se le llena ni con toda 
n las fuentes de soda judias, la alfalfa electoral de la Reph- 
n las paqueterias turcas, en 10s blica. Y de ahi que est6 prepa- 
iancos extranjeros, en las fir- rando esta bombita. 
mas importadas. . ., en resu- Falta saber si 10s que han 
nen . . . , jalgo que no puede conseguido, despuCs de tantos 
ceptar un General que ha luci- padecimientos, sus silloncitos 
lo la piocha de O’Higgins! por tantos aiios, es tarh dis- 
Y el General, despuCs que’puestos a acompaiiarlo en esta 

elinche todo esto, agarrarh a aventura tan pintoresca como 
iatadas la mesa, 10s sillones, el peligrosa. 

-Escriban 

M A D R U G A N D O  L O S  R A T O S  
PARECE INCREIBLE, per0 todo el maromeo politico gira en 

estos momentos en torno a la sncesiiin presidencial. Las coabina- 
ciones politicas y ministeriales se esthn tramitando II base de Ile- 
terminadas candidaturas al sill6n de don Gavion. Es en 1952 In co- 
sa: faltan tres ahos todavia. 

Y eil Presidente esta vivo, pays si est& vivo!; p a  todos quie- 
ren, s&un parece, que se muera, que reviente o quevenga el caballo 
y lo enrumbre. 

hasta ahora: Cruz Coke, Walker, Hugo Rosen- 
ri, Fernando, Jorge y Eduardo idem, la familia 

Opaso en nmsa, Jose Maza, LadLgato Errbzuriz, Bulnes, Rivera y 
Atienza, Rosende, PicCi, Ralcos Cuevas, JuvenaI; y todos 10s Suarez 
g Alvarez Suarez, del mundo, el maquinista Gonzhbz, Cruz Ocampo; 
Melendez, Rodriguez Quesada y el Pelado Escanilla. 

iNo les da vergiienza, 4 10s politicos, el papelito que esthn ha- 
c&~&? P el Presidente est& vivfto y viajando que da gusto. 



I \ u n a  la\iim'i q i i z  doli I 1 0 1  I 

cion no dejz a1 doctor Cruz  (,oh\ 
q u e  ejerza la' profesion de mCdico, 
en que es considerado como una 
eminencia, y lo tenga de ilumina- 
do, de vertical, despuhs de haberle 
metido en la cabeza lla ksera 'de que 
puede salir de Presidente, con la 
mistica y con 10s votos de Engel- 
berto Frias y del niiiito Piedrabue- 
na. Ya ven ustedes que en el mun- 
do entero consideran a1 'doctor co- 
mo un sabio y como un taumatur- 
go, y se lo llevan peleando para 
que presida cungresos y arregle a 
10s canacas de Samoa. A cada rat0 
lo Ilaman de k a  Sorbona, del Circa 
Mcdrano, de la Universidad de Ox- 
ford y de todas partes. Tiene el 
doctor ya mis medallas que un mu- 
seo y mis cruces que la Catedral 
de San Pedro. 

En estos dias se va a Londres a 
un Congreso Bioquimico. Nadita 
de h a s  son 10s gfingos; l o  invitan 
a que les hable de icidos y de sales, 
y na ni na a que k s  diga cui1 se- 
ria el sistema mis eficaz para amar- 
garle la vida a IMr. Churchill Q re- 
ventar a Coloma. 

Dicen las lenguas, 'buenas y.ma- 
las, que de .todo hay en boca de 
10s sristianos, que se ausenta para 
day ocasibn a un arreglo entre 10s 
conservadores que se llevan gimien- 
do y llorando en este valle del Ma- 
pocho, sin decidirse a cambiar su 
directiva Q mandarla a1 muse0 his- 
t6rico, con nadtalina, para que no 
se apolille y sirva para ,1952. 

El 6 de marzo, 10s h a t o s  e x p -  
rimentaron el mis sonado desastre 
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E L  O T O F J O  S O C I A L C R 1 S T l A N O  

COLOMA: -Hojas del arboi caido. 

de su existensia politica. Perdieron 
aigo asi como 10.000 .vctos; tres - 
cnadores, una caterva de diputados, y quedaron con 
21  social-cristianismo mis  mordido y rasguiiado slue 
gato en el mes de agosto. 

De 32 diputados electos: 20 son tradicionalistas, 
10 social-cristianos y 2 neutrales: Valdhs Larrain, 
q u e  es szpo, 'y 'Coiiuepin, que es mapuche. 

En 10s centros obreros, mineros e industriales que 
el doctor se proponia salvar y redimir, la 'cosa ful6 
para desesperar a una ,tortuga. En el mineral de E l  
Teniente, el propio jefe sindical conservador, que 
lucho solo con todos 10s ,elementos para triunfar, sc 
fuh majestuosamente a las pailas, come el vapor 
"Mapocho", con menos votos que aqui el Prof. 
Urrutia Salas, que no  se engaiia sino en 10s cilculos 
e!ectorald nada mis. 

En Conception, Lota y demis, la cola result6 peor 
todavia. Curti, gran colomista, la gan6 por toda la 
tierra derecha. 

Ahora discuten don Horaci6n y Coloma si de'be 
cambiarse Q no la directiva que tuvo tantas caciha- 
deras *para lkvar a1 partido a1 IMatadero, que des- 
preci6 pactos, oportunidades, chancacas, etc. 

Ayer tuvimos la suerbe de hablar a1 doctor, que 
tc encontraba sumamente atareado haciendo 10s pre- 
parativos para el viaje. Y lmientras cchaba a1 maletin 
el insustituible Ibicarbonato, un par de calcetines, 
una  carta de don Horaci6n y un retrato de Engelberto 

jiiguetes del vients son. 
Las ilusiones peraidas 
son hojas, jay!, desprendidas 
por culpa de la elecci6n. 

Frias para el British Muszum, le tiramos sus pre- 
guntillas: 

- iQui  le pareci6 la eleccibn? 
-Mhy mal. Los tradicionalistas cohecharon en 

fcrma escandalosa y por eso han olbtenido una vic- 
toria hcrizontal, provisoria, quimica. 

-l?zro dicen que usted gasto $ 27.000.000 en su 
eleccion presidencial 

--;Eso es una infamia! Fueron veinticinco, no 
mis -rugi6 el gran lider. 

-2Y seri muy large el viaje? 
-iLas cosas suyas, profmesor! j Quince dias ape- 

nas! No estoy para que me pase a mi lo que a Co- 
loma, que en cuanto se fuli a Roma, se le di6 vuelta 
Prieto y ie hicieron de cuanlo hay. Menos mal que 
a Horasio lo tengo bien guachito y bien enseiiadi- 
to. No largamos el tirnon. SerO Presidente, sen6 Pre- 
sidente 

-jDel IInstituto Sanitas? 
--No, idiota De la Republica, en 1952, porque 

tengo la mistica, porque voy a toda vela, polrque la 
derrota del 6 de marzo fuC un bluff para despistar, 
porque . 

Y como sigui6 hajblandr?, n w  aburrimos y l o  de- 
jamos hablando solo. 

iQuh listima que se est6 perdiendo tan. gran m4- 
dico, por la miquina de don Horaci6n! 



un p l i r tmn i ) " l  , I ( , ,  ). ir ie i . i l  i c f  

hombre agriado v Iaboriria que quu 
ra sacar la cara por e1 

-Por Dios, mijita, si yo me he 
dado ya tantos costalazos y tan tre- 
rnendos.. . 

-Porque Io habi,s hecho con bulla 
de sables, Carlucho . . . Hazme caso 
a mi. Hagamos la cosa en uta rnomen- 
to v sin dejar rastro. 

El Carlucho, que es ma's tentado 
para estas cosas que 10s chiquillor 
para 10s chupetes helados, agarr6, a1 
tiro, viaje. Se vinieron a Santiago. 
lnscribieron a1 apuesto cadete corno 
un huasito con ganas de trabajar la 
tierra, y el Partido Agrario two su 
fremenda fiesta en la Carroza. 

Toda la gente se ti6 de esta nueve 
aventura de Carlucho, per0 cuando 
IIeg6 el dia de probar a1 pueblo, la 
gente empez6 a salir a la calle, y se 
oien 10s siguienfes diilogm: 

;-;Par qui& vas a votar, hatito? 
-Mira, de puro cabriado con 10s 

politicos voy a vq#ar por el caballo ... 
-Entre lo vibjo c o m i d o  y lo 

numo por conOcer, me quedo con el 
caballo. 
Y as;, por donde uno iba, ~6.10 

cia: "el caballo.. .. el caballo.. ., iel 

, 

caballo!. . ., iel caballo!. . ., ;El CA- 
BALLO!" 
Y as;, cuando se empezaron a COR- 

E L  apuesto cadete que durante iia Banda, que ya no estaba para tar 10s votos, el Colegio t w o  que es- 
mas de cinco aiios se lanzara a las lesa. Per0 un dia que araba sus tie- tar reunido diez dias con sus diez 
conquistas mhs inverosimifes, llegar& rras se top6 con la Jaimita Lariaid noches contando puros votos del ca- 
do hasta empalicarse a doria Banda y Garcia del Batatazo, urn chiquilfa ballo. 
Presidencial, se habia retirado m8s que quiere ser la Quintrala de 10s Fu6 ud momento sin rastro.. . 
o menos tranquil0 a sus campcis del tiempos modernos, y sostwo con ella Quiera Dios que 10s rastros no se va- 
Sur, y curado de cuanta amargura le el siguiente diilogo: yan a ver en el futuro. La mismito 
produjera el segundo rechazo de do- -Fijate, Carlucho, que yo tengo pas6 COR el caballo de Atila. 

LA Fernandina, la Georgina y la mente a estas  otras no les ha dado no como tal, sino cqmo verdadera 
Eduandina son tres chiquillas tan la misma chifladura, y dejan a1 pap6 madrecita de  toda esta familia de tan 
etficaces como la quinina, la crioge- solito en sus gventuras con Misia Po- buen corazbn eh la meno. Pelicula 
nina, la aq$rina y todos esos renne- pulariidad, la madrastra de las ohicas, recornendable para Vital, el Pato y 
dios que terminan en ina. Lm tres que, por lo demis, se est6 portando Godoy. 
son hijas de su a d ,  y conno el mba- 
llero )ha sido un hombre tan encacha- 
do para sus cosas, reaulta que tam- 
bihn las tres no pueden, no quieren 
ni deben, F r o  a1 fin se  sa'crifidan y 
van a lucirse en cuanto wlbn las con- 
vidan. A la Georgina es a la que me- 
nos le g u s t a  la sandunga, y es muy 
econ6mica, y no ibota el dinero en 
las tiendas d e  lujo. Las otms do5 chi- 
cas nun- salen soles. Dande va el 
pap$, va con ellas. Se las antoj6 aho- I 

ra a las ahicas ir 01 Senado, y z a s  
que el papy se sacrifica, y va con 
ellas a1 Senado, donde tambihn Ile- 
gar6 a retarlas por dispendiosas la 
terrible Georgina. L a s  tres hermanas 
se han propuesto cuidar mucho a1 
papy, y, wig& saibmos, le impedis6n 
que znonte a1 caballo, pwQue parece 
que Cte est6 muy ohGmro. Y como 
el papito es tan obdiente, de  seguro 
que lo van a conseguir el dia del 
nispero. 

Estas tres hermanitas tienen otras 
tres {hermanitas, pero, afmtunada- 



Fb Consejo de la’&AN, ante 
10s gravisimos cargos que sobre 
deficiencias tecnicas e irregula- 
ridsrles administrativas, con da- 
to.* concretos, formularon 43 pi- 
lotos del ssrvicio, resolvio sepa- 
rar a 23 por ‘%ndisciplinados y 
subversivos”. 

por primera vez un organis- 
mo acusado asume el papel de 
parte y da juez, todo de un viaje, 
y en vez de enviar 10s antece- 
dentes a la Contraloria, Q a una 
reparticibn thnica, ajena a1 
conflicto, ha fallado y lo ha he- 
cho en favor propio. 

8’ el sumario no se ha publi- 
cado. 

;Per qub? ... 
E1 Consejo de la LAN no ha 

sahido vedar aor el arestinio de 
nuestra, aviacion coinerci51, ni 
dar a1 publico, con un acto im- 
garcial y digno, la sensacion de 
seguridad y de buen gobierno 
que el tiene derecho a esgerar. 

$or esto, le asignamos el 

NA, esperando que, el Gobierno, 
en vez de asegurar que “no hay 
nada”, prdferira con un sumario 
serio probarlo fehacientemente. 

BENTO NEGRO DE LA SEMA- 

F:I c dndildato %rate Andreu, derrotadi- embargo salib, presentado como laho- 
to, s e  pus0 a d a r  y cava r  c6mo podia rista, por un cornit6 cmun i s t a  muy 
c(1i‘ir a1 ”hovo a su colena victorioso. el fee. Si le mlican la m h u i n a  de Gon- 

J) i i i*n  qnc J M I A  10 isiiieo r~ne nu hay 
i p i i i w l i c  en la vida e5 yara la mnerte 
1 1 1  tontrra, Y el que hiro hmaiia aiir- 
m,irlon se eqnlvocir mas qnr la vieja 
loca de Ovalle, que vi6 einco eriatnras 
iiiiiidc no hahia m h  que eineo qniltros. 

’sra In muerte electoral de colitis 
remedio, y Pste e s  el Tribnnal 

Ilirsdur Be Eleeciones, qne cmrig4 
siimas, arrepla h s  restas, hace 

Mrii la* mnltiplieaciones y es capax ile 
,dirk ptrderes, si cl Faso viene, h a s h  
11 lr‘erro San Cristbbal. 

I’ero para em,  hay qne chlllar, re- 
rlimnr tlrl coherho, de 10s ebmpntos, 
lr I , I  Illiaeih nolitira del eontrarin y 
IdcI reanti. R B  le venga al mate nl de- 
i i o lado,  porqne en csto, si no  Pry pa- 
IIIPO, cb\lstrn mochas esperansas. 

que aensar, annqne le digan a1 
/ ‘ Io “nrnsele tira enete, einro panes 

’ iin bonete”. P e1 bonrtito r4 d~ 8 
1111 p w n s ,  eon murhns probahllldades 
$ 1 1  lilraniar a $ PS.000 al nws, iiati- 
III~, rim10 dieen qnr s e r j  en adelante 
(11 pi~rlierele parlamentarlo. 

Ires 1 erlnmos han llovldo en todas 
9. iliiiena se la e m e r a  el pobre 
mal! 
amo$ algnnos: 

i \llAPACA : 
ZWI pahas6 una cosa graciosisima. 

I 

Idlangiskz Jbrge  Roger; 
Y, ;,a que no adivinan ustedes lo que 

descubri6 para  fregarlo? Nada mAg que 
sus voto,s, en lugar de tenes la di- 
rnens ih  legal d e  20 x 10, m& que 
ddu las  parecian papel para  emoape- 
lar. pur lo largaa. 

Felicote con su desoubrimiento, hixo e l  
redarno. 

Pero ,  aqu i  viene lo lindo: la Fa- 
lange aleg6 que 10s votos radicales e ran  
mAs chicos que 10s churrascos que 
dan en las fuientes de soda, y que da- 
ba risa verlos. 

Total: que el metro y el Trihunal 
d i r h  ia liltima palabra en este lio. 

AXT*)FP(GGMTA: e 
Redama  el anfibio consemador,  mitaid 

traciiciona’Usta y mitad sociafcristiano, 
Boskcwsky, p o r  haberse perdido por 
unob pocos votos. Alegn que se 10s ro- 
baron ; quie Galleguillos, triunlante ya, 
e s  ccmunista; que Venegas, don Mi- 
nim,, tamhien e s  m&s .;ovi&ico que Mo- 
lotov, y que e l  m a n t o  10s borren a 
todos, nn le qana nadie la diputaci6n. 

114 bocche padre el que ha metido 
este acusete. 

VALPARAIBO : 
Norbert0 I~ t r l r6n  d e  Guevara (no e s  

e w l e a d o  de la Marina, sin0 liberal) 
no sali6 nada m&s que porque le fal- 
taron votos. R e c l a m  contra TJamatta, 
UR gallito que conocia el puerto s61o por 
tarjetas postales y de nombre, y sin 

zklez, el seiior L d r d n  be G. resulta 
un robo, couno dicem 10s hfpicos. Be- 
naprCs, agrario, hgeramente derrota- 
do, pide que Je anulen 26 mesas, y 
asegura que repitiendo la votaci6n, y 
nbligando a la  genie a votar por  61 
con una ametralladora, tiene bastante 
chance de sadir de diputado. 

iEra que no! 
SANTIAGO : 

Aqui 10s senadores del l e r .  distrlto 
s e  isacaron 10s zaspatas metiendo vo- 
tos por la rajadura d e  la urna Resul- 
taron 1.511 m8s que el total ahanzado 
per  10s diputados. P a r e c e  que esto e s  
malo. 

Green  10s aue s i  se rati- 
fican 10s e s ~  , Max Err&zur iz  
po’dria, quedar con una cola ahiquitita, 
mtiy mom, de esas que-tienen 10s fox 
t e r r ie rs  +El hombre le tiene htechas a 
San Oroziimbo Barbosa m&s mandas 
que la.; que lodo3 lob beatus pudieran 
hsrer le  a San Pamrac io  en un siglo. 

Tambien reclaman Aiienzo, y B a r r o s  
contra Jensen ; Piedsahuena contra su 
pa,&, porque no le larrg6 inks fa mano, 
cdc. 
CAUTIN : 

Unos tipos desconsiderados, que quie- 
ren matar de susto a don Claudio Mat- 
te (en corral  icon Joaco Pripto), a 

F&ttig y Pijeroa, han 
os que la nulidad de 

aHaJbr&se visto algo igual? 



en ra mesa, el Pelado Escanilla se nos apareci6 con sendos 
ia. Damos a continuacibn, sin agregar una coma por nuestra 
o que ambos personajes sostuuieron: 

lativo. Haganos ndmeros. 2 Guintos son? 
147 en la Cimara de Diputados. 

ien. . Pueden estar todos, como puede estar la mitad y to- 

yo siempre he dicho. Todo menos la mitad, es mitad siem- 
0. Y ninguno mi, la mitad es todo si la mitad esti con 

'guientes resultados: 
ahora: tendria . 

v en IXPUTADOS: 
3 2  liberales 
34 radicalles 
20 tradicionalistas 

6 democraticos 

27 senadores. 92  diputados. 
EKNSTEIN.--Perfectamente: mayoria ma- 

canuda en las dos Camaras. 
G0NZAiLEZ.-Sobre todo. agregando Ids 

cinco diputados socialistas de Ibiiiez. Pe- 

DJIPU'TADOS : 
32 liberales 

PARA COMER CARNE Y PESCADO, HAY QUE 
TEPJ_ER MUCH0 CUIDADO 

3 sxialistas 1 I socialistas (unidos) 1 democritico 6 c'emocritjcos. EL: -Tentadora eres,:m'hijita, pezo mientras 
dure la cuaresma no creo que 10s conserva.do- 

29 senadores. 9 1 diputados. res me dejen mascarte.. . 
EINSTEIN.---Lo que seria una mayoria mucho menos relativa y m L  macanuda. 
G0NZALEZ.-Exactamente. Pero tambihn podria irmz con una combinaci6n totafmente derechista 

SI es que 10s radicales me quieren hacer la Pedro Aguirre Cerda o la Juan Antonio Rios. 
EINSTEIN.-Vcamos, veamos . Eso esti interesante. 
GONZALEZ.-En eferto . Es cuestidn de traersq a 10s agrarios, que son mis derechistas que na- 

EINSTEIN.-i Y eso es absobuto ! Siga. 
G(INZAI.'EZ.-En esa forma tendria. . . 
en el SENADO: 

die, porque son 10s que t h e n  la buena :ierra. 

y en DLPUTADOS: 
3 2  liberales 

8 conservadores 

79 diputa&os. 
fantistico, colega. 
o usted ve , tambibn haria una mayoria mis relariva, pero mucho mis 



las tripulaciones y 
ra de ellas, que han 
contra la idea, que 

Si aUh hubieran estado don Juan Villar, el Sereni- 
simo Froedden, .el Consejera de la LAN y el general 
Barrios Tirado, matan a esos t.ipos por “desprestigiar” 
la instituclon con su actitud. 
Una cosa es sentarse a mamar con el mandil pues- 

to para no maneharse la ropa y otra volar. 
Y, naturalmente, la gente que expone su vida de- 

berh tener tanto o m5s interis en que el servicio air- 
sea seguro, eorrecto, eficiente y digno que 10s funcio- 
narios de escritorio. 

Pueda ser que estn To entienda el general Barrios. 

donde,  posrblemente, hacen las chapas de ese nombre,  
realizd un oiaje de 32.000 kil6metros p o r  Arndrica 
Lutina, en busca de muestras de  iierras, con f ines  
cientif icos. 

Se trataba de extraer de ellas nueoas drogas para 
combatir enfermedades. El aiio u l t imo,  del suelo oe- 
nezolano se sac6 la clorornicetina, que es rnmanu- 
da para curar el t i f o .  

El cientifico a q u d  ha resultado una  especie de 
Fulmine para 10s paises oisitados. FuC a Venezuela,  
y estallci una  terrible revoluci6n; en L a  Paz  se en- 
contr6 con otra; e n  el Perti, el boche de Odria: en 
el Paraguay, con la trifulca de Ro16n y el dentista 
Mota ,  y en Argpntina, con Per6n y seriora. Por don-  
de pasaba ?1 pobre, quedaba la peleria n o  rnbs. 

Cuenta que s610 B r a d  y Chile resultaron tndern- 
nes a lasterrosa oisita. 

Para nosotros n o  es ninguna nooedad que la tie- 
rra sea un remedio. Que  haya robo, un escbndalo, un 
sumario peligroso, o un complot ,  se le echa tierra y 

1 

TO~AZE: -Mal me huele la “deposici,jn*9 de 
Molotov. 

un gallo con mds estacas que  cresta, y, por  lo tanto. 
# d e  pelea, y de 10s mlis bravos. 

woe y queda nula. 

tiatura tamboreando e n  tm cacho, entreqada a1 ca- 
pricho de don Juan Chumingo, sin procesw ni de- 
h a ,  en forma por dema‘s arbitraria y desusada en 
el mundo. 

La idea no .es nuesva, porque 10s golosos poetas de 

L a  comlx3tenci.i que el Parque l’orcst;l! y el de 
hace siglos ya hablaban de hesos que sabian a miel. 

la dimisi6n de su cargo. 
/Y 10s demds? 
Y YQ que hnblamos de  asuntos de la otra banda, 

la prensa anuncia que el general Per& y seiiora se 
proponen hacer un block en Sudamirica. 

N o  tienen papel ni para impr imir  10s diarios, y 
estiin hablando ,d“ hacer blocks. 

,Las cosas sh fas!  
, 



povagotonia del hipertenso social. 
cristiano, en relacidn con las core 
narias de l a  taquicardia en 10s in- 
factos estigmatizados. Dicen las pen- 
iecostalas que shora . l e  est& hu- 
ciendo otro himno, que se llama 
"Se va el Doctor", con la musica de 
"Se va el Caimrin", que estuvo tan 
de moda cuando 10s social-cristia- 
nos rriunfaban en las elecciones. Lo 
malo es que cuando el doctor hace 
e s t w  vfajes cienn'fikos, se oluida 
mucho de la ciencia politica. Hay 
quienes aseguran, m e  lo decia mi tia 
m u y  pentecostala, que si el doctor 
en Paris dando conferencias sobre 

uramente n o  se habrian perdido Max 
n Dominguez,  Lucho  Cabrera Fe- 

rrada y casi todos 10s diputados social-cristianos. 
P ' e  9 9 Y 

Y O  no se si serdn cosas def tratado que proyectd 
Jaime Lumbrera Larrain con la Argentina, pero lo 
curioso, o mejor dicho, lo grave del caso, es que 10s 
argentinos, en uez de estar manddndonos carne, se 
estdn llevando todas las empleadas domksticas de San- 
tiago. iY esto es terrible para nosotras!. Con lo 
dificil que es ahora encontrar una buena seiiorita 
empleada para la m a n o  o todo  servicio, y que om- 
gan ahora los che a empalicarlas con sus naciona- 
les. Dicen que les estrin ofreciendo m'l quinientos 
pesos, un dia libre para ir a ver el obelisco, cajas de 
chocolate Noe y de esas camisas que regala doiia 
€?vita. T a m b i i n  se estrin llevando las mejores seiio- 
ras maestras de cocina, tm t indo las  con 10s tamaiios 
que alld tienen 10s bifes y dicikndoles que las cuzuelas 
a la argentina son mejores, porque e n  vez de pe- 
rejil l a  ponen hierha mate, y 10s pucheros 10s hacen 
hasta con tangos. 

iQu6 les habremos hecho a los argentinos paru 
que Sean asi con nosotras? 

Debieran pensar que harto buenos somos con ellos, 
cuando les hemos aguantado tanto t iempo a Nata- 
l io Tursi .  

- e -  

AUNQUIE, -por suerte, nos'quedan cuatro aiios de 
viajes con Gabriel, ya andan todos con la lewra del 
futuro Presidente de Chile. Y en todas las canastas, 
mientras ponen 10s tapones se barajan 1% nombres 
de 110s presidenciables. C6mo seri de ociosa la gente, 
que hasta llegan a nombrar a Gustavo Aivera y a 
Rad61 Marin. Pero, lo gracioso es lo que me conta- 
ron de un diilo,go entre una seiiora unuy de k a  Mo- 
neda y el negro lindo, es dlecir, Alf,redo Rosende. 
Dicen que esta sefiora aconsejindolo le recomendaba: 

, piense que Gabriel t w o  que 
estar en (Paris y no 'le bast6 para llegar a La Mo- 
neda. . . ; t w o  que irse desputis a1 Brasil, y ahi si 
que ya se la asegur6. No sea leso, Alfredo: viyase 
a Italia de emlbajador. Aparte 'de que 10s tallarines, 
10s iioquis y 10s ravioles lo harin engordar, se ase- 
gura la Presidencia, porque a Juvenal no  le va a 
bastar la rectoria, sobre todo si siguen ganando 10s 
jugadores y la barra de la Catblica. 

-Oiga, Alfredo 

- * -  
P A S  pentecostalas del doctor, que cada dia estrin 

mds tluminadas, ya le estdn preparando la despedi- 
da al Vertical, Que se va, en septiembre, a sostener 
en la Universidad de O x f o r d  una teoria sobre la Hi- 

\ -  e - 
LUCHO Ramirez Sanz se esti poniendo de lo 

*mis raro. Renuncib a uno de esos lnstitutos de Cul- 
tura que se hacen entre dos paises, creo q u e  el de 61 
era, con Albania, o no SC qu4 otm pais, de hsos que 
le gustan a 61 y a Enrique Vergara Robles. Y no 
contento con eso, que lo hizo aalir en todos 10s dia- 
rios, se pus0 ahora a defender a Humberto Aguirre 
Doolan, contestando unos articulos de #Manu$ Vega 
sobre la influencia de la Caja Agraria en las ekcciq 
nes de Chiblin. Me decia mi ,tis Ramona que este Lu- 
c k  era de lo mis contradictorio, que cuando la 
gente estaba mi9 o menos izquierdista, 61 w ponia 
derechista; y ahora que es a1 rev& ahora esta peor 
que Grove en lo izquierdista. 

'1, 

E 
UN REGAL0 EFECTlVO PARA LAS 

SEQORAS MUJERES 
T&JBDURIAS READI, S. A. y CASA 

MASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
practicamente a la elegancia y chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se hnra 
un descuento de fi  20.-, siempre que a1 ha- 
cer e]. pago se acompaiie el cug6n que va m 
la ultima tapa de esta revista. Si su compra 
es de f i  600.- y acornpaha dos cupones, se le 
descontaran $ 40,; si es de S 900.- y llleva 
tres cupones, tendra una rebaja de $i 60.-; 
y asi sucesivaxnente. Es una oportunidad Qni- 
ca para comprar en condiciones inmejora- 
Wes, ya que las tres fabricas de TEJEDURIAS 
READI, 8. A. autoriaaron a CASA MASSUW 
para vender directamente a1 publico SMS pro- 
ductos a precios de fabrica. 
RECQRTE LQS CUPONES, QUE SON DINER0 

EN CASA MASSUH 

EDITORIAL A L  DIA 
B E L L A V I S T  1 Oil9  







DON GAVI0N.- 
iEst6 wguw de que 
n0 tengo nodo en lor 
pulmones ni en el pf- 

toy Presidents Radii 
low? j A d n d e #  
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UArAMUNO dijo,  en cierta ocn- 
sron, que en Amirica 10s t i tulos  d? 
nobleza se reemplazaban con tiru- 
10s de profesbnes. El ideal de la 
mayor parte de (as familias modes- 
tas consiste en tener un hijo, mi- 
dico o abogado. N o  importa que el 
graduado maiiana se muera de ham- 
bre. Basta con  el “cartoncito”, y 
de ahi la importancia desmesurada 
que se otorga al t i tu lo  profpsional. 
La. querella entre 10s ingenieros y 
10s ingenieros comerciales de la Fa- 
cultad de Comercio aMenaz6, e n  
su tiempo, adquirir 10s caracteres 
d e  las antiguas polkmicas entre do- 
minicos y franciscanos. L a  habida 
entre 10s ingenieros civiles y 10s 
egresados de la Unioersidad “Carre- 
ra” aun permanece latente, y ios 
me‘dicos tuercen el gesto cuando 10s 
dentistas se llaman “doctores” . . . 

Esta riiia entre 10s grados o f r e c t  
las perspxtiuas de  una  oerdadera k c h a  de clases, 
mucho mds virulenta que la otra, porque dentro de 
las profesiones existen Categorias, divisiones y subdi- 
uisiones. En el a f a n  de  nivelarse, las subcategorias 
aspiran a contar con las misnms exigencias previas. 
l a  importancia de cada una de ellas se mide por el 
bachillerato o licencia secundaria. 

Hoy se pide tal licencia hasta para obtener el t i tu lo  
de partera o matrona. Por supuesto que ha  dismi- 
nuido el nitmero de estas apreciables y abnegadas 
cooperadoras del me”dico; es cierto tambi in  que n o  se 
las encuentra ya en 10s campos, porque el intelectua- 
lrsmo no las deja abandonar la ciudad: pero la pro-  
fesibn parece haberse ennoblecido desde que  el papel 
de “cigiiefia” estci reseruado sdlo a aquellas que po-  
seen conocimientos humanisticos completos , . . 

A medida que cunden las exigencias, disminuye 
el rendirniento efect ivo,  h u m a n o .  U n a  enfermera uni- 
uersitaria no  se rebaja a atender a1 e n f e r m o  en sus 
necesrdades mds prosaicas. U n a  visitadora social - 
con ser practicante del gremio m’s sufrido- que- 
rria -mi lo manifestaron en un congreso-- ocu- 
parse s610 de 10s problemas en sus aspectos genera- 
les, vale decir, desde lo al to  y a distpncia. 

Yendo a la escala mSis modssta,  basta que a un 
ciudadano se le denomine “portero” para que se nie- 
gue a barrer las oficinas, papel que, seg& la termi- 
nologia correspondiente, es de la incumbmcia  de 10s 
“aseadores”. hTa pasarcin muchos  aiios sin que se 
haga exiyible tambie‘n la licencia secundaria para 

\ 

desempeiiar la f u n c i d n  de alejar el 
po luo  de la cubierta de 10s muebles. 
o para sacarles brillo a 10s pisos. 

Sdlo m u y  reducidos nucleos de 
badres se sienten capacitados para 
despreciar estas preocupaciones. 
inmensa muyoria desemboca e n  el 
gran canal de las humanidades, don-  
de a la postre se ahogan muchos  
educandos, para conseruar toda su 
uida la herida abierta del fracaso. 
Los liceos fiscales rebosan de  alum- 
nos y otros tan to  quedan sin plaza. 
Igual ocurre en 10s colegios parti- 
culares, donde ya se requieren em-  
peiios para merecer el  p a r c a d o  f a -  
vor de la matricula, y en 10s Kua- 
les 10s altos precios u honorarios 
p o r  la enseiianza, 10s variados uni- 
formes,  10s textos  dados eo “arren- 
damiento”, las gabelas periddicas y 
hasta la condicibn previa de adqui- 
rir acciones del establecimiento, ope- 

ra una superseleccidn pecuniaria de m u y  discutibles 
rniritos. 

Educar a un h i jo  constituye ya un problema. Edu-  
car a tres, cuatro o cinco, es ya un problemazo. iPor  
que‘ el Ministerio de Educacidn, tan  minucioso en el 
sentido de poner trabas reglamentarias a1 progreso 
de 10s estudios, no mete la n a r k  en este aspect0 de 
la cuestidn? 

i Temor reverencial? i lndi ferencia en .el sentido 
de dejar que esquilmen a1 que se supone que puede 
pagar? iPor qui la f u n c i d n  docente debe ser nece- 
saria y exclusivamente un negocio mercantil, con  
firo, cancha, raya y lado? 

N o  h a y  ningrin articulo de us0 o consumo habi- 
tuales p a r a  emplear 10s t i rminos  del Comisariat+ 
que no est6 oigilado y controlado; i p o r  que” razdn 
no lo estd la enseiianza, que es articulo de  primeri- 
sima necesidad, mdxirne cuando el Estado m i s m o  se 
encarga de meter a las jdvenes generaciones e n  el za- 
pato chino humanistico? 

Dia  was dia, este problema se irci haciendo mcis 
agudo. E l  Estado no puede satisfacer la urgencia de 
educar a tanlos  nitios. Lo qui no quiere decir que 
clquellos que cubren el d i f ic i t  puedan imponer  la ley  
y hacer de su capa un sayo. 

N o  debemos permitir que 10s padres queden colo- 
cados contra la pared. 
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tinflas. 
su dhscurso Ina causado revuelo. .Tai- 

me, con raz6t-r. dwia:  ‘‘,*on mi caba- 
Illto me rlo de Atfla’’. 

El general cmenz6 ’asi : 
(Nota: Lo que va e n  ‘tip0 blanco lo 

dice el general. Lo que va en mgro 
lo dpcimos nosotros). 

“Conciudadanos : La deonocrada di- 
cen qm es ‘lo que mas se comilia 
con im r&@nen Ide II~bePtad.” 

prlslones, disolnrl6n de Congresos, 
londeam1entos, relegacbnea, elansnras 
de dlarlos, strcpellos a 1as Cort rs  de 
huflrki ,  ronfinamlentos, aeelte eastor, 
hkblles inlerropatorlos. gnllzas a gra-  
net. orroyllos al fnero parlameninrln, 
nada de esln. >or rierto, ne compsdere 
rrn nu rPgimen d e  IIbertad demoor&. 
tlca. 

“Hare veinle % ~ O S ,  se eligi6 en Ckl- 
le un tcongreso llannado delsgYu8s termal, 
y que tu6 el [rutn de las exikpncias in- 
aWenleq formuladals ante el President6 
dp la R m ~ b l i c a  vor las directivas de 
10s partidos politilcos”. 

Ocwrid en Chlllhn, ensndo har ia  de 
Pre4Menfr nn rabnlero  a qnien se le 
1hmabn Dletador. La exigencis no de- 
bl6 ser tan grande de IOR parldos. por 
rnsntn el “Yresldente” se reserv6  e1 
drrerho a rechaznr Ins nUmbreR que 
Indiesran Ion parlidos. P o r  In demAq, 
en eRe t i emo Ins Cnicos partldos que 
tenian amplias prnrropaffvas: poIiBcns: 
J drreeho a harer  dii un “enantnay”, era 
rl Partld- DemoerrSIieo del Pudeto, el 
Partido Radical del Rnm. el Partkln 
Conservadnr de la E s c n e h  d e  Caha. 
ilrris, el Frcnte Nacional de Carahi- 
n e w s  e Invrstlgaelones y la CTCR de 
Ins Qoplones. 

“El eapl6ndido trlunfo a~kanzndo e n  
la., urnas par mi wrtldo Agrario-La- 
horista leis una marrWemtwi6n de la ca- 
pacldad de recuperaoi0n. que afortu- 
iarhmente a6n conserva el pais”. 

Sa partido. Pin embargo, se lnscrl- 
hi6 en P I  solamente 24 horas  antes de 
la rleccldn. Se le conocia como aariadn, 
nrrn nr cnmo laborisfa. Sn llsfa oh- 
tnvn u . n n n  votos. AWIliceInoR SII pro. 
f i P m r T a f  6.000 lhafi~qt(Mi d e  Ja m- 
lcrlor elrecl6n, 8% 7 ngrarins. tamhlbh 
n~ is ante+m. 1.200 lsor5dts:ta.s de 
6onriilrz, 8 . m  Glronistas. 1.800 del 
nrrleRor qne no engafia. Y el ms#w- 
tihlp Ralilc. a n e  d6ndeP.. . E s  lo que 

nrerrantan tnbos. Nnsntros lo va-  
mnn n derlr. Don Gnlllermo del P e d r e -  

ohtnvn i1.onn votos. n e  dStOR, 
4.000 demorrltfeos del pueblo. 1.000 d e  
Ir(q aetivldnden hinfcaq; 9.000 ndquirl- 
d m  en nlara a1 melor postor de pa. 
n a h s ,  1.000 de amiros y reiaelnnes 
rnmornlfvart. y el Ram, sefiores, o 
npm soinmente 6.000 votos, del YartEQo 
Omnnista. Como este Partklo ttene 
18.000 votos. a pesar de bon Borromeo 
Pnii~rta. qnlere d e d s  qiie Ins dlez 
mil resfantes focron dado4 per es8 
Ynrtldn a nn rmdidflto rapaz de r e -  
iolvrrln h lm en r I  Aenado. $Podtan 
err  P I ~ ~ R  el sefior Alessanari, e1 se. 
fin. Felvovlrh, r1 sefior C m z  ,Coke o 
PI seiior Puga, trbos gohf@mhta%f EX@ 

EL CABALLO: --;No ha triunfado un hombre, si -  
no 10s elevsbolos principms de bien pilblico qu,? su obra 
gr 88 espiriln shbolizan! 

8 s  mlis Meil ereer que foeron a1 RP- 
Aor Thhfirz, qne geslfon6 nn p n c h  con 
eklos, basta qne sn triafner, don Jn1m 
Rarhdn y Grrrfie CantMns,  le d k s a  
rnntraorden? Bay sSntPlcWoq eomiinlr- 
h s  qne asernran  qne redbieron nrilen 
de volar en maaa por el selor Ibfiiiez 
n \Iltlma hora. 

Si fuera mi, la r e c n p e r a c l h  de qoe 
hallla el genera1 e s  h e n  poea. 

“‘T? ZIQ m e  iprbnsa p o r w o  Bsta 
firmi6 Ignnorar mi candidatura. La pren- 
sa esU baio In cerrnda mordam de 
s i b c i o  que sabre mi mrnbye fuuF in- 
ante sta”. 

El general nmbentn. de  la prensa. 
Ta i  vez ba innsado,  err6ueramente, 

r 
qne es nn desqulte de aqueHa preasa 
que 61 clansnr6, qne Bl.eensnr6 J ea- 
yos directores y redactores por cen- 
tenas h e r o n  a p a r a r  a las Islas d e  
mAs atnera, a 10s pneblos de m&s adcn- 
lrn, a !as rep6bllcas de mhs d i s h -  
cia. 0 tal Yen 68 &cor86 enando eom- 
pr6 a la faerza el dlarlo “La Nncidn”. 
ohligando s 85 propietarlo, don Rlle- 
doro TilAez, s ftilciarle un plelto, que. 
pnr cierlo, en ,!en& dletadnra, no pado 
xerle Irvvorable. P e s o  pleusa mal el 
s e k r  Ecnera1: la Frensa do Chik es  
m a g  nr:)k y jamlls se ha  venguclo l e  
qn:enea han eoartaado s n s  mlis legl- 
limos y sagradss  derechos. 

Y creemnfi qoe por ahors bast.. 



. I  

NbESTRO fotbgrafo sorprendi6 ayer a 
las ecandidatos Maximian0 ErrBzurie, el 
hombre que no la perish, y a. don Carlo3 
Atienza, el hombre que todavia la pien- 
sa, eate_a.nds por la pucrta del Tribunal 
Galifieadw. las pacas ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ a ~ @ ~  qlaz 
tienen de ohi?f?ner IB L fall0 ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ -  
rio fie9 Iracasa. Clam que la impacieueia E Q U  I SAM[ ENTO C A B A h L U  NO 
de ellos es tan grzmde que se han PUPS- ( 7 0 \ 1 0  ntra vez s e  esl6n ponienno de motlii Ins porn- 

KS ssi eomo, 81 gesar de eelebrarss el 5 el din de 
la cabalterin, hayta ~ O K  generales O ’ M l ~ g h s ,  San 31nr- 

fin, Dulncs p Baquednno tennrfin qne hoiarsu n infantpa, 
hxe1rnl:o el papeltlo , que pnede verse en 10% grabarlo4 
de esta pbglna. 



j 
~ 

j e to  d e  continuar en su tarea d e  1 
“ejecufar” a1 partido peluciin, en 
que se encuenfra empefiada desde 
hace tanto t iempo y que es d e  lo 
m6s acertado que le ha salido has- 

20, todos 10s candidatos que lle- 
vaban apellidos terminados en 
“on”, por una rara coinciden-. 
cia, experimentaron una  tre- 
men& derr0l-a. Ellos fueron: Sotta dijo en el Senado que el f a  
Cabezbn, B a r r 6 n, 
Montt, ~ i ~ 6 ~ ,  Calderbn, 1,eyton mbs remedio inmediiito y posi- ‘lano7 a ‘On Horaci6n~ a 
y G !.( ) vt>. 

Ossandbn, desbarajuste financier0 no tenia 

t)Ie qucs agarrar todos 10s we- 

de dedrle, en 
’. 

K e k e  y demas  miembros d e  la S ~ C -  

ta social-cristiana que t w i e r a n  la 
.amabalidad d e  mandarse cambiar 
a la porra.* Y para que  lo enten- 
dieran se  presen tarm dos votos  , 

( U R O  para d a  uno) que iban re- 
dacfados en f a  siguienfe forma: 

1. Los t rad ic iod i s tas  deseamos 
que ustedes se vayan  nor rnuchas 
razones, entre otras, que m s  re- 
vientan, que han perdido 1 ~ s  e l e o  
C ~ C R ~ S  en una forma realmente 
circense, que  el Directorio es m L  
termal que el congreso del  caballo 
y nadq m8s  por ahora. 

de que hace cinco m i n u f o s  presen- 
tilmos e s f e  ultimiitum, y ustedes 
rro han fen ido  fa banclad d e  irse, 
le rogamos humi ldemen fe  a , d o n  
HcraciBn que resuelva lo que es- 
time m d s  conveniente. 

Pues fo  en votaciiin el primer 
voto, que 10s tradicionhlistas con- 

2. Los tradiciondistas, en vista-_ 





_N__I 

EN el sal611 de loa m t o s  ne pe- 
sea don Horeuo %'elk, seguido de 
su dactor. 

--@or qu6 dijiste, Huallo, que yo 
ere el d i d & o  ' P M d e d l  del Par- tiplicar 10s partidarios el dia de la 
tido? elew36n. Los ladigatistas, con el pa- 

- 0 q U e  estab6 en uno de trodnio del M n  y u s  cachorros, 
dies iluminada, Harerio. son8 sin embargo, I u s  que tienen toda 

a m ,  2- de vemhue el d s  la ~11)- del partido liberal, habida 
m n t e  un W'allwr en 'h h?siden- considerau6n que no hay mds masa 
cia? l i h ra l  que lasde don Jd. Y wm 

-NO V& Ipw q 6  IW. El Pais .la disputa puede Bbi UIUY &me, Y 
une de Seseras que llesa e der de- ambas corrientes MI rev& de 30s 
do. Por  q d  no +ria hater wmerva&rm que &Io una quiere- 
cose inteligente? desean gomr de las delicias ministe- 

-&Q CIWS lbien de ve=% Hualli- rides, 0s m y  probable que se. bus- 
to? que la transaccibn .en don Y i k i m o  

( h s  mtratos se rim.) Vald6s Fontecilla, caballero que no 
es  ni chicha ni Iimonada y que si- 
pre se le busca para estos CAWS. 

i)! 9 
E N  L A  T I E N D A  
R A D I C A L  
P c.mrrrvllw 

PROSPIERA la idea de una mi- 
iicaciim con los radicales-democrb- 

Entre Prieto Concha, aeguido de 

-Bueno, Horecio, &dnd6 la ve8 

-&&? &a benda?. . . 
-&u6 d s  dkiendo? 
-N&, coanpaiiero. Nede. C a s  

Entra Culoana. 
-Ye, pues, don Horacio. No nos 

obligue e sacerlo con pale mednka. 
Don Horacio est4 por abdicar. Per0 

no puede. No .tiene t0de;Vie le ben- 

Aldunate. 

e cortar? 

del Iluminedo. 

ticoq y lo curiwo es que 10s que 
m b  SR hac- de rogar para una 
unih, son 10s que precisamente tie- 
men mhs colas. 

La cosa estriba en qde 10s del 
CEN no qaieren hater la unifica- 
ci6n hasta despnh del meparto gll- 
bemativo que twrh  mnsigo el nue- 
co Congreso. 

Don Wvanco dice con rnucMdma 
raz6n: 

-Para las pegas que han de ve- 
nir, 10s del Cen somm cien. y en 
cambia los de Cammelo Rni% son 
sin cuemta... 

de. 
y aigue pegado e ile presidencia 

del partido. Peor es -r la&s, 
camd dicen 30s entirratonistaa Y, por ' 

cimto, siguen de las meuha~. 

E N  L A  T I E N D A  
L l : B  E R A ' L I  



L A  Colonia Arabe, e n  un  gesto 
nobitisimo, h a  entregado al. De- 
c a m  Profesor ’tarraguibel, u n  
cheque por la suma de un  mi- 
ilian tqe pesos, cbmo contribucion 
de sus miembras a la compra de 
al& lnbra tor io  o utiles de t ra -  
bajo para la investigacidn cien- 
tifks en nuestra, Escuela de Me- 
dlCiXX€. 

F’1 Gobierno y la opini6n una- 
n i m ~  del pais b a n  visit0 con sim- 
pnlia y reconocimiento e8ssta ge- 
nerosa actitud de una de  las eo- 
Beebividades extranjesas, que, por 
su Baboriosidad, se hallan mhs 
hiertemente vineuladas a1 pais, 
C O ~ O  lo es la  arkbiga. Y por ello, 
sc In admira y aprecia. 

hos eomplacemosi e n  ofrecer a 
la Calonia. Arabe de Chile le1 

MANA, por una  accion que real- 
mente la enaltece y a-nosotras,  
nos ilenn de grati tud y de sa- 
tisfaccibn. 

RUNT0 BLANC0 BE LA SE- 

M o r  Profesor ?YOpaz@: 

Le envfo dos forrnulahx de 10s 
ai:: Eqtrqan para el G-obbni CX;- 
pkme ntario, 

LPodria usbed discifrarlos? 
Se 10s anob @Qn lapiz rojo. 
Gracia,s y io ealuda su Af~mo. 

Juan Garcia Valderrama. 

RESPUESTA : 

Eso es tarea mug superior a las 
fiimas de un egiptdlogo, mi umigh. 
Leo, en el pcirrajo 1, que TLCLTJ un 
(irdltro Dura dos apellidos pater- 
nor ni uno solo para el nwCeWt, 

no todos o cast t o d m  se vastan 
CE En otro, se habla be ‘‘tmelos 
swbuelos“, que, 01 constidrqjen 

U T  pnrentesco muy extrafb, o son 
Tiriwins que hacen 10s ~ O C Q S  pilotos 
d~ ib, ~ z l n n  de Eas Balks fapertz- 

e,scr(tSs mn. inug mala orto- 
Tampoco, wr aquelllo de lu 

n de la madre, tal VEZ, no se 
eon.~~$liera pwk?tte a En espcsrl. Se 
h&in d g  la rentu presunta de m 

6%, c n  una columnu 3 d e  h mis- vicio, y 10 Taro no es qiie 83 haynn 
ma en otra, per0 con el 7%. chaflado, 6mo que lo lzubbran 

Total: que estas cosas no Iporkra agziantado tanto. 
sntenderbs ni el m’ismo Satuncis, Aseyuran q/?Le es un hom’d5:‘nulo 
que se la8 da de tan dirtblh. en ictiologia y zoologia, y que es 

iQuiSn redact6 daclms fomtuh- capaz de cbn,fundir un pejerrey mn 
r;os? un lox-terrier. Por eso ha herrho, 

iVaya uno a saberlo! e q  la pesca, el mismo papel &sIu- 
U n i ~  “presunto” es que no $OS cldo que kasia un cwabinero m- 

ha corregido nadie. nsjando e: “Latorre”. 
Y e‘sta es luna de Ens rewrt ic io-  La Direccidn jw.2 trasladada u 

nes en que ,mtilan net.ior las cosas, Valparaisq puerto que a &l,k car- 
;C&w satin las otrm? ga, y unos buques que tenia el s ~ -  
Lo &aluda, vicio se anduwieron vendo a piqua. 

De tres, creo que 120 quedarcin an0 
PROF. TOPAZE.  las pEanchas,.a las atwiles hay que 

agregar l a x  que, Wr su menta, hrzo 
COW habia mwho aue “revanaE” 

_I_- el p r o p b  sefior Director. 

alii, no RS Taro que -le h a w  I L -  
gari,o a1 m t e  al s_efor Bazranal. 

* ,  
Don A%erto: 



T A L  vez sea esta pelicula la que m6s ha preocupado 
a1 mundo socialcristiano y a1 otro. Y con muchisima 
raz6n. No hay m6s que mirar la fotografia de estas cala- 
veras y la siniestra sonrisa del dueiio de la tienda, para 
darse cuenta que estamos en presencia de una de esas tra- 
gedias que hard golpearse e1 pecho a las pentecostalas, 
por Io menos durante cuatro aiios. 

Es una pelicula que el Cardenal deb% prohlbir a 
tiempo, poTue no hay derecho que por el capricho de un 
hombre, por su tremenda porfia y por su ensaiiamiento 
sin limites, esta tienda haya logrado juntar rnds calaveras 
que todo el barrio afectado por el tifuF murino. 

Y la historia ,de la pelicula es bien triste. Erase 
una familia santa y buena, congregada a la devoci6n de 
la santa, politica conservadora. Sin ambiciones desmedidas, 
sin odios de ninguna especie, esta familia no tenia mds 
aspiraciones que seguir trabajando por la grandeza dce 
su patria y de todos 10s suyos. Per0 llegbse un dia a esta 
familia, un hombre de mirar extraviaado, de agitar‘ 10s 
brazos, de pasear extraiio. Y desde ese mismito dia em- 
pez6 la damilia a padecer. Lo malo fui que lo dejaron. 
SegGn cuenta la Joaquina Prieto, una de las chiquillas 
mas listas de la familia, a1 principio todos le llevaron 
la corriente, porque asi hay que hacerlo con 10s locos. 
Pero el hombrecito se fuh poniendo tan vertical y tan 
iluminado, que hizo caer en el  garlito hasta a1 mismisi- 
mo dueiio de la tienda. Y entonces, vino la grande. El 
dueiio de la tienda crey6 que con este hombrecito la f a -  

milia iba a prosperar; que vendrian tiempos macanudos 
para todos ellos. Y loxlevant6, lo hizo creerse el Mlrsias 
prometido y lo fuh metiendo en las aventuras m6s in- 
sanas y absurdas. Claro que la gente cuerda de la f a -  
milia ya no culp6 a1 Iluminado irresponsable, sino que, 
con justicia, le hizo pagar el paio a1 dueso de la tienda. 
Y todas las tallas fueron para don Horacio, el hombre 
que habia sido hasta ese cuarto de hora maldito, e1 hom- 
bre macanudo. el hombre respctabk. El patriarca, hijo y 
sobrino de patriarcas. jPobre don Horacio! C6mo em- 
pez6 el pobrecito a padecer. Le caataban Manias, le de- 
jaban cartitas en la casa, le hacian terribles llamados te- 
Ief6nico3. Tan loco lo volvieron, que un dia 10s reuni6 
a todos en la tienda y les dijo: “Renuncio a ser Papa”. 
La familia lo mir6 y a1 unisono, exclam6: “Pobrecito, 
tambi6n se contagi6 con el loquito”. Trataron de sere- 
narlo. Y entonces. ya m6s cuerdo, pero siempre en el 
reino de la fantasia, dijoles: “Renuncio a la senaturia”. 
CIaro que era una renuncia tan absurda como la otra, 
porque rnds posibilidades tenia de seer Papa que senador. 
Y como todos volvieraq a reirse, 61, en un rapto de lo- 
cura, empez6 a degollar a 10s familiares mds queridos. 
Y fuC asi como cayeron las cabezas dz 10s Erriznriz, de 
10s Dominguez, de 10s Cabrera y de todo cudnta de dis- 
tinguido tiene ncestro Bran mundo conservador. 

Pero aqui viene lo mis siniestro de l a  histori;l Ce 
esta tienda. A pesar de todas estas degollaciones, E l  sigue 
muy felicote como dueiio Gnico de la tienea, haciendo 
manta locvra sc le sigue subiendco a su preclaro magin.  

iMoraleja.-La mucha inteligencia se parecc aocho 
a la locura. 



MEMUDO chasco se han Ile- 
rado 10s que creian que es el 
viejito Enrique Serrano el pro- 
tagonista de esta pelicula. No, 
seiiord. El verdadero novio, 
rnarido y amante es don Artu- 
ro, el terrible le6n, que por es- 
pacio de mis de treinta y cinco 
aiios no deja tranquila a esa en- 
cantadora chiquilIa que se lla- 
ma Presidencia de la RepGbli- 
ca. Comenz6 por ser novio de 
ella, a pesar de la sanrisa de 
don Juan Luis, all6 por el aiio 
1918. Y don Juan Luis era tan 
buena persona, tan confiado, 
que dzjaba al g a b  de esos 
ahos hacer de un cuantuay con 
la chiquilla. No sabemos si fu6 
con permiso o sin permiso de 
don Juan Luis que e1 aiio 20 el 
g a l h  se rob6 a la chiquilla en 
10s precisos momentos que don 
Luis Barros Borgoiio la llevaba 
a1 altar. Y claro, como en ese 
entonces no se podia hacer con 
la chiquilla esas cosas que des- 
puCs nos enseiiaron Altamirano, 
IbLiiez, Grove y otros galanes 
arrnados, 10s viejitos no tuvieron miis que ca- 
sarla con el raptor. A don Arturo le quedo gus- 
tando el maridaje, y en 1932, a pesar de lo que, 
habian hecho con la chiquilla una tropa de mi- 
litares que le dieron hasta capote, don Art3r-o 
volvi6 a casarse con ella y la corrigi6 de todos 
sus deslices, convirtihdola en la esposa hones- 
ta que, afortunadamente, es hasta ahora. Esta 
novia eternamente joven se ha seguido portan- 
do con honradez y fidelidad con sus nuevos 
maridos, a pesar de que a dos 10s ha liquidado, 
pero las malas lenguas dicen que ahora ha vuel- 
to a set la amante de don Arturo. Claro que su 
actual marido, como casi todos 10s maridos, de- 
be de ignorarlo, porque, de lo contrario, no se  
explicaria que tenga de administrador de sus 
bienes a uno de 10s hijos de don Arturo. En 
todo caso, el autor del argument0 ha tenido el 
buen gusto de presentarnos a1 marido ignoran- 
te de todo esto. Aunque hay malas lenguas que 
dicen que como estuvo muchos aiios en Fran- 
cia, aprendi6 a116 el arte de hacerse el leso. 
Pelicula poco recomendable para maridos ce- 
losos. 

DON HUMBERTO TWUCCO: -LO 12s 
yo, me RLIVBQLQ despnk de todos 10s do- ’ 
lores de eabeza que me ha dado la polkmi- 
ca con el Contralor Mewes, sobre la. lista de 
abogsdos integrantes. 

EL ALIVIOL 
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Como un homeiiaje al farnoso director Xavier Cugat, publicamos cste apun- 
tr tornado par Coke, en Hollywood. 

\ 
I 
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TODO SANTXAGO BAILAIEA CON SU FAMOSA ORQUESTA EN EL ROOF GARDEN DEI* HOTEL 
CARREKA, rlesde el miircoles 6 h a s h  el mikmoles I f ,  y 10s dias sabado 16 y darningo 1'7. 



. .  . . . . . . . 
Lis, Paraguay, Molab, el dentista quc esta desmolando a1 pala, 

acaba de disgoncir la libtrtad de 342 detenidos pulilicos. Fre- 
viamente habia ordenado su detencion, como es logico. 

Muchov de ellos, sin embargo, se hallaban en la capacha, 
por mas de &os aiios. iQU6 horror! 

Entre 10s libertados hay de todo: “marxistas”, liberales ‘Ye- 
brmistas y posiblemente “eneristas”, porque alli no se hace dis- 
criminacion por meses -parece-, ni por ideologias, ni  opinio- 
nes. 

Basta con decir que el  general Rol6n sirve mhs para den- 
tista que para militar, o que Molas estaria mejor como carabi- 
nero que como flcbotomo, para que uno se asequre su buena 
temparada de carcel. 

Client J la UP., que $en Suniiiiit (N. Jersey) . una iuip’ckra 
de la Comision drl Zoo local quiso dimeiilar una culebm, y, 
en 1uga.r de tirarle un hot dog, de 10s que aqui preparan en las 
fuentes de soida, le pas6 un raton chic0 y a1 parecer bastante 
inofensivo. , Aqui viene lo lindo. > *  

El ofidio (&ut5 le sacan a la palabTita?) empez6 “a jugar” 
con el raton, y se pego un feroz culebram, porque su victima 
se le fue efncima y la mato en menos tiempo del que cualquier 
chofer de micro emplea en llegar a1 terminal. Momentos des- 
pues moria, tambih, la rata. 

Moraleja: Esto mismo puede pasarle a 10s c-mservaldores. 
En la lucha del raton Perez Riesco con la Culebfa Cruz-cokkta, 
tanto se han mlordido y rasgufiado, que, a lo mejor, ies llega a1 
perno a 10s dos. Que la culebra oambie de cuero, es mas dificil 
que el caiionam ,de las doce lo tiren a las cinco de la taride. 

F R E S C U R A  R E G I A  
Miss Nu6va Orleans 194% es una muchacha lindisima, ma- 

canuda, que no tiene otro 8,efec.t.v aue llamarse Barbara. v de 

Pero la pelea sigue. 

, ”  
serla en la realidad. 

* Esa pollita se cas6 con el capitan aviador George Cauthem, 
a quien,-supongo, que ustedw no conocen, ni  es bueno tampo- 
eo que’se metan con 61, a, juzgar por lo que nos cuenta de 
su pcrsons y de la reina una agencia informativa. 

La pareja que esitaha mas  separada que en Chile tradicio- 
nalistas con social-cristianos, se encontr6 en el hall de nn hotel, 
y de canastazo se fueron, no a las  manos, sino‘al pelo, que es 
donde duelei mas. Ambos se .mec.honearon, SI araiiaron -para 
variar- y quedaron m i s  feos que la fachada de 10s Tribunales 
Viejos. Ella. -la reina- alega ahora que si se cas6 con el ca- 
pitan es porque se encontraba sin chapa, y t an  Pobre, que no  

, tminb con qui! pagar ni  el boleto de regreso en avion y deseaba... 
un piloto. Y el que le cayo llovido del cielo lo era, y en toda 
regla. I 

iHa.y que ver 1a”formita que se gastan las reinas de belleza 
para balsear pasajes por avi6n en EE. VU.! 

L A  P A Z  R U S A  

La radio de Moscu asegura, co- 
mentando el Pacto del Atla’ntico, 
que siempre Rusia ha tenido inten- 
ciones perfectamente pacificas, y 
que su deseo es concluir un tratado 
americano-sooiitico de amistad y 
seguridad para ambos paises y el 
mundo. Y adoierte. en seguida, que 
cualquier “accidente” en el aire o en 
el mar. podria provocar una gue- 
rra. , 

i“Accidente”? D a  risa. En dias 
pasados se celebr6, en Nueoa York ,  
nadu menos que un Congreso Pro- 
paz  Mundial, organizado por 10s 
comunistas y sus componentes, ha- 
blando sobre los medios ma‘s efica- 
ces de  crear la armonia universal se 
fueron a las manos y se sacaron 
hasta el aphd ice  a cuetes. Del mo-  
biliario qued6 la pata de una silla 
y tres tachuelas. 

icualquiera habla, con esos tios, 
dc paz!  iY cuando se habla se ouel- 
ven LIROS Horacio Walker,  se empa- 
con y dicen NO a todo! 

IUIV (Paris, un propictario de un 
inmueble de 4 pisos, con el pre- 
text0 de realizar “unas mejoras me- 
cesarias”, le suprimi6 todas las es- 
caleras a 10s inquilinos,, dejindolos 
mis aislados que lo que estin Gro- 
ve y Gr6n  en el campo politico. 

lMucho mis salvaje ha resultado 
aqui el dueiio de una casa d’e calle 
Eduardo Matte. Para desalojar a1 
ocupante, penetr6 a1 inmuebk por 
un tragaluz. aibri6 l a  puerta, arro- 
jando ~los muebles a la calle, con 
camas y todo, y de yapa se llev6 
hasta el btelhfono. 

iEl arrendatario, que se encontra- 
ha ausente, a1 1lega.r a su morada, 
tuvo una i,mpresi6n tan brutal que 
f.illcL iJ, compbetamcnic, victim2 de 

gliatti que bien se la merece, por embustero. 
iY esto que na vieron lo que se guarda en su 

sCptimo cielo, S7talin. Siberba. don.de esta el di- 
rv:.tor del semznario hummistico Cocodrilo, y e 
ctrcs enemigos &el r&imen, sacando sal de las 
minas, que da gusto.. . 



miembros son comerciantes de pa- 
queterias, se les ocurri6 formar una 
liga. 

M i  amigo Manzur,  ese de la ca- 
ne  del Rosario, que tiene unos ojos 
tan lindos, m e  cont6 que esos bdr- 
baros les compraban a sus compa- 
triotas mercaderias, naturalmente, a1 
f iado;  las vendian. despuks, a1 con- 
tado, en  cualquier precio, y se mar: 
chaban a Ralestina, rie'ndose de nos- 
otros y de 10s pobres cirabes. 

. 

* 

;Que' hombres mcis fomes! 
ne ahora, listas negrcts (no son de elo's- 

t i tos  I .  con nombres de 10s sospechosos v de 10s pi- 

I ?;-que ha hecho Ladisgato no tiene nombre. Y 
con razdn todas las chiquillas*estamos furias con e'l. 
Miren que renunciar a un regio banqcete que le es- 
taban preparando 10s chiquillos Alessandri, con Pepe 
Maza y el propio don  Arturo,  es para no creerlo. 
Un ban uete que las liberalas habiam6s acordado 
seguirlo de un mal& con bnile. i Y  e n  el Carrera! 
;Que se iba a picar Churchill Riuera? . . iY a nos- 
otras que' nos importaba? Q u e  se picara no mo's, pero 
lo bailado nadie nos  lo iba a quitar. 

Per0 Ladisgato las ua a pagar bien caras. Segdn 
m e  contaba un tio de la Chela Bon, que trabaja con 
la Sonia Edwards,  este uerdadero "paso maldito" 
que ha  dado Ladisgato, a1 rechazar el banquete, le 
va  a costar la presidencia del partido. Ahora muchos 
votarrin por Gustauo Rivera y algunos por Mriximo 
Valdbs, que  es re f i r m e  para 10s banquetes. Y claro, 
srendo El el presidenre, no s610 ua a dar 10s banque- 
tes en la Quinta Normal  para 10s animales de la ex- 
posicidn, sino que, seguramente, nos lleuarri a1 C a -  
rrera SI oir la Orquesta de Xauier Cuga t  a todos y 
todas 10s liberales, puesto que es candidato de tran- 
saccidn. 

4 

, 

- e -  

. -CAS seiioras radicalas que fonman el grupo selec- 
to dmel radicalism0 femenino del maiiana, y entre las 
que, por cierto, estin mjs queridas amigas Anita Fi- 
gueroq. Raquelita Garcia de Zamorano y tantas otras, 
Qrganizaron un Ciclo de Con'ferencias Instructivas w- 
que el arte de lkgar a ser una ibuena radicala. A es- 
tas sesiones asistieron a1 principio come una centena 
de damas de lo mis copetudas y respetables, pero 
alii empzaron a latear unos viejitos, contando la 
historia adel partido desde 10s tiempos de Matta y Ga- 
110 hasta 10s tiempos de Jofg Vicuiia, y, natural- 
mente, se fueron aburriendo tanto, que prefirieron 
ir a inscribirse a1 partido de los agriados-laboristas, 
donde, por lo menos, todo lo que dice el 'general es 
divertido. '&ria bueno que 10s conferenciantes dieran 
sus charlas instructivas donde Armandini, donde Rahl 
y Navarro, o donde Chela, mientras las wiioras se 
hacen las permanentes; asi, por io m m x ,  tienen 
tiempo para hablar una3 cinco boras sin que nin- 
guna se pueda arrancar. . 

- e -  

LA Golonia Siro-palestina se ha  visto obligaga a 
defenderse de 10s judios,  que aqui est& haciendg las 
de Quico y Caco. Y como la mayor parte de sus 

110s. y es una  organizaci6n formidable. - 

hay siete uicios. 
Bren dicen. amigas mias, q u e  contra siete virtudes 

- e -  

YO compadezco a todas mis amigas que tienen 
cabros en estado de estudiar. Con las matriculas que 
cobran, mis caras que tomar pensicin en el Carrera, con 
4 valor de 10s unimformes, con 10s precios de 10s za. 
patos y con lo  que estin costando 10s tantisimos li- 
bros que 10s obligan a leer, las pobres madres no van 
a tener este aiio ni para un par de medias nylon. 
Yo no SC para que usan tantos libros. cuando basta 
con que aprendap a leer para llegar a senadores. Y 
para co18mo, ahora, con las alzas de 10s micros. Y 
lo p e a  que a estos ca'bros se les obliga a ir a 10s EO- 
legios hasta en 10s dias de Iluvias. iHacer la instruc- 
cion obligatoria! jE1 punto negro del Gcbierno de 
don Juan Luis! 

UN REGALO EFECTIVO PARA LAS 
SEkORAS MUJERES 

TBJEDURIAS READI, S. A. y CASA 
MASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
practicamente a la elegancia y chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CAQA COMPRA de $ 300.- se had 
un descuento de $ 20-, siempre que a1 ha- 
cer el pago se acompaiie el cup6n que va em 
la ultima tapa de wta revista. Si su compra 
es de $ 600.- y acompaiia dos cupones, se le 
descontaran $ 40,; si es de $ 9QQ.- y lleva 
tres cupones, tendr6 una rebaja de $ 6Q.-; 
y asi suc.esivamente. Es una oportunidad uni- 
ca para comprar en condiciones inmejorac 
bles, ya que las tres fhbricas de TEJEQURIAS 
READI, S. A. autorizaron a CASA MASSUH 
para vender directamente a1 publico sus pro- 
ductos a precios de fabrica. 
NCQRTE LOS CUPONES, QUE SON DINER0 

EN CASA MASSUH 

EDITORIAL AL n n  
B E L L A V I S T A  r)ii* 
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BAAEZ.-jPor la cargo 
ria se afianz6 la Rep& 

.+Per0 con otra car- 
se perdem, ohora, la 
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rector del “Daily Mirror”, por  el hecho de haber 
llamado “vampiro” a un tal Haigh, acusado y cul- 
pable presunto del homicidio de una anciana seiiora 

.que, aporte de sus rnuchos atios, poseia muchos mi- 
llones en valores y joyus. Ademas, la empresa pe- 

prenta hacen nido en el queso. 
iQuie‘n se atreve en el burladero judicial, donde 

a la victima le hacen “huichi pirich?’, despuis de  
haberla vejado y calumniado? 

Faltan siglos de cultura para que, entre nos- 

I 

La .eopa del exquisito CORAC OMAR, tip0 franc&, &e gran 
bouquet e insuperable caligad, la ofrecernos esta semana a1 
Comandanbe de Escuadrilla don Armando Oortinez M., que el 
5 de abril de 1919 realizara la portentosa hazafia de  la doble 
travesia de Los Andes, con adrniracion be su Patr ia  y del mun- 
do. 

Es UB product0 CAYLA BEX 

DISTRIBUIDORES GENERALES: CIA DE ALCOHOLES, S. A. 
Bandera 75 - Casilla 2716, - Telefono 85098 - Santiago 
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DON GAVION: -;Es el colmo, Almirante, termin6 con la hoz y el martillo 
y ahora  me aparecen la coz y cJ jaimillo! 

EL mart- se realiz6, en el  Stade Fransais, el ben- 
quete de la Caballeria, que tm6s que un homenaje R 
Bueras result6 una verdadera apoteosis para mi general 
IUiiez. 

Asistieron nada menos que 258 jefes y oficiales en 
retiro y de 10 rewrva, p r o  ni uno solo del servicio ne- 
t iV0 .  

1 

CPor qui6 seria, no? 
Presidi6 don Bartolo Blandhe, que tenia a su derecka 

el general-senador agropecuario, y a su izquieda, 
don Gustazo Rivera, q u e  es subteniente de reserve de 
Cazadoaes. Tarnbikn estaitan: Salvador Allende, qu 
nadie salbe quB sefia en las filas; Jawierito Lira ‘Merinc 
RaG1 Aldunate y algo as? como unos treinta agente 
d e  inwestigaciones. 

El men6 f& hart0 bueno: arrol10td0, cazuela de  avc 
dos empanadas por nuca y asado a la Gavi6n (0 s y  
bien asado) con un pasto vepde que dijeron que no er 
alfalfa. $ 158 por cr6neo. 

Hablaron, B l a n c h  emociondammte mal; don Gus 
tazo, qwe dijo que la m& grande conquista del hombr 
(<Jaime?) era el caballo, y Javierito, que assgur6 qu 

A V I A C I 0 N C R U Z-C 0 K I S f A 
&A Junta de Ponfia Conservadora dedic6 casi 

todo el tiempo de su tiltima reunibn a considerar 
el problema de 10s 23 pilotos separados de sus 
puestos por otra entidad obstinada: el Consejo de 
la LAN. 

Los miembros cmz-cokistas de la Junta queda- 
ron aterrailos con lo que ocurre en la aviacion co- 
mercial: ’‘Hay imprevisi6n, malas prkcticas, y no 
se ha reorganizado un servicio que debiera contar 
con la m5s aaplia confianza del pais”, dijeron en 
un vato. Eso es feo, anticristiano. intolerable, :y nos- 
otros, colegas suyos a1 fin, puesto que vivimos en 
el aire y nos alimentamos del aire purisimo de 
las ilusiones politicas, no lo podemos aceptar. 
Y se acordd mandar a Rosende Subiabre a Sa- 

carles la mother a gos de la I A N ,  y, si se puede, a 
que se hnga cargo de 10s aviones. 
iY c6mo anda la venta ‘de zuecos por casa? 
La Junta Conservadora Cree que cuando “hay 

imprevision, malas practicas J falta de confianza 
en un servicio, iste debe ser reorganizado, y su 
directiva irse con viento fresco a casa”. 

;Por que no se van ni se reorganizan, entonces, 
cuando La caridad debe empezar por casa? 

Misterio, tal vez Dor aquello de que “un perfu- 
mado” nunca se huele. 

de ese almuerzo seldrie algo mmy gmnde. Y debe ser 
cierta, porque era demasiado sucalento. Ternin6 su 
perorata coxuprando a 10s milicos con 10s bomberos, 
que se par-, mas que en las miangueras, en 10s c 0 m .  
iMuy malo! iTodo eso durb. .  . 4 horns!. . . 
Los brindis, mu*$ tupidos, fueron naturalrnente en 

homenaje a IbLfiez. 
Y eso f 6  el “ m a  del A m ” .  
El dia en que “se arma” no est6 fijado todevia. 

-- 

MEJOEALITA: -Si se si,ente mal, don 
, Bcrnardo Ibaiiez, despuks del re‘chazo del 
pacto sindicrtl por 10s radicales, origina- 
do por su circular contraria a ellos, recuer- 
de que ed todo cas0 se sentira MEJOR QUE 
MEJOR CON MEJORAL. 



I 

JAIME desnud6 a1 Partido Radical. 

iQUTEN lo hubiera diciho ayer! Temuco, 10 ciudad 
de 10s choapinos, ihe pasado a ser, por 0br.a y gracia 
del laboriamo, la Ciudaid de la Onatoria. AI fogoso dis- 
curso que pronunciara desde el Nidcl, don Jaime Bar- 
%n y Garcia Cantinflas, mantdando a la 2untu del cerro 
3 todos 10s radicales, le sigui6, e1 doming0 pasado, des- 
de 10s comemdores del Hotel Central, la oratoria scad& 
mwa y un tanto sagrada d e  dcn RaG€ Rettig, 931 Herma- 
no Radical que  t i h e  voz de sotacura, pero que dice 
frases dignas de  un cbispo o un cardenjal. 

Como nuestros lectores recordarh, don Jaime, d e d e  
lag m8s elevadas crestas del Nielol, cont6 las cabezas 
del ganado ganadas par3 su partido nwi-laborista y se 
mar& tanto de gloria que no dejb dieiFarate sin decir 
contra el esforzmado partiido de  10s Vivnncos y 10s Cue- 
vas, que tanto se wcrifican en pro de 10s sagrados pos- 
tulados radicales. 

FuB don RaGl’ Rettig, el Profeta Radical, elegido p r a  
contestar 01 seiior don Jaime, y, natwalmente, Chile 
cntero espet6 la voz de este orador que tantos discur- 
scs hiciera otrona para ser pronunciados por otras bocas. 

Y ahora, ccimo el seiior Rettig no haiblaba para boca 
ajcna, le pus0 tanto pino a su ~pieza oral que realmonte 
dejb K. 0. a don Jaime v todos sus agri,ados-!elboristas. 

A1 mamento del condero axado, don RaGI, tomando 
un buen trczo de costillar, inid6 su p ro ra t a  mn6s o me- 
nos en estos tkminos: 

“Radicales de Cautin: Estamos juntos de nueve, co- 
mo lo estuvimos antes del 6, en el 6 y despu&s del 6, 
divpuestos a defendernos de  nuestros caros detractorss. 
AI eufbrico don Jaime voy a contestarle yo con la pala- 
bra de la realided. Es verdad que antes estuvimos del 
b r x o  con el marxkmo, pero yo pregunto: ;Qui& en su 
ruventud no ha hecho palomilledas? E n  esta elecci6n no 
estuvimos con el n-erxismo. Y ya ven ustedes, nos Cu6 
mucho mejor. Per0 no quiero que digan que hernos oido 
traidores. Eso nunca. A1 P. C. no lo hemos dejado ‘a- 
m& y no lo dejaremos renunquita. Con P. C. lleg6 GQ- 
brlel y no nos pes6; con P. C. sigue Gabriel y no nos 
pew. Es demasiada sutileza la que haoen nuestros on*- 
migos, diciendo que un P. C. es un P. @. y el otro P. C. 
e? otro P. C. iNo, seiiores! E l  P. C. es P. C. y siempre 

P E R 0  llega Rettig y lo viste a la’moda, que 

ser6 P. C. Que en el :rimer P. C. estuvieran 10s Con- 
trar8a.s Labarca, 10s Godoy Urrutia, 10s kbarca, etc, y 
que en el otro P. C. est& 10s Colorna, 10s Prieto Concha 
o 10s Aldunate, no tiene la menor importancia: jsiempre 
.is& P. C.! No es cuesti6n de hombres, camaradas, es 
cussti6n de no(mbres. Pero que se sepa bien: no somos 
trensfugas ni c‘audiadores: jel rddicalismo seguirh eter- 
namente con el P. C.! iPor el P. C., seiiores! 

Atronadores aplausos y gritas de viva a1 P. C. hicie- 
ron retumbar 10s corredores del Hotel Central, mien- 
tras afuera las seiioras radicaks y del P. C. entonaban 
el Corsaz6n Santo. 

E l  orador, a cada instente con voz mhs erlesiestica se 
extendi6 en seguid+a s o l e  lo que fu6 la Dict‘adura de 
Ibbiiez, y, francanente, tuwo frases muy felices que no 
podetmos silenci’ar: 

“La dictadura de Iibb$iiez todo lo aboll6, no qued6 ni 
un rastro espiritual. Y 10s radicales de  ese entcmces 
tmnbi6n estuvimos, sin claudicar jambs, del brazo con el 
P. C. Si epaleaban a Gumucio atro tanto hacian con 
Labarca. Nunca se dire que no andwimos cojeando 
juntos. Y asi 10s Pedro Le& Ugalde, 10s Sotomayor, 10s 
Rivas Vicuiia, 10s Gondlez Videla, anduvieron tam6i6n 
del brazo por las c6rceles con 10s Silva, 10s Vidal Gar- 
C ~ S ,  10s Cariola y 10s Rodriguez de la Sotta. d sea, ce- 
iiores, sisimpre el P. R. con el P. C. 

Permitidme, pues, terminar mi discurso con una fr0- 
se que lo dice todo: “iDominus vobiscum!” 

kqci la alegria fu6 ya el despiporre. 

se lleva tanto, ahora. 

SUSCRIBASE A ‘‘TOPAZE” 
UN AQO . .  . .  . , . .  . . $ 250.- 
SEIS MESES . , . , . . . , , . $ 125.- 
EXTRANJERO . , . , , , . .- $ 310.- 

> 



A L  A l ~ ~ : d e  le ha dado ehofa por Lotarse .I ,esteu:a- 
dor de cuadros, y como ensayo, empezara con unos diez 
cuadrcs de Monvoisin, que se encuentran ,ranquilamen- 
te colgados eo el Palacio Cousiiio. La Municipalidad le 
ha dado ya autouizacihn y plata para que las amprenda 
contra la t eL  y 10s marcos, a su entera vo:untad, COIT.~ 
un prirnoroso desdortado. 

Don JOG Demonios Salas, si se le antuja, podrL po- 
nerls un trage sastre a d& Isidora Goyencscihea, cfei- 
tarle 10s bigot- y la pera, y hasta vestir de futbolista 
a don Luis Cousiiio, y Ihacer todas la& Earmkamdas pis- 
t6ricas que no l e  dejaron Ghacer cuendo era slumno del 
Limo de Taka. 

Bueno e5t6 que e l  Municipio le d6 rienda suelta ul 
fhcmbre para que halga puentes, plazas, pQrgolas, leseras 
y 'merc0dos d s  gemento, que se le permita sjercer la ci- 
rugia en la via gniblica, si se le antoja; pero no que 5e 
le delje enimtendarle la ljlana a uno d e  nuestros mAs glo- 
rims- srtistus. , 

Si  quiere piatar, ipor qu6 no le da una aani to  de  
cadburo a la fachada municipal que est6 tan horrorosa? 
Ayer Io encontrrrmos en el Palacio Cousiiio, treqxdo 

en una escalera, pistola an  n-ano, mancornado con 31 
mejor de Ics cuadros del cdebrada pintor bordelhs. 

-Me va a resultar una cosa primorosa -dijo-. Fi- 
jese que lo voy a restaurar a1 duco. iAy, I nadie se le 
habia ocurrido nada mAs genial! 

-M=y genial -le res?onldimos-, per0 que no lo 
vaya a s&er ni Canibal E a s c u s n  ni Lucho Vargas R o -  
vas, p:rque (de la ipbeadnra que, seguraimente, le darhn, 
QO lo restaura nadie, ni a1 duco que a usted le gusls  
tanto. 

-; Ay! -suspir5 melancblicarnente el restaurador 

q u e  anunci6 la supresion dzl con- 
trato de trabajo, por ,antimado y 
reaccionario, para transformarlo cn 
una Sociedad de Trabajo. 

Con el primer discurso, se ar- 
m6 un tremendo boche entre don 
Horacion y el doctor Cruz Kekt. 
El doctor asegur6 que para hl  no 
era l a  mhica, sin0 para Walker, y 
este, con ligrimas en 10s ojos, dijo 
que le caia como llovida del cielo 
a1 doctor, p r q u e  tenia el mejor 
derecho a la banda tricolor. 

Sumados 10s efectivos electora- 
Ites que le, quedan a1 cruz-cokismx 
y a1 walkerismo, b e  vi6 que  no ;Lran 
Stno 10s 7 votos negativos de la 
Junta Conservadora y el del Pela- 
do Fabres y ni uno m6s. 

Per.0 han nacido entre 10s dos 
presidenciables cunservadores !a 
desconfianza y la discordia. 

Con el slegundo discurso la co- 
sa resuilto peor todavia. El noble 
campeon de la porfia conservado- 

EL PADRk --;Per0 como va a ser hijo mio, este monstruo! ra pu30 bec,ho una f u r i a  ai 
imaginarse a todos 10s rotos de su 
fundo organizados en la Walker LA ENIFERMERA: --;De ninguna manera! iEs el suy?! ;NO 
Cristiin Rosende Corporation, 

JUG0 Rosendc es el hijo predilccto del doctor discutilndole las siembras y registrindole el libro 
Y uno de 10s cabros mis hatbilosos quce se tieae agua- 
chados el cruz-cokismo: da la patita, repite todo 10 Ahora, a su seiiora k cay6 phsimo que ella 
que oye y hasta come en la mano, el gallito. tuviera que asociarse con la cocinera, el ch6fer y 

Pero, despuks de la ekcci6n, no ha tenido m6s 
que dm intervencioncs, como decimos 10s hipicos: el Totall: que estas dos primicias oratorias del li- 
discurso en que dijo que 10s conservadores no debe- 
rian p n s a r  en otra ccsa que en trabajar por la Qtra mi?, y se acaba el 'Movimiento Presiden- 
Presidencia de la R'ephblica de 1952, y el otro en 

;No me habran cambiado el cabro en la Maternidafl? 

ve que tiene hasta su misma vela,? 

caja. 

Id mUcJina, para el gobierno de la casa. 

der cruzkekista han resultado catastroficas. 

cia1 Cristiano. 
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liberal y hombre de orden que soy ahora, tenqo que an- 
, ticrparle: hay que tener cuidado con. el  caballd. AcuPra 

dese usted.del 5 de septiembre y de lo que me pa66 a mi 
Usted t iem ahora 14 diputados con swistica y uno 

con la media luna. Y o  apenas consegui, conmrgo y todo, 
hicamente tres. Y, ademas, se qasta un caballo propio. 
Si no le  pasa lo que a mi capitcin Larraguibel, llegaru 
leros 

I El pr6ximo niimero de “TOPAZE” aparecer6 el JUEVES 14, en yez del 
dia IS, que es Viernes Santo 

PROF. TOPAZE: -&Por qu6 veo tan cambia- 

VERDEJO: -Es que ahora es la Rata chi- 
do a1 Roto chilena? 

lena. 

C A R T A S  E N T R E  D O S  ” J O T A S ”  

i 

,Caballo, a la accibn! 
suyo,  

J O R G E  GONZALEZ VOX M A N C H E S T E R I A N O  

1 .O 6 E M A  Y 0 
,EL dia de 10s obreros amenaza en convertirse en el  

dia de 10s logreros. En realidad para el 1 ‘’ de Mayo 
hay ya anuriciada, las siguientes concentraciones: 

1 )  E l  PAL, CJ sea el fascism0 verde, con el general 
Ibiiiez a la cabeza y Javiertto Lira, el cabrito del gc- 
neral Lira, a la cola. en la Plaza de la ConTLituciSn. 
i Ibi i iez  en la Constituci6n’ N3  se pierdan cste espccti- 
cu13, niiios. 

2 )  E l  FND, la C T C H  de Araya, la FN de E (pu-  
ras letras) en un sit13 a6n  n o  drterminado, y en que ha-  
blar in  el senador C r u z  Coke, Contreras Labarca, Frei y 
c:ros agitadores. 

Es to  lo  ha anunciado el diario comunista 
Lo unic3 claro hasta el momento es q u e  no va a 

haber hueco para 13s obreros en em: programs\ y que  
Ja imi to  va a tener un  trabajo enorme haciendo 10s 
d.scursos. 

IPobrd caballero’ Esas son las consecuencias de bo- 
tame a demagogo. 

L A  D I F E R E N C I A  E X A C T A  
“ E L  PUEBLO”, drgano comunista, defiende ardien- 

temente a 10s pobres socialcristianos tan inicua e injusta- 
mente atacados y oilipendiados por 10s tradicionalistas 
conservadores. 

Segdn el periddrco de nuestra referencia, “10s puntos 
de vista” de ambas corrientes peluconas son: 10s cruz- 
cokistas pretenden elegir un presidente pechoiio, dar de- 
rerhos a las clases trabajadoras y rechazan “la persecu- 
cidn ideoldqica por medio de la fuerza”, y sus adversa- 
rios quieren tener un presidente radical, cooperar con el 
qobterno y sabotear la politica “progresista” que reali- 
zan Walker y Cruz Coke. 

L a  explicacidn es perfecta y queda hecha de mano 
maestra. 

:Quit% melor que {os comunistas pueden pontrficar 
sobre estas materias? 







EL VXERNES pasado file vic- 
tima de un cobarde atentado, en 
plena via publica y a pocos pa- 
sos de su casa habitation, don 
ismae; Edwards Matte, conoci- 
do pcriodista y politico de larga 

destacada artuacion en nues- 
tra vida publica. 

La prensa de todos 10s secto- 
res ha condenado este cobarae 
atentado contra la libertad de 
expresion, que no s610 va.contra  
una persana dcterminada, slno 
contra todos cuantos actuan en 
el periodismo. 

Unimos nuestra, protesta a la 
de todos 10s 6rganssI de opinion, 
unanimes en eensurar el crirni- 
nal intento de acallar una voz 
lihre y valiente, aunque muchas 
vcces no hayamos eompartido 
Con el seiior Edwards sus opinio- 
nes. 

$? asignamos EL PUNT0 NE- 
GRO DE LA SEMANA a, 10s au- 
tares de tan triste suceso que, 
escudados en el anonimato, h a n  
querido vejar y agredir a un pe- 
riodista nacional. 

Professr Topaze; 

Aqui en el territorio del 
AysCn hay una considerable 
cantidad de vacunos gordos, 
m i s  de 4.000 cabezas, que no 
pueden ser transportados a 
10s-centros de consumo por 
falta de fletes. 

Esta situaci6n angustiosa 
nos perjudica enormemente, 
Profesor, porque, como viene 
ya el mal tiempo, ese ganado 
baja de peso y aun puede 
morir, y perdemos nosotros 
nuestras legitimas expectati- 
vas y 10s centros consumido- 
res se quedarhn sin la c a m e  
que tanto tiempo aguardan. 

<No podria usted decir al- 
go sobre este problema, aun  
cuando no be t ra te  de un te- 
ma exclusivamente politico? 

Se lo agradeceriamos mi- transportes, las barcazas, 10s 
llares d e  productores e indus- . destroyers, 10s acorazados y 
triales interesados. hasta el Latorre, y con toda 

esa flota iria yo mismo a sa- 
carles a ustedes 10s vacunos. 

P e r 0. desgraciadamente, 

Pablo Civiilac. 
Puerto Montt. 

Respuesta: 

M u y  grave es el tema SU- 
yo, don Pablo. Tiene toda la 
raz6n cuando enumera 10s 
perjuicios que la falta de  fle- 
tes estii creando a aquella 
desventurada regi6n. 

ZSabe usted lo que y o  ha- 
ria si fuera Ministro de Eco- 
nomia? 

M e  conseguiria 10s aviones 
Catalina, las corbetas, 10s 

- 
don Gavi6n no quiere darme 
a mi esa cartera, tal vez  por- 
que sabe que yo creo que en 
ella no hay quien pegue con 
don Alberfo Baltra. 

&Qui5 hacer? . 
Lamentarse o quedarse mi- 

rando no son las mejores SO- 

luciones, sefior Civitac. 
Puede ser que nos oigan 

en esta oportunidad a usted 
y a este S. S. 

Prof. Topaze. 

2MA REID0 LISTED CON "TOPAZE"? 
b 

T o m b i b  reiri con 

" P O B R E  D I A B L O "  
la revisto tandera de 10s lunes. 



de la Republica. Todas estan con 
ganas locas de entregarse a e l .  “LA 
suerte del feito el bonito de Juve- 
nal o el bonito de Rettig la de- 
sea.” Pero no hay quien pegue 
con el Feifo. Total que el pobre 
les ha fijado turno a todas sus per- 
seguidoras para atenderlas mejor: 
primer0 le har i  un tiempito el 
amoi a la cartera del Inferior; des- 
pubs se tirari por la Presidencia 
de la Convencibn, en seguida se 
i r i  de  IUM de miel con la Emba- 
jada de Ztalia, y alld, despuhs de 
pasar por algunos Znstitutos de 
Belleza, que le dardn m& gancho, 
se vendri a matrimoniar con la 
Presidenciia. 

Mientras d e  por Ztalia hay 
feifos en su partido que le querran 
hacer un feo: I s a u r o Torres y 
hasta jadmirense ustedes! (ya he- 
mos dicho que la critica es cinica) 

yevas, que para ver si ~~ - 

A U N Q U E  no es pelicula, la elevadas posiciones. Don Alfred0 don Vice-Ct 
critica es cinica y enframos a preo- en esta comedia es el hombre que COnsigUe 
cuparnos de esta cbmedia de Lu- ha logrado apoderarse de la casa wms fees esPanfmos. Per0 la his- 
cho C6rdoba. escrita para la inter- del Cen, en la que hace, a pesar toria del radicalism0 Ya est6 escri- 

‘pretaci6n de Alfred0 Rosende, el de no ser el dueiio, todo cuanto se ta Y Rosende de& Ser m6s Pun- 
mejor artista de la troupe radical, le murre. Y como el gancho que tual Para I1e&r a la Convenci6n 
y quien, indiscutiblemente, tiene tiene es formidable, no hay mu- Presidential de SU Partiao.que lo 
gancho de sobra. NQ con esto que- chacha bonifa y codiciada que no que 10 fuk don Gavibn Cuando se 
remos decir que tambibn le sobre ande loca por sus presas. E1 Feito le atrasb el avi6n y se ~016 don 
fealdad. Ha habido otros radicales Rosende es perseguido por Ias Juan Antonio Rios, que nada te- 
mucho m6s feitos que 61, y que, Embajadas, las Carteras, las Con- nia de feito. Nerdad, don Juve- 
en cambio, han logrado las m$s venciones y hasta la Presidencia nal, que puede pasar lo mismo? 

gamhO est6 

- __ _. - - -___ _____ - *  

ESTA pelicula de dibujos animadas, de Walt 
Disney, tiene le1 filos6fico encanto de proclamar co- 
mo rey de la selva a1 mPs inocent,? e inofensivo cer- 
vatillo. Y, naturalmente, pensamos nosotros que en 
el reino de los humanos est6 ocurriendo otro tanto. 
Ya no es el le6n el  rey de 10s animales. Tampoco 
es el Le6n el jefe de 10s politicos. Bambi GonzPlez 
ha tenido el poder $e dominar a toda la fauna po- 
litica ,que hoy le riade sentidos homenajes de ad- 
hesidn y cariiio. Bambi tiene a las fieras m L  es- 
pantosas terriblemente dominadas: el  le6n AL assan- 
dri, el tigre Walker, la pantera Vivanco, la hiena 
Contreras Labarca, el oso Cifuentes, el tibur6n Ib6- 
iiez Aguila, etc., han sido dominados y hoy se han 
guardado sus garras y miran hasta sonrientes a1 pa- 
cifico Bambi, que sonrie a lado y lado con,inocencia 
encantadora. Lo curioso es que el caballo es el lini- 
co animal que no se quiere entregar resignado a la 
f h l a  del cervatillo. Es que el caballo siempre ha 
sido titi1 a 10s hombres y jam& a los animales de 
la pli t ica.  De  ahi que Bambi no se inquiete y pien- 
se que mientras m6s ve a 10s hombres del caballo 
mPs pronto ,se acabari el caballo, y, por consiguien- 
te, mPs luego. volverh la calma a la fauna d,e la PO- 
litica. 

, 

- 

. . . . . . . . . 
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de decirselos cara a cara a e 

L O R A S  Y L O R 0 , S  
MR. GEORGE A. Montt, que fallmi6 en Los An-: 

geles (EE. VU.), dej6 un legado de 300 d6lares pa- 
ra su lora “Polly de ROW, de 54 afios de  edad. 

Advierte el testador que la lora “es buena, aun- 
que pica cuando se le da la comida, porque, ade- 
mas de conversar, cantar y silbar, es una excelente 
corn paiiera”. 

Quiere el filantrdpico y fie1 lorista que la perso-, 
na bondadosa que cargue con el pajarraco le dB S U I  
traguito caido una vez por semana, por caerle muy 
bien a su edad un reconstituyente de esa especie. 
Es de imaginar c6mo va a ser de tierno el legado 

con recornendacioms que seguramente le dejar6 a1 
doctor Velista don Horaci6n Walker. Pica (y jvaya 
que pica, como que se trag6 aquello de la Presiden-1 
cia de la RepGblica!), conversa, maiiosea y porfia 
que da un gusto. 

Lo mejor es que trago no necesita, porque el 
hombre, en seco, tiene cuerda como para cien ados. 

Pero, ;qui& se haria ahora cargo de &I? 

A L b A  Y A C A  
EL Gobernador Dewey, de Nueva York, s e g h  

cuenta un cable, firm6 una ley en que separa, de 
frentbn, a todos 10s comunistas que inaestreen en 
las escuelas del Estado. 

Aqui, don Gavi6n y 10s radicales colocaron a ddn 
Armando Malkt en la cartera de educacibn, porqde, 
como el camarada era bastante panudo, s e g h  Ros- 
setti, podia armarle la pelea a 10s maestros sovikti- 
cos y largarlos de una sola patada a la calle. Ellos 
‘lee ahorraban el trabajo y las consecuencias”. 

Per0 don Armando no di6 fuego: anunci6 a1 prin- 
cipio que habia como 900 comunistas; despuks, que 
eran 700; mds tarde, que s61o alcanzabanra 400; en 
seguida, que eran nada m&s que 200 10s “echables”; 
para llegar hoy dia a la conclusibn de que no hay 
ninguno. 

 que habria ocurrido si el Ministro no es tan 
“hombrecito” como lo aseguran sus correlikionarios? 

A lo mejor lo habrian chaflado a 61 y no se ha3 
bria perdido mds que el flete, que no es mucho. 

S E  L A S  G A N O  

organiz6 una revuelta en contra 
del Presidente Figueres, para p e  
dide humildemente que 10s man- 
dara a casa. Y encerrhdose en la 
Fortaleza Bellavista, se es two ba- 
leando contra las fuerzas presiden- 

I ciales con ametralladoras y fusiles 
por m6s de 24 horas. 

iLas maneritas que tienen para 
pedir las , cosas 10s milicos casta- 
rricenses! 

Menos mal que Figueres, que 
parece un gallo con m6s estacas 
que una pamlpa salitrera, domin6 
la situaci6n, mefiendo en la capa- 
cha a Cardona y sus angelicales 
compinches. Para otra vez no se 
les ocurrird hacer en esa forma 
sus peticiones. 

Si aqui un Presidente hace otro tanto con “un 
coronel democrdtico”, que le cargaba todo, y hoy 
es senador agrario, en 1927, otro caballo Q tal vez 
ninguno nws relincharia. 

M A S  P A P E L  
SE consum6 en* Argentina el atentado que se pro- 

yectaba contra la prensa libre. h s  dos grandes dia- 
rios, “La Prensa” y “La Nacibn”, de Buenos Aires, 
fueron despojados de 13.400 toneladas de papel, 
dejdndoseles en bodega una reserva ridicula para 
una semana de tiraje, y no m8s. El resto se distri- 
buy6 a la prensa servil e incondicional. 

No se les da divisas, ni se respetan 10s stocks 
que la Cconomia y la previsi6n habian acumulado 
por muchos afios; pero “se respeta” la libertad de 
prensa. 

Bastante acaballado 01 mktodo. 
Desea el Gobierno, en la actualidad, y lo dice el 

cable, imprimir en varios idiomas e3tranjeros las 
grandes obras literarias argentinas en que se habls 
del general Per6n y sefiora. 

iC6mo se rpirP con estas cosas la gente que pien- 
sa en la otra banda! 

V e n e z u e l a  e n  l o  6 r b i t a  rwsa 
RUSIA se ha apresurado a reconocer la Junta 

Militar de Venezuela; la misma que deprrso a1 ilus- 
tre Presidente consfitucional R6mulo Gallegos, y 
mantiene en las carceles nacionales mds de 3 mil 
prisionerws politicos. Cam0 se recordari, entre ellos 
cuentan mEis de 400 maestros y todos 10s dirigentes 
obreros sindicales. Los mktodos desp6ticos, el atro- 
pello de todas las Iibertades y derechos, el despre- ‘ 
cio a la persona humana que S t a h  se ha dignado 
reconocer, demuestran que la dicfadura militnr 1~ ‘ -  I 

nezolana no puede estar mejor que dentro de la 6r 
bita rusa. como ha caido. 

DE Costa Rica llegan noticias bastante consola- 
doras. 

AI Ministro de Guerra, Egar Cardona, le carga- 
ban tanto u n s  colegas de gabinete, que, en  vez 





AUNQVE la seiioras mujeres todavia no tenemos 
el voto, ya en la 6Itima eIecci6n nos pusimos a ac- 
iuar para ir practicando. Y claro, no todas lo hicie- 
Ton bien,‘o mejor dicho, con la limpieza que requie- 
re este noble derecho civico. Y claro. Empezaron 
las bochinches en las asambleas de la politica feme- 
nina. Terrible, pdr ejemplo, lo que le ha pasado a 
la Elvirita ValdBs de  Banos. Fijense que ha sido 
acusada por el Consejo Agrupacional de Liberalas ‘ 
de Colchagua -la chicha con a&*, de que en 
vez de trabajar por 10s liberales colchagiiinos, se 
p t s o  a darle todos 10s votos a Germarrcito Puyd, un 
candidato nada menos que iradical! iAve Maria PU- 
risima!, y para colmo democrAtico. iJeslis, Maria y 
Josb! Calculen c6mo se ha puesto de colorada la 
Elvirita, cuando par qub se tienen que mete! esos 
pesados de hombres libetales si es sabido que el 
voto es secreto. CIaro que entre las mttjeres es di- 
ficil guardar un secreto, y por eso se ha sabido lo 
de 10s votos para Puyd. Per0 hay que tomar en 
cuenta que tenemm la atenuante de ser mujeres y 
entonces no se nos puede exigir tantos secretos. 

EL comentario obligado en todas las casas de 
Santiago fu6 ayer y antes de ayer, la visita intem- 
pestiva que hizo don Arturo Alessandri na-fa me- 
nos que a Ercilla. iLa noticia cay6 como bomba! 

-Don Arturo est6 en Ercilla.. . iDios mio! - 
decian unas viejas copuchentas-. ZHabrh ido a 
matar a Ismael Edwards Matte? Pero, hija, por fa- 
vor, si ya no est6 para esas cosas. Habra ido a re- 
tarlo no m&. 
Y la gente c o d a  para Ercilla. Llegaron diez am- 

bulancias, por si acaso; toda la Brigada de Homici- 
dios, agentes, bomberos, deportistas, en fin, un mun- 
do de gente. No se habia visto tanta gznte jurita 
desde la Gltima vez que lleg6 t6 a Santiago. 

A todo esto, don Arturo habia entrddo a la revis- 
ta, y para suerte de 61 o de Edwards, s610 estaba 
en la revista el critic0 de mGsica que alli tienen 
para 10s conciertos que ahora no da la SinMnica, 
un seiior Wagner, con quien sostuvo el siguiente 
dihlogo: 

-2Qui6n es usted, hombre de la caramba? 
-Yo, don Arturo, soy el critic0 musical: Wagner. 
-Pero, hombre, si yo conoci mucho a su abuelo. 

Ricardo me dedic6 una de sus Walkyrias. iD6nde 
anda ese tan. . .hauser de Ismael? 

--Anda vendiendo su “Xoy”. No ve que 61 lo es- 
cribe, 61 lo imprime y 41 lo vende. 

--Bueno.. ., h6game el favor dz decirle que YO 

no fui el del tarro. No quiero le- 
vantarme el tarro:, yo dig0 cochi- 
nadas per0 no las tiro. 
Y dicho esto, don Arturo tom6 

su sombrero, fukse y no hub0 na- 
da . i. 

4 

EN casa recibimos una amable 
invitacibn del doctor Srdas para 
el acto inaudruraf de una infinidad 
de cosas que QI ha hecho. 

ilmaginense ustedes! Tuvimos 
que ir, a las 9, a la inau&raci6n 
de la Plaza Aguirre Cerda; a las 

9Y2, a ver un pasto verde con mos fierros a la Ala- 
meda; despuhs volvimos, como locas, a pasat por 
un puente en el Mapocho, frente a Recoleta; a 
las 10 3 / 4  fuimos a la Plaza Tirso de Molina; en 
seguida, a mirar un cuartel en la Vega, con unos 
carabineros de 10s m6s verdes, y en seguida, a un 
c6ctel. 

iNiiias, por Dim, casi nos morimos de cansancio! 
2Quk le pasarA a1 Alcalde de Lujo que se ha 

puesto tan inauguradorcito? 
La Betty, que tiene un herxhaho que lo conoce, 

me cont6 que el doctor habia oido que lo sacaban 
de la Alcaldia para dArsela a 10s radicales, y, en- 
tonces, ifijense?, se apur6 en inaugurar como cien 
obras que no est& ni conclui8as siquiera, para fa- 
parle la boca a don Gavi6n y pspantar a la gente. 

2Serii cierto? 

5 
UN REGALQ EFECTIVQ PARA LAS 

SEQQRAS MUJERES 
TEJEDURIAS RBADI, S. A. y CASA 

MASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
practicamente a la elegancia y chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se had  
un descuento de $ 20.-, siempre que a1 ha- 
cer el pa,go se acompaiie el cupbn que va m 
la ultima tapa da esta revista. Si su csmpPa 
es de $ 600.- y acompaiia dos cu ones, se le 
descontarhn $ 40,; si es de $ 90l- y lleoa 
tres cuponas, ten&& una rebaja de $ 60.-; 
y asi sucesivamente. Es una oportunidad h i -  
ca para comprar en condiciones inmejsra- 
bles, ya que llas tres fibricas de TEJEDURIAS 
READI, S. A. autorizaron a CASA MASSUH 
para, vender directamente a1 publico sus pro- 
ductos a precios de fibriea. 
RECORTE LOS CUPONES, QUE SON DINERU 

EN CASA MASSUH 

EDITORIAL A L  DIA 
B E L L  A V I S T A  0719 
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AN0 XVll  - * Santiago de Chile, 14 de abril de 1949 - N.’ 864 

LA F A M I L L 4  polittca t iende a dividrrse a m e -  Entre ~ O S  radzcales, el busilis no anda mejor.  Jdan 
dida que c o n e  el “taximetro”. sido ellos 10s que  han  proporcionado 10s ult imos 

Las perspectivas bel 52 traen perturbados 10s presidentes, y creen, sinceramente, haber registra- 
6nimos de quienes se sienten marcados por el des- d o  la patente.  S610 la insignificancia d e  sus perso- 
tino para ocupar el silivn d e  0,Higgins. neros 10s e s f 4  salvando d e  la divisi6n preniatura, 

En cualquiera parte del  m u n d o  esto seria f r u t o  y hasta les  permite el lujo,  inaudito en estos tiem- 
de la decisibn colectiva. E n  Chile e s  una verdadera pos, d e  recoger e n  su sen0 a la  fracci6n “demo- 
predestinacibn. S e  sabe desde  el colegio quienes cr6fica”. 
serin presidentes. S e  sabe .  . e por Los d e m i s  partidos, except0 el 
ellos. agrario-laborista, que e s  una &a- 

Muchos hombres, en nuestro gua con dos cabezas, y que y a  
pais, vivieron y murieron en fun -  ocupa un puesto en la trinchera, 
ci6n de aspirantes a la  Suprema esperaran que  10s g r a d e s  astros 
Magistratura. La colectividad no- organicen sus s i s femas  planetarios, 
t w o  nada o bien poco que agra- para infrodacirse en sus respecti- 
decerles, pero su  principal mdr i fo ,  vas  6rbitas.  , . 
su rn& g r a d e  virtud, id &a: so- &bmo resolver problemas co- 
Gar con la banda tricolor con  todas mo el d e  la inflacibn mmetar ia ,  
las potencias d e  su alma. el d e  la inmigraci6n, la capitaliza- 

Estos ciudadanos fueron  y son ci6n d e  la economia, efc., s in  fro- 
perturbadores. Hacen demasiadas 
“oitas”. Y lo que es peor, madrugan tambidn de- 
masiado. Por obra suya, callada o subterrinea, la 
politica se torna en guerrilla d e  posiciones. No h a y  
un nombramiento d e  funcionario importante,  com- 
binaci6n de  partidos, proyecto d e  ley ,  que no tengan 
reZaci6n mediata o inmediata con  el juego d e  las 
candidaturas presidenciales. . ., a largo plazo. 

El  cisma d e  10s conservadores, el nlicleo ardaiio 
m i s  poderosamente disciplinado y doctrinario, em- 
pez6 con el anuncio d e  un candidato emergido d e  
sus fi.’ss. 

En el liberalismo, a raiz de l  t r iun fo  electoral, 
se advierte el mismo fenbmeno: disgregacibn ante  
las ambiciones, ya  no d e  un hombre,  sino d e  va- 
rios. E R  medio d e  esa lucha e s  probable q.ue el 
Partido sacrifique a su hijo, c o m o  Abraham in- 
tent6 sacrificar a1 suyo. ,jHabra por ahi al&h cor- 
derillo oportuno con  qu6 substituir a d o n  Gustavo  
Rivera? 

pezar con estos intereses m e  se 
e s t i n  creando y solidificaado, a medida  que corre 
el “taximetro”? 

D o n  Jorge Alessandri ha  dicho que el probl2ma 
d e  Ja moneda y d e  10s precios podria res.olvdrse si 
hubiera voluntad y acuerdo udnime d e  10s parfi-  
dos para darle un corte; pero, por desgracia, el 
Ministro d e  Hacienda, s in  ser politico, fii m e m s  
politiquero, es utilizado como  al f i l  en el tablero 
d e  ajedrez.  . . 

Para mayor gloria d e  Dios, habra elecciones mu- 
nicipales en el afio 50. N u e v o  despliegue d e  h e r -  
zas, mayor gimnasia electoral, m a s  agitaci6n en 
el campo d e  la producci6n 
2No se podria refundir en un solo acto la tota- 

lidad d e  10s comicios electornles. para ubicar en 
una sola fecha esr! fucrit 

e! 

?- 
La c o p  del exquisito COSAC’QMAR, tipo franc&, dC gran 

bouquet e insuperable calidad, la ofrecemos esta semana a1 gran 
volante chileno Lorenzo Varoli, por la hazafia dle haber puestD 
en 10s 504 kilometros, de  Nos a Conception, el magnifico tiem- 
po de 4 horas, 16 minutos y 27 segundos, adjudicandose 10s 
$ 50.000.- de premia fuera de otms menores, por sus llegaclas 
a T a k a  y CGillan. 

8 
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Ah..  ., la inteligencia de  Eduardito 
Frei..  . La rapidez mental de Ber- 
nardo thighton..  ., el espiritu rea- 
lista de Ricardito Boizard, la carita 
de monja de Tomasito Reyes.. . No 
hay cam0 estos cabritos tan su- 
mamente social-cristianos de la 
F. N. ... 

En ese momento entra una social- 

cendida e n  la cabeza y le alarga 
cjite 109 presentes le pidieron que se s 6 b s  Ultimas NoticiasL. 
I~i1ar.i del caballo y se sentara tran- El doctor se cala las patas. Ojea 
( i i i i l i to  a comer como radical formal distraidamente v llerra hasta la te- 

’ i i i  colorado y a punto de estallar, su respectiva 

DT7PUES de ver  una pcli,ula d. 
on Cbaney y de leer algo de  Edgar 
llan Poe. con “El Fantasma dc la 
lptra“ bajo el brazo. parti6 don En- 
que Lahizodeoro a Los Andes. 
Tenia que hablarles a 10s radicales 

h e  el gobierno del saballismo y Ba- 
ia que estar en caricter. Antes de ini- 
ar  la comida, le ech6 una ripida re- 
sada a “La Tirania en Chile”, de 
a r b s  Pinocho Vicufia, y se lanz6 en 
icada 
-Oh radicales de mala memoria, 

l e  Ceberiais comer pasas a cada mo- 
ento. Olvidaos que Gabito fut! termal. 

y 5:riccito que es. 

ORUZ KEKE sac6 una caja de 
fbsforos, ‘encendib la vela y se pu- 
so a pensar.. . 

-Ya se  acerca el 52 y hay que 
ir calculando rnis posibilidades, pars  
volver a da r  la pelea por el sill6n 
de O’Higgins.. . tSaquemos cuentas 
para saber cusntos votos tengo. LOS 
quintos y 10s sextos alios de San 
Pgnacio, San Agustin, f l  Cervantes 

ELLA: --Si eres s e d m e n t e  I luminado,  haz que mi esposo 

EL VERTICAL: -LEsti lesa, h i j i t a ?  Si mi milagro consiste, 
recobre la vista. 

precisamente, en mantencrlo ciego per seculam seculorum. 
que ieniamos 10s mis altos y mejor 
rvntados puestos ..., y pensad seriamen- 
le en lo que fuh e1 gobierno del caba- 
110 Bastaba ser cojo para que lo depor- 
laran Habia mis poblaci6n en la Isla 
d t  M i s  Afuera que en Concepcibn. Los 
b‘ C de ese tiempo eran magnificos 
tcrtigos de 10s mi, inteligentes inte- 
rrogatorios. El que no era sopl6n era 
dcsterrado sobre la marcha, por sos- 
mhoso. La Argentina no necesit6 de 
inmigraci6n en aquellos terribles aiios: 
vrtaba con 10s politicos que les man- 
hbamos h d e  aqhi todas las sema- 
11s Los cabos llegaban a generales en 
6 m e w :  teniamos mis ejercito que 
i lemania en tiempos del Kaiser. Col- 
v b a n  de 10s pies a 10s que murmura- 
v n  en sd casa 10s compases de La 
\larsellesa Hubo una protesta formal 

Neptuno, rey de las aguas, por 10s 
ondeamienios, etc. 

4 eqia altura, don Enrique estaba 

y el Alonso de  Ercilla, 10s mochos de 
San Francisco y de la Merced, 10s 
cabritos de  la Defensa, (Civil, 10s 
boy-scouts, 10s leones juniors, 10s.. . 
Bueno. Ya sabemos que la “juven- 
tud ohilena adelante”, la tengo cua- 
drada. .  . Vamos a ver 10s partiam. 
Los colomistas no m e  pasan ni  con 
agua bendita; 10s liberales tienen ya 
a Gustavin o a Ladisgato.. . El 
Le6n me odia y jamhs me eeharia 
una manito. Los radicales se gastan 
su negrito RoCENde, y ien el peor 
de 10s casos, su viejito Alvarez. Los 
socialistas tienen su Chicho propio. 
Los comuneros, a pesar de  que les 
he  hecho la pata con Pablo Neru- 
da, no han  xecibido aun la  onda 
de don J o d  Pepe Stalin, y no sa- 
ben por quiin tienen que votar. Los 
democrhticos.. . Bueno.. . Tengo - 
la verdad sea dicha-, cuento uni- 
camente a1 Cabro Rosende, con Pa- 
blo Larrain Tejada, y con dos d s .  
N e  queda la Falange. ;Ah, la falan- 
ge! No hay como la fkcha  roja.. . 

rrible entrevista a iorge Rogers.. . 
Se pone verde. Luego azul. Luego 

ligeramente rojo; cuando est6 beige, 
exclama: 

-Clhiquillos de  moledera.. . Ca- 
bros de  midchica.. . Colomistas del 
diablo.. . Decirme a mi que soy CO- 
mo el perro ,del hortelano.. . ;Mu,era 
Frei.. . Que cuelguen a Leigbton.. . 
Que destripen a Reyes.. . Que “tn- 
chen” a Boizard.. . Muera la Fa- 
lange!. . . 

Se olvida que es vertical y se po- 
ne horizontal de rabia ... 

--;Yo qu6 10s tenia tan blen pes- 
cados, y salirme con &a!. . . 
Y la vela -Cnico testigo de la te- 

rrible 8escexxcb se apaga, social- 
cristianamente para siempro. 

DON Jtrubnul estuba en close de de- 
rccho romano, con la tunica puesta 
q Ius sandalias culzadas, cuando se le 
ocurri6 la idea. L a  gran idea. L a  idea 
auperut6mica. 

--iPor que‘ no ser Presidente de la 
Republica para el 521 Gavibn no se 
tirarci la reeleccibn , aunque ganas 
no le faltan. Rosende estci demasiado 
pelado y demasiado negro para tirarse 
el c a d ,  a pesar de que hay anteceden- 
tes a1 respecto, y Schaulsohn sa l5  de 
diputado E l  viejito Alvarez no es 
hombre para el cargo y ,  a pesar de der 
radical, no tiene ambiciones de ser el 
cuarto P.  R. que llegue a lbcasa donde 
tunto se baila raspa Pedro Enri- 
que Alfonso est6 mcis pasado de mo- 
da qde el pantal6n bombacho N o  
quedan mcis que Ictiosaurio Torres, 
que tambie‘n se gasta sus ambicionci- 
tas , y el joven Bossay, que no le 
han salido las espinillas aun . . . 

”En cambio y o  
Se arregl6 un pliegue de la alba 

tunica, y continub: 
-Yo en cambio soy rcidico vie- 

io. N o  se sabe si soy izquierdista o 
derechista. Tengo a todos 10s que han 
pasado por la escuela de Leyes, soy 
bastante buen “hermano” y m e  mi- 
ran bien en la logia “Luz, Fuerza y 
Calor”. Los milicos estcin divididos en- 
tre llevar un  caballo o llevar un jinete. 
E l  linete podria ser yo. Tengo buena 
cara, soy bastante levantadorcito, meto 
poco ruido , hablo bien. . , s i  de- 
recho romano, me gasto un  perfil de 
pelicula, puedo tirarme un round con 
lcs comuneros, que no van a querer 
votar por Rosende o por otro rcidico, 
le qusto a la deiecha, parezco de le- 
10s un liberal de cepa, etc. N o  hay ca- 
so El candidato soy y o  . Y ya 
tenqo el lema “iDel sill6n de Bello 
ul srilon de Cavidn‘”. 



feio7, q u e  lo vz todv el mundo, menoa don Ho- 
"racio y el Coctor, que no tienen vista sin0 para 
"catear la banda. / 

"El socialcristianismo es como el Perro del Hor- 
"telano; n o  come ni deja comer, y hace lo de e m  
"jugadores ganacciosos, que se quedan en la mesa 
"hasta que pierden la camisa. 

"Tiene menos Querza de arrastre que antes. El 
"Partido Conservador, como su nombre lo dice, 
"&be ser conservador, y a1 pais le conviene que 
"siga sikndolo, que 10s socialcristianos Sean social- 
"cristianos, que 10s nacistas Sean nacistas, que 10s 
"mgros Sean negros, y 10s cosnunistas, comunistas; 
"pero que no andex: escondi6ndose en 10s partidos 
"democrPtticos." . 
Y no dijo m6s el  hombre. 
Un raspacacho de la madona recibi6 el joven 

Rogers en la Falange por hsber tratado de "perro 
del hortelano" a Cruz Keke. 

Desde el severo Tomic, el inflamable Leighton, el 
juvenil Tomasito Reyes, el  despistado Boizard, 
etc., se lanzarori en picada sabre Rogers. 

-iC6mo st! te ocurre en Semana Santa come- 
ter el tremendo pecado de largarte contra la vela 
del Dr., ahora que lo tenemos cazado para que 
nos dividiera el Partido Conservador!. . . No hay 
derecho. QuC va a decir Jz-wues Maritain. Qu6 

El diputcdo falangero Rogers, con el reportaje va a pensar Le6n Bloy. . . Que no irP a blasfemar 
que diera en la semana pasada a un diario de la el Cristo de Elqui y otros socialcristiarios que se 
tarde, sobre el desastre electoral del socialcristia- nos escapan. 
iiismo, se ha puesto d e  golpe y porrazo en el A1 pobre Rogers no le qued6 m6s que decir, con 
primer plano de  la zctualidad politica. la voz vacilante y la vista baja: "Mea culpa. ., 

"La posici6n del movimiento de  Cruz Coke - Mea culpa. . . Mea culpa. . . " 
"dijo- no levant6 la mistica del Frente Pap. Tomic le interrumpi6: 
"Y esto de que era su hora. . . iEs un descalabro -Ah. . ., i la queris hacer completa?. . . 

A m 
SE PUBLICO el otro dia no mas que en Paris La reunion lduro cuatro horas, y en este tiem- 

$2 pierden anualmente 19.000 franCeSeS. UnOs po d3n Lzhizodeoro Guzman y don Floro Du- 
pocos se suicidan, otros arrancan #de la JUstiCia, ran hablaron hasta la asfixia. Los demas, ate- 
peIo la inmensa mayoria se esconde de la "iiio- rrados, miraban, oian y se rascaban el mate, de 
ra", die 10s cobradores de cuentas, <bel 10s amigos, mpaciencia. 
o sabe solo Dios de que; gero se eslconden. 8 e  sac6 en limpio que con 10s Tadicales unidos, 

Aqui esta pasando algo semejante. 10s lib'erales, 10s tradicionalistas, cifuentistas y 
El viernes se trat6 de reunir a 10s partida de bernardistas, habria 34 veta en el Senado y 

gobierno parla formarle a don Gavion un res- 120 en la C h a r a .  La, oposicion tendria que con- 
. paldo parlamentario que fuera mas que un block formarse con le1 vu'elto: 13 en una, y 27 en la 

de partidos: una especie de 'diccionario politico. otra. 

en seco, sin tragos ni langmtas, ni ostras, 10s Se convino en dos cosas: 
comites Radical Cenista y Canamelista y Libe- 1.-En mantenber a1 Leon en lal Presidencia del 
ral, del Senado. No fueron, y no se les pudo en- S e n a h  y a Cdoma 'en la de Mputadfos, y 
contrar en ninguna parte, 10s socialistas iba- 2 . 4 u e  ,todo est0 no importaba ni un block, 
fiistas, ni 10s democraticos de Cifuentes, ni 10s ni un compromiso, ni un acufxdo siquiera. Que 
conservadores tradicimalistas. iSe habjan hecho eran simlples "hablaldurias" no miss, ya que Co- 
humo! loma ilba a mirar no m b ,  porque no es SenadJr 

Menos mal que estos cltimhs fueron reemPla- todavia, y 10s ldemocraticos y socialistas estaban 
zados por un extTa, Coloma, que en la tienda escondi'ditos. 
pelucona ronca, tose y manda su pwueque, Y iY para llegar a este maravilbso acuerdo ha- 

blaron cuatro horas! mab que s u  poqueque tambien. 

A la citacion concurrieron, y e;sto que era iUna preciosura! Mejor, ni en 10s buques. 

1 EIDO USTEB CON "TOPAZE"? 

Tarnbikn reirh con 1 
I 

"g 0 !$ R 'E Q 1 A B L 0" 
la revista tadera de 10s lines 



‘WIVANCO: --%lirzame, mi Garamelita linda, L Q ~ O S  ISF hoyos y rotnasas q:Ee 
dejo nuestro divorcio temporal; per0 ahora que nos vamos a matrimoniar de 
nuevo, no se le vaya a ocurrir zurcirme las carteras. 

LOS radicc*ILs \ ~ n  pe’ga siguen r I ~ r c u t ~ c ~ n d o  la iuswn 
con 10s mdicales apeyclos. Y la es 5abido que a la 
hcra del r ap r to  es cuando generalmente se producen 
las grendes y sangrientas p leas .  

Contentbar a 10s raidicales democrhticos es m6s dificil 
que llenar a un elefante. La pedida de un Altarnos Barros 
equivale a !as peticiones de  todo un paptido bistbrico 
junto. Un Mora Miranda equivale a un micro “Ovalle- 
Cisterna” que  nunca se 11ena. Y pere qu8 hablmnos be 
10s Jcfr6 Vicufiie, qce en el radicalirimo hen sido. Estas 
y otrus r3zones murinas son las que han estgado difirul- 
tando e9:a unidad mdical que tanto necesit-a la salud 
de la Rephblica, y, mwy eape:ial<meate, la del Presiden- 
te. 

Pero, que la unidad ha de  venir no catbe la menor 
duda. Los ehiquillos rsdicales democr6ticos qs hen sido 
wficientsmmte cartigados. Hay que pensar que han es- 
tado cas1 tres aiios sin sentirle e l  gustito R una carter?, 
con !o buenos cartereros que ellos son. Antes no 68  coil- 

: o r m , ~ h n  con menus de cinco. C13:o que ahora, con 
dos y un Mollei ser6 sudiciente. El CEN tiene derechos 
a~dquiridos y lo justo es que para ellos sea lo mejor 
del Ihuwo. Y si sigtnen peleando y dificult6nidole a S. E. 
el arts d e  gebernar, corren el grave peligro de  mater la 
g a l h a  d e  10s ihuevos de ora. Piensen, compaiieros ra- 
dicales, que la opini6n piUblica t i m e  puestos 10s ojas en 
el paitido mayoritario, y que por tercer0 vez el pais 
les ha daldo la uhance d e  demosihar que tienen capaci- 
dmd de golbernantes y no de etemos incontformistas y 
de struc:ores. 

La uni6n ihace la tfuerw, y ustedeo unidos mandan 
fueraa, aun con don Vivanco en !a presidencia. 

For otra parte, si e l  CXN eporta a1 Negra Rosende 
y 10s democr&icos a1 Negro Durhn, no cabe la menor 
duida que unidos seguir6n hc iendo L s  cosm de negrm 
q u e  Piempre han caracterizado a1 hist6rico partido d e  
10s Malts. Gellos. 

jRurocr6ticos del rnundo, unios! 





IBAREZ: -Hay que reconoccx que este maestro jucga con su v io l in . .  . ;E5 

JAIME: -No, mi general, es Estrafalarius.. . 
Stradivarius? 



TI0  SAM: --T si se come estns co4taS, de postre le voy a 
dar todo lo cliit’ I C  traig-o en el r a t x i s t i ~ .  

pricticos y mis y: 
canerias. bombas 

vamos a pescarnos en  el Campeona- 
to Sud-ricano cod nuestro famoso 
equipo. 

Porque si a nosotros 10s bolivianos 
nos metieron 3, y recibieron Bstos, d e  
10s brasileiios, 10, lo menos  q u e  dstos 
nos van a meter a nosotros serin siis 
40 goles; 10s uruguayos, 25, y 10s pe- 
ruanos, a lo pobre, utnos 15. 
No; en  serio. Hap que traerse a esa 

vieja italiana a1 pais. A lo mejor, re- 
sulta que la acierfa como entrenado- 
dora mSis que el pobre Tirado y ga- 
namos de atropellada el campeorrrato. 

LOS ladrones de G i j h ,  segh e1 
cable, son unos b6rbaros. 

E n  dias pasados entraron a1 ve- 
par “Alfa”, surto en e l  puerto, y se 
rcibaron las tubetias de coibre de las 
miiquines, el t i d n ,  la hhlice, las 
b o m b s  de ouhique, las ohimeneas y 
haste el ,pito. Y para que no se no- 
tma muaho la cosa, taparon 10s ori- 
ficios con tela, prabaiblemente em- 
plAstica, a jwgar por el-poco resulba- 
do pegetiwo que di6. La tela se des- 
peg6 con el agua, y el buqw se fu6 
E pique d e  cenastazo, sin que nedie 
pudiera imrpedirlo. 

Aqui 10s latdrones criollos son m6s 
:&modos: en vez de  molest0rw en raber 
y artefactos niuticos, se lleven el di- 

THOREZ, desipuss de habw sild0 un loco furioso. 6e nero que hdbla para co’mPrarlOs. F’ 
esta poniendo muy huemulazo. El domingo dijo, en un 
mitin parisiense, que es necesario luchar por la paz y le 
liberbd y tendetles, ahma d s  que nun-, la mano e 
10s calt6licos. 
Es clera. iA ver si 10s nacan del ebismo en que han 

quedado metidos basta el cagote, despu6s de  las Gltimas 
elemiotles cantonales! 

Con la afinmaci6n de que 10s comunistes franceses 
no se aipondfisn 0 Ru& si &a inivadie el pais; despu6s 
del ihicuo proceso contra el Camdenal Mildszenty y d e  
toda 1a campa& antifrancere d e  Molotw en la NU, 
TBorez quiere, ahor0, <tenderle la mano. . . a bs cat6li; 

Si lo hace. se 1.r escupir6n con ascu, ’seguramente. 
ccs. 

EN ltalia existe una especie de  loteria nacional de 
futbol, eon crpuestas, naturalrnente, en  que se lleva un 
prernio, bastante suculento, el suertvdo que achunte el 
mayor nhmero de resultados en 10s partidos por jugar- 
se era la peninsula. 

El domingo pasado, una seiiora que sabe tanfo d e  
futbol como el entrenador T i r d o ,  e! de la derrota con 
Bclivia, aptrntd exactamente 10s doce resultados de 10s 
doce partidos que se jugaron, aquel &a, en el pais. Y 
cobr6 un premio d e  130.872 &lares, que e n  plata chi- 
lens vienen a ser algo asi como ma‘s de  seis millones de  
pesos. ’ 

iLa leche de  la vieja l a  querrja para si la Central 
Delicias! 

El Gobierno debiera codratar a esa maravilla adi- 
rlrlntoria, para que nos diga cua’ntos cientos de  goles 

.EL 6 de este rnes se represento, e n  GGaternala, una 
lirda revohcidn que fu6 un fracas0 militar y politico, 
pero que constituyd un -6xifo loco d e  taquilla, a juzgar 
por 10s pocos telegramas recibidos. Los revoltosos, que 
lamaban m’s gritos de vivas a1 cristianismo y al anti- 
eomunismo que balazos, eran “genie inconsciente”, se- 
gCn el gobierno; “bandidos”, seglin e! Embajador gxa- 
femalteco en Estados Unidos, y “orangutanes armados”, 
seghq unos voceros zooldgicos, se Ilevaron 35 mil quet- 
zales, que n3 debe ser una porqueria en  dinero. 

La pelicUra durd exactamnte 24 horas. Los “avenfu- 
retos” arrancaron y se internaron en Ias selvas, asi lo 
afirma la U. P., donde si no se han enfrado de  monas, 
sercin a estad hcras, seguramente, coroneles. 

Menos mal que la revolucidn ha servido para que el 
President? de la Rep[hlrL.a declarntd que su gobierno es 
JP lo m$s byeno del mundo y que es mi.- c‘rt\f~,~rro 
nniicomunista que Cruz Coke. 

Por 35 mil quetzales, no ha salido cara e88 deddracron 
en que nadje, p o t  lo demhs, Cree en S I J  patria. 



VALDES: -;No olvides, Domingo, que yo soy el agrario! 
FUEN'ZALIDA: -iY-menos olvides tu, que yo siempre he sido el laborista! 

LL b1.1 <Ic la Laballe&ria tr:.jo c o h  M a ,  C U ~ J  

que el socialcristianismo. AI banquete en el Stack 
Francais asisti6 don Ismael Valdhs Allfonso, que otro- 
ra fuera el Pionero de la Lechuga y que aihora sz 
ha aficionado tremendamente a la carne de caballo. 
Alli se bebiersn de pie y a1 son .de "t6mese esa 
copa, esa copa de vino ...", 258 tragos de tinto, por 
la salud dsel General-Senador, am& de una gran can- 
tidad de v a s a  de Caballo Blanco. Don Ismael, a 
la hora diel champaiia, por la dalta dme costumlbre, era 
el mis curfifo del lote dz Vepranos del 3 1. Sz reu- 
nib, entonces, a1 grupo de 10s viejecitos generales y 
les pidi6 que relataran m s  aventuras y andanzas de 
caballeria. iY claro, se arm6 la fiesta! Blanche, Ba- 
rros Ortiz, PortaZes, Bascel6 y 10s demis caballeros 
Quijotes de todo 2.e delicioso period0 revoluciona- 
cio, narraron en forma pintomca cada toma de La 
Moneda que se hacia cntonces como quien *se toma 

.una Pilsener. Don Ismael Valdb, a1 oir tantos re- 
latcs, se fuh sistiendo teniente, capitin, Imayor, te- 
niante coronel, coronel, general dme brigada y hasta 
general de Division y la cabeza se le fu4 llenando 
de proyectm. locos y aventuras fantisticas. Y asi, 
montado en el caballo, parti6 d'e hacha hasta su in- 
sula el Natmista, donde saibia que no  encontraria 
a1 Sanctho del Negocio, poque  hste andaba en Val- 
paraiso comprando cocos. Llegar y empezar a hacer 
locuras, todo fuC uno. Com.enz6 por hacerle un tre- 
mehdo ' p r r o  muerto, avaluado en $ 25.000, pues 
orden6 que le echaran a1 p r r i t o  vegetarian0 que 
hace la propaganda del negocio. Luego, a patadas 
caballunas echo abajo las puertas, rompi6 candados, 
hizo tiras floreros, y una vzz en la Olficina, liquid6 
a Buda, a Gandi, a Tao ,  a Ccnfucio y a tados 10s 
demis dioses de las berenjenas y espinacas. 

A V I ~ J ~ O  pur  trltllono don Sancho buenza l ida ,  es t i  
por poco se vuelve loco. 

-4PCvnganle a Valdhs camisa de fuerza mientras 
yu llego y avisenle a1 le&, porqus la batalla a1 ji- 
nete del caballo ye la darh bien montado. 

Y a la maiiana siguientce se inicio el singular com- 
bate, en la calle Ahumada: lechugas, ribanos, cocos, 
plitanos, nisperos, berenjenas, y un cuantuay na- 
turista volaba por las calrezas de amibos contrincan- 
tes. 

Ismael ValdCs, con todos lus equipos de las Guar- 
dias de Asalto del nacismo, ahora atrincheradas en 
el Agrario-kaborismo, no &j6 titere con cabeza; 
rompi6 las radios, las facturas, 10s cuadros de va- 
lor y ifina4ment.e se retiro hacihdole un tremendo 
asco a 1% frutas y mverduras y gritando: abajo el 
Vegetarianismo. iViva la carnle, 10s riiiones, 10s S+ 
sos, las Eilanesas, el asiento de picana y las criadi- 
llas! Y con su gent'e se atrincher6 en el Pollo Asa- 
do. Por  su parte, Domingo Fuenzalida busc6 las 
fuerzas de Investigaciones, llamo a la calle dee 10s 
Olivos, y se pus0 a reconstruir todo b que es sa- 
grado en d Templo de 10s Jugos y las Verduras. 

LOS resultados de esta pellea n o  se conocen toda- 
via, pomp 10s equitpos son podelrosos, ya que para 
vencer a Valdhs y su caballo, Chumingo, se ha alia- 
do con el L,e6n y ha culocado a la entrada de la 
Fuente de Eterna Juventud un precioso monumen- 
to de don Arturo coconado con una onda de CO- 

pihues y riCndose de sus ochenta aiios, porquc ~610 
toma jug0 de zandhorias. 

Mientras tanto, tom0 estamos cn Semana Santa, 
ambos han hecho una tregua para aprovechar que 
la iente no come carne durante estos dias. 



4 

ESTOY por creer que no hay mejor discur- 
SO que quedarse callado el loro . . . 

CON la inteligente colaboracih de Jaime Larrain, que 
le explic6 lo que era el 1.’ de Mayo, la ayuda de Javier 
Lira, que le dijo d6nde quedaba Chicago, 10s pasos natu- 
rales que le di6 Del Sedregal para hacerle una breve ex- 
posici6n de lo que signifiraba el trabajo a la luz del 
agriado-laborismo, mi general comenz6 a trabajar en 
su discurso de la Plaza Bulnes. 

Y en hl esti actualmente, en el campo, piensa que te 
piensa (no hay que confundirlo con el hecho de comer 
pienso), para debutar en gran forma el 1 .’ de Mayo. 

Mirntras tanto, el PAL contrat6 un consueta con 
concha y todo, un disco por las dudas, un soploncito 
que le soplara detr6s de la estatua del otro general, un 
fon6grafo que tapara 10s baches, a Nicanor Molinare para 
que inventara algunas copuchas, a Lucho C6rdoba para 
que le enseiiara algunos chistes nuevos, y a don Pancho 
Encina, para que pusiera sus gotitas de Historia de Chile. 

En una palabra, mi general se sientk seguro, y 10s 
agriado-laboristas, con camisa verde esperanza, han lan- 
zado ya su grito de batalla: “El gallo. . . estari pa’ 
mayo 

Mientras tanto, sabemos, a travhs de nuestro correspon- 
sal especialista en hipica, que mi general trabaja dia y no- 
cine. 

Se ha comprado el “Manual del perfecto orador” y 
devora oiaina tras pigina, como si futran vulgares far- -. 
dos de ilfalfa. 

Lo vimos la Liltima tarde, a1 ponerse el sol. Estaba 
absorto. No le importaba la nata- de moscas (que se l e  
subian por las ancas. No agitaba el rabo. . . No relinchaba. 
Y se aprendia de memoria, pigina tras pigina. 

-jC6mo anda su leccion para mayo? -le pregunta- 
m os 

-Me la aprenc‘erh de tras patadas, amigos mix. 
Y dando un relincho se despidi6 amablemente de nos 

~ 

. 

OtIOS 

-GENERAL IBmEZ, si le ha caido mal 
el discurso en que el Senador Eleodoro 
Guzman hizo la historia de su administra- 
cion, y experirnenta alguna molestia, ALI- 
VIOLESE CQN ALIVIOL, QUE CALMA TO- 
DO DOLOR. 



Salmos de  Semana Santa - 

Por Gaspar NGiiez de Alce y Baraja 

E s  de  noche. . . L a  Moneda que a nuestro Chilito hiere: 
que Toesca edificara, iMiserere, Miserere! 
&a, que el Le& habitara 
y que ansiarii mientras pueda, Matta y Gallo van seguidos 

de  Mac-Iver, y algo indlito,  el jueves santo Se queda 
triste, silenciosa, sola, 
sin la diaria batahola 
de politicos que chillan 
y sin que asome Escanilla 
su amplia cabeza de  bola. 

u 

De slibito, en  fantasmal 
y silencioso concierto, 
muchos politicos muertos, 
en un desfile espectral, 
la Casa presidencial 
cruzan graves y pausados, 
mientras se agita el teclado 
que suele tocar Gabito, 
cual si espiritus malditos 
se hubieran confabulado. 

Inician la procesitjn 
Portales, Montt ,  Balmaceda, 
prdceres que en  La Moneda 
f rivieron &ran actuacibn, 
cantan la desolacih,  

detriis de ellos un- acblito, 
a Rettig m u y  parecido, 
y viendo que su Partido 
de  Presidencialismo muere, 
tambikn rezan: ;Miserere! 

En el grupo pelucbn, 
con acompasado tranco, 
van Walker Martinez, Blanco 
y Cifuentes don Abdtjn, 
y a1 rnirar la divisibn 
con que Cruz Keke  10s hiere, 
van llorando: iMiserere! 

Y -a1 punto que desaparece, 
la noche y su sombra aciaga, 
todo el murmullo se apaga 

, con el alba que aparece; 
queda mudo el caserbn, 
y Verdejo, con raztjn, 
piensa que ese Miserere 
no lograrii q’ue prospere 
ni alivie su situacibn.. . 

: M U Y  H O N R O S O  P A R A  C H I L E  
j EL Politburd Mundial ha organhado, para, 10s dias 20 a1 26 de 

este mes, un Congrso Mumiial Pro Paz, cuyas sesiones se realha- 
1 ran en Paris, bajo la presidencia del conocido agitador comunista 
\ Joliot Curie. 
1 Esas asambleas no son sin0 coneentraciones comunistas que. por 

orden de MQSCU, adoptan el inofensivo n m b r e  de “concentraciones 
pacifistas”, para despistar. Alli se reciben brdenes, silletazos, directi- 

del mundo acata servilmente. 
A la de Park estan invitados 10s siguientes garzones sovikticos:’ 

1 ’  [’haplin; el poeta Untermever; el escritor Fast; el. pintor Kent; el 
comentarista Steel; el music0 Swat; el rabino franc& Cohhn, y el ra- 
budo chileno Rudecindo Ortega. 1 

vas y consignas que el guachaje “progresista” (asi se llaman ahom) 

iPmparandose para la Presidencia de 1952 el &to? 
iQuC duda cabe! 
Ojala que a Futreoindo no le paw, en Paris, lo que a 10s dele- 

gados Pro Paz en Nueva York, en que casi tados salieron con la 
’ cabeza rota despub de la dkcusibn sobre 10s mejores m6todos de ‘ “asegurar la concordia en el orbe”. 1 No sa perderfa gran cow, porque el hombre tlene el mate per- 

Jido desde hace mucho tiempo. , 
~ - ,  --,.YW.I^IA-.I-CI-5-WY-NV^-~-Y.T\ -- \-.,---\ 



El equipo chileno que enfrento 
al de Roiivia, en el Campeonato 
Sudamericano de Brasil, sutrio una 
derrola incalificable e imptrdona- 
ble. 

Hubo favoritism0 en la seleccion 
de 10s jugadores, puesto que en 10s 
13 jugadnres, 10s equipos campeones 
de 1948 aportaron s610 3 hombres, 
mkntras Xos universitarios dieron 
10. 

Livingstone, nnestro gran arque- 
ro, jug6 lesionado, con fiebre, y 10s 
demas componentes, a pesar de en- 
contrarse sanos, tuvieron una ac- 
tuacion desastrosa. Se dice que 10s 
bolivianos “se agigantaron, v que 
ICs nuestros jugaron con mala suer- 
te”. ;Veinte afios que jugamos eon 
mala suerte y con gigantes! 

La culpa de todo la tienen, en pri- 
mer lugar, 10s dirigentes que permi- 
tioron la salida de un equip0 y de 
un antrenador tan malos; J en 
regundo t h n i n o ,  el propio entrena- 
dor, que ha orientado y dirigido a 
nuestra gente a lo futbolista: icon 
10s pies! , 

Por esto, asignamos el PUNT0 
NEGRO DE LA SEMANA a dioho 
entranador, don Luis Tirado, que no 
dah io  ir a otra parte fuera de su 
casa, en la confianza de que el Con- 
sei0 Superior de Dkportes sabra 
velar .pn adelante porque estos he- 
ehos, que van en desprestigio de 
nvpstro deporte y del pais, no se 
ppitan. 

la raz6n a su sobrino, p r o  luego PROFESOR TOPAZE: 
que conocimos 10s resultados de 
la Visita del lunes, cr6anos que Usted que todo lo sabe, digame 
a1 Excmo. senor Presidenfe de la si ai fin vamos a camprar 0 no 
Cqrte Suprema no se le puede e l  “Ayiax)’. prqurito powwe 

tengo un htjo que quiere entrar hacer perder el tiempo. 
que don Hum- a la Escuela Naval, y deseo saber 

berto Trucco, acpmpaiiado de res- si vale la pens. uno que no ha 
p’tables magistrados, lle& a la side marina. 
Chrcel y alli se encontr6 con to- 

Un sobrino mio, que est6 preso das fas celdas vacias y a’bierfas. 
en Taka, por una irregularidad .Qlriso escuchar 10s n?dat1!3s de 
administrativa, me escribi6 di- 10s presos y no encontr6 presos, 
crhdome que era una prerrogativa sino reclamos de aumenfos de que 
del centralism0 el hecho de  que sueldos de 10s otrora encargados armando 
el Presidente de la a r t e  Supre- de cusfodiar presos. Ni 10s asesi- para tomar revancha de la derrota 
ma s610 hiciera la Visita de Chr- nos d e  Madge, de Arenas, de Ve- que nos infligi6 Bolivia en Brasil. 
celes a 10s establecimientos pena- lasco, del suboficial de aviacibn, NO hay tal, Ef “Ayax” y todos 
les de Santiago, y no a 10s de  to- ni de Rosita P&ez Mathew, xri de 10s bwues  de la Marina I@esa 
das las provincias de la RepGblica. los esfafadores de la Armada, ni los queriamos comprar para im- 

ro tier,e la razbn, y que haria Municipal, ni del Cementerio, ni pedir tiem- 
bien el m& alto magiseado ju- de ninguna parte. . . visita POs de ‘Os piratas-* vinieran ma- 
dlcial de la Rephblica extendien- mhs perdida! Total, que don Hum- rinos exfranjeros a apde ra r se  de  
do sus visitas carcelarias a tra+s berfo se t w o  que limitar a dejar nuesfras tierras antzkticas. Parece 
le todo 61 pais? Su .  affmo. Juan ,tarjeta. ser que 10s Misteres Attlee y Be- 
Crisdstomo Escalante. 

RESPUESTA: , 

PROFESOR TOPAZE: 

RESPUESTA: 

Hay lenfe 
que nos 

. 

iNo cree usted que este wbri- de  las Cajas de Ahorro, TII del 
que -Om0 en 

;La 

. 
d N o  C r e e  usted, amido Escalan- vin cacharon la fi&a y nos 

vender buques para ma- fe, que seria una hJcllra hacer1o 
visitar las demis  circeles? ni. 

I Le saluda, 
En principio, le hallamos toda PROFESOR TOPAZE. PROFESOR TOPAXE. 



t6lico y tradicional, lo justo es que 
no dejes de hacerlas. . . 

-Seiiora, per0 si yo no hago 
otra casa todo e l  aiio.. . 
-No, Gabriel. . . Con mayor 

raz6n maiiana las haces todas.. . 
-Bien, seiiora, hark que me 

preparen el Canela y partir6 a las 
siguientes Estaciones, que son mi 
especialidad : Pirehueico, Temuco, 
Valdivia, Concepci6ln, Talca, Be- 
lloto, Viiia del Mar, Serena, Pe- 
iiuelas. . . 

-;Basta, basta! iSe la vas a 
ganar a1 Cardenal! 

+ 

NO se imaginan, chiquillos y chiquillas, lo fel iz  
d e  contenta que es toy  con l a  noticia d e  que el 
antiguo Lucerna, donde se batian 10s militares d e  
or0 y azul, s e  va a trasladar ahora a ese negocio 
tle la calle Estado, para aprovechar mejor  esa es- 
calerita que s u b  y bilja sola a la gente, y que 
sirve marav i l lmamen fe  para tramportar curados. 
j V a  a pasar lleno! -(siempre que el Comisariato 
no se lo lleve cerrando todos 10s dias, como lo 
hacia cuando estaba en IEI calle A h u r n a d a t .  Lo 
que h a y  que comeguir es  que no lleven la mer- 
caderia que por el incendio qued6 ahumada. .  . 

+ 
La otra tErde, en la casa d e  Misi6 Eufrosina, 

estaba jugando canasta la g a t e  mhs conocida y 
mhs politica que hay en Santiago. De repente, 
cuando un caballero hizo una chambonada grande, 
la seiiora que tenia de  vecina le dijo: “Su juego, 
seiior, se parece mucho a lo que nos pasa a todos 
10s hombres de negocios con Jorge Alessaedri: nos 
coloca puros tapones y j a m b  nos da comodines”. 

+ * 

Casi me mor i  d e  espanto con la noticia de  que 
ocho f i l6so fos  del  mundo que se juntaron en Men-  
doza, como en el cuento d e  “junte monos en Ran- 
cagua”, est& Plegando a Santiago. Y a  es el colmo 
d e  lo que nos puede pasar. Dicen que estos fil& 
sofos vienen a estradiar a1 general Ibtin’ez; otros 
sostienen que su visita a Chile es para estudiar el  
sistema d e  gobernar dividiendo, que ha patentado 
d o n  Gabriel. Sea par$ lo que fuere ,  creo que e s  el 
colmo que\est& viniendo fil&o€os, cuando lo que 
falta es carne. 

I 

+ 
Anoche 10s telbfonos estaban cruzados, y me to- 

c6 oir una sensacional conversaci6n, nada menos 
que entre don Gabriel y una seiiora que debe ser 
muy distinguida, porque lo trataba de  tb: 

-Bueno, pues, Gabriel, acdrda te  de que maiiana 
son las Estaciones, y ahora que t6 est& tan ca-, 

El Ministerio de Economias tiene urns ideas de 
Comercio m u y  graciosas. Se le ha ocurrido ahora 
que 10s locos se vendan por gramos, como la coca, 
y 10s choros por medida, como  10s g6neros de Ya- 
rur. No hay nada m& gracioso que leer la lista 
de precios y pesos que ha f i jado  para todos 10s 

mariscos: el choro, cuando e s  amarillo y tiene 12 
centimetros, no puede  costar m& d e  12 pesos; 
cuando es negro, se le baja un peso; 10s locos de 
1 2 0 .  gramos cuestan cuatro pesos, y si son locos 
d e  mls d e  un millbn, se l e s  saca del Manicomio; 
10s picos, a $ 2,40; k m  erizos, si tienen 10s pelos 
bien parados, mho pesos cada uno. En fin, que 
ahora‘van a tener que poner Institutos de  Belleza 
para que 10s mariscos valgan se&n su maquilhje. 
Es una barbaridad que nos  comparen con las ma- 
chas y las ostras. 

U n  r e g a l o  e f e c t i v o  p a r a  l a s  
s e i i o r a s  r n u j e r e s  

TEJEDURIAS READI, S. A., g CASd 
MASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
prhticamente a la elegancia y chic de la mu- 
jer chilena. 

POR CADA COMPRA de $ 300.- se bar& 
un descuento de $ 20.-, siempre que a1 ba- 
cer el pago 3e acompafie el cup6n que va en 
la &tima tapa de esta revista. Si su compra 
es de $ 600.-, y acompafia dos cupones, se le 
descontarin $ 40,; si es de $ 9 0 0 ,  y Ileva 
tres cupones, tendrh una rebaja de $ 60.--; 
y asi, sucesivamente. Es una oportunidad uni- 
ca para comprar en condiciones inmejora,- 
bles, ya que las tres fibricas de TEJEDURIAS 
READI, S. A. autorizaron a CASA MASSUB 
para vender directamente a1 publico sus pro- 
ductos a prccios de fabrica. 

RO EN CASA MASSUH. ’ 
RECORTE LOS CUBONES, QUE SON DINE- 

EDITORIAL AL nr\ 
B E L L A V I S T A  oil4 
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ELLOS: 
I >No hob& nuestra angustia visto, 





D w 
DE LA PoLlTlCA CHILENA 

. . .  &- e 

1BANEZ.-Ferdone, mi Almimnte, que venga c 

H0LGER.-Hoble con confianza, mi General. 
edirle una gauchadita. 

1 
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,:o se a s i i  realizanclci el ideal de  GC- basta hate, p i m ~  paariara bas vacas; 3 two- 
ar  la ciudad en el campo, para dis- 

frutar de mejor aire y de precios mas  baratos. P no  porquo en el centro del Gran Santiago 
U asi, como por encanto, continuan surgiendo falte espacio vital. Aun e n  las manzanas funda- 
de 10s potreros las naevas y elegantes barriadaw doras de la capital existen sitios vacuos, que QS- 
resid,sncialesi en donr’ 9 ’ajl. incomodidad se da la tan  esperando a1 eclificador. Providencia, Ruiioa. 
mano con la belleza wquitectonica. y Los Leones y el Golf, 10s barrios residenciales, 

La huerta santiagutqa, tam parecida a la  huer- por cxceIencia, son semillleros de alveolos, que 
ta valenciana, seb hr7 ido agos- esperan tambiCn a1 edificadbr. 
tando y retrocediendn. a medida Per0 como 10s compradores ham 
que avanzam 10s Inteadores, ido mas  lejos, sguardan con a n -  
mientras la propaganda radial y aia el retorno, con la escopeta 
periodistica enciendei cada ilia y cargada, a1 igual que 10s caza- 
a todas horns, la, imaginaeion de dores esperan la  vuelta de la 
10s futuros adquirientes de Ea bandada. 

Duele decir que esta especu1a.- 
cion en t ierras ha sido abun- 
dantemente apoyada por el cr8- 
dito bancario. Se h a  negadn di- 

“casa gropia”. 
Nadie se cuida de, 10s precios 

quC se cobran e n  esta desenfre- 
nada carrera de 10s precios ha.- 
cia arriba. Hay gentes que, sin nero a 10s que t rabajan la tierra 
hacer nada, y sin m&s esfuerzo . para producir alimentos, o para  
que cl de pagar las contribucio- sodtener el ri tmo de las fibric.as, 
nes, ha realizado enofmes ga- poro hasta  hace poco no talt6 el 
nancias de plusvalfa, y no ha  dinero a na,die que quiso a t rapar  
qqdado casi institlucion de crC- compradores de lotest. El anhelo 
dito que no haya aprovechado de la casa propia, del $echo €a- 
la marcha de la inflacion para  miliar, Pub explotatdo, ipcluso, 
urbanizar y vender terrenos que, por las cajas de previsibn, que, 
meses antes, tenian el valor de e n  este sentido, h a n  sido poco 
suelos eriazos. pre;visoras. El resultado de ests 

Se han clausurado cientos de  almacenes y car- equivocacion colectiva se traduce ahora en ea- 
nirerias que detallaban sus mercaderias por SO- rwtia, no solo del suelo, sino de 10s alimentos 
bre 10s limites tolerados por el Comisariato. E%- que no pued,en producirse sino a gran distancia 
ro ningiln especulador d e  tierras h a  sido obliga- de la ciudad, y en terrenos cuyo prmio es ant i -  
(lo a paralizar sus actividades por vender a cien economico para cualquiera otra  cosa que n o  sea 
pesos el metro de terreno, que biienamente no el aprovechamiento de la plusvalia. 
podia costar arriba de veinte. ZBor quC don Jorge Alessandri no ha puesto 

Entretanto, la movilizacion urbana se disloca el dedo e n  e&a tecla del complicado “hrgano” 
y cruje. La Empresa de Agua Potable lama su inflacionista? 
clamoroso S. 0. S., porque sus caiierias ma$ri- El Ministro h a  dicho muchas veces que el cre- 
ces son insruficientrs para proveer #el liquids a *dit0 debe otorgarse a1 “comercio legitimo”. Pue- 
losmillares de sistemas menores que h a n  de irri- de denominarse asi a1 milagro financier0 que 
gar 10s nuevos barrios, y las pennrias &el racio- h a n  rmlizado y quieren seguir realizando algu- 
namiento electric0 se a.gravan, porque, ademas 110s a sxpensas de l a  eterna a m b i c i h  de la ren te  
de procurar luz y calefaccibn a millares de vi- modesta, que, a pesar de sus cortos medios, sue- 
vkndas recien construidas, hay que extender 10s iia con el “cotagge” americano. 
cahles de distribucion e iluminar mas calles, mas 
plaxas, llevando la energja a 10s potreros donde PROFESOR TOPAZE. 

taban 1as.hortaliza.s. 

f 

9 

I 

La copa del exquisito CORAC OMAR, de tipo francds, de 
gran bouquet e insuperable calidad, la ofrecemos esta semana 
a don Maximo Valdis F’ontecilla, designado unanimemente co- 
mo presidente de la Soeiedad Nacional de Agricultura, por un 
tercer periodo, en reconlocimiento a sus valiosos servicios pres- 
tados a tan prestigiosa y antigua institucion. 

Es un producto CAYLA REX 

DlSTRlEUlDCRES GENERALES CIA DE KiCCHCLES, 8 P 
BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONQ 85098 - SANTIAGO 
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EL GALLO: -El Dia del Trabajo vas a tener que trabajar much0 para PO- " 

LA YOLLA: -Eso no es nada, a1 lado de la tremenda tareita que se llevadn 
ner el lindo huevo de 10s tres millones d a  pesos. 

10s gallus premiados, contando billetes. - 

P R O X I M O  S O R T E O  
- D O M I N G 0  1 . O  D E  M A Y 0  



Despuis descubrieron que era me- 
jor dedicarse a la politics.. ., y na- 
ci6 el "cojo" Labarca. 

Ahora la cosa esta muy cambia- 
da. Antes creian en Marx. Ahom 
creen en Cruz Ooke. Antes canzta- 
ban $a Internacional, ahora oantan 
la "Caballeria Rusticana". Antes le- 
vantaban el pufio, abora se colocan 
y se encienden ellos mismos la ve- 
la.. . Antes luchaban contra Ibk- 
fiez. ahora le hacen la mejor w o -  
pagan,da a.1 caballo en las ii1a.s- del 

A'lli le recibi6 este con una vela agriado, iaborismo. 
Y varias cosas d s .  Los socialis- 

 que se le f r u m e ,  hermano?. . .  tas que creen en Ma=. comulgan 
--Vengo a preguntarle ' si estaria con 10.s P. A. L., que cr- en Jaime 

dispuesto a entrar a uw CTCH to- Lamain. ~ 0 s  aat6lims se dan la ma- 
talmente apolttrca q w  queremos ha-  no con los Comuneros. y stalin an- 

Rulnes y relinchaba de gusto, ouan- ' C . 9 . .  . da revuelto con el Papa. Los fa- 
do lo ataj6 don Jaime Borbon y le -CZdmbamelo.  -0ntsstb Wrti- langistas dibuj,an la hoz .y el marti- 
dijo secamente: calment,e Cruz Keke. .  . 

- ~ i  general, guande el discurso B>ernardo siguio la marcha. E n  la 'lo en 'Os 
que le hizo Salum d,eje la bands c a m  #de C o n t r e r u  Labarca, presidi- cuelasy 10s s t a ~ ~ e a t o s  e s ~ n  
a un iado.. . No sal8driL u s t d  para dos por la barba 4% y 10s aPRndiend0 .a cantar W~I  Maria, 
el 1.O y np haMariL para Ea concen- bigotes de Stalzn, le contestaron lo ma'dre d a . . . ' '  
traci6n que habiamos pensado: I miS??W. En una palabra, h,ay que hacer 

-LY por quh?. . . -se atrevlo a E n  la cabritancia de Ampuero la un estudio especial para poder es- 
pregunhr timimdamente el general. ESpUest'a f U t! entUSiUStiCamente tudiar a 10s cstudiantes chilenos de 

-Primero, porque lo #mando yo, afirntativdl: 1949. 
y segundo, porque n o  quyemos que -Con tal de  embromar,la CTCH 
la concentration .se preste para que que se ,gasta B ~ ~ U W C L O  Z k n e z ,  esta- 
vayan algunos distinguidos agrario- mos listos Para todo..  - 
laboristas, tales como Chsar Godoy, '%inalmente, gl j m e n  falungfro, 
Abarm, Fonseca, Gal0 IGonzLlez, con su metro veinte, Elego hasto, la 
Rosales, Bernard0 Araya, Contreras . lujosa caballeriza agrario-1abori.sta. HACE 17 afios naci6 una iden: en 
Labarc&, DOsW6s de ser anun,ciado por el la calbeza ,d,e don Manna. 

let y el a y u k  d e  camara; de pi- -Ya que exisk ClarJmm Mwx, 
Gru'cho y Chip0 existe el socialis- 
m o  en el mundo, ipor que no kner 
uno nOSOtTo6 con camisa grk de 
fuerza, corbata mlorada, pufio en 
alto y todo? 

Y tal e m 0  lo penis6 lo him. Con- 
we& c m  Chaplin D&&l.a, con cihi- 
cho Alllenda, con Cm!o,s Allrerto 
Martinez, con Charlfn, ,&., y form6 
el PIS de rhpTda y exitma vida. 

A 10s pocos m e s s  lje hacian la co- 
china& a l  Prssidente MonteTo. 

A 10s 12 d i s  partian a dar una 
'vueltzi a Pa.scua dquestos por otros 
s3ciaJistas. , 

En 19319 se kmnatbaa La Moneda, 
oon tms mini,st&os, caian ;en pica- 
da sailrre varias c'ajats, s? Ilevaiban de 
r'e,cuerjdo algunraas my?jleria;s y em- 
bajaldas, y 01 partido se paaalba ba3- 

ma,  do v u e l t ~  colmo' carroulue'l en tor- 
con n'o s La Monelda. . 

de las dhacras.. . Que no  queremos don Jai7n.e Borbbn y Larrain. Zn 1949 el bdance es un poco m&s 
nada con da hoz y el martillo, y que -Una CTCH. .  . Claro mi jo . .  . Con tr&,gico. 
el mdia que salgamos cantando la todo gusto, querido. . . Totalmente Dan M,arma jute@ a la p&llall:% en 
Internacional con el puiio en alto, de acuerdo, pues, &brna.. . .Estamos el paltio de su casa, chaglin Dha ,a  
se nos van 10s ultimos , viejitos con con ustedes. .  . le ensefia politice a Mister Truman, plata y con fundo que nos quedan -dY 10s comunistas? 
en el partido, y nos quedan unica- a ''a' leehe, c'arlos 
mente 10s cabritos de Gonzhla von -c,ont,esto sonriente y sorprendido 'Itberto IVhrtinez ests, xn%s 'aibumid? 
Maremoto.. . el due,-, del partido..- C m n t e  con w e  Ita tams &I 1, J W d o r ~  tmmin- 

-Per0 --objet6 timi,damente el nosotros. ;No se d a  cueittn de Gue guez tieme menois wpulasidad que 
candidat0 para el 52., . CTCH significa Cados Tiene Chan- 10s crhilenos en el >futlbol,. y, aSf ,  to- 

-No hay per0 que wlga ..,. No ce.  .. para 52? ... dm 10s dle&. 
hablad, y se acabo. . Y asi fue' como result6 completa- unica,menn,k el &mer0 de parti- 

Y mi general, que habia leido a ment,e apolttica la .apOlitiCU CTCH dos socialistas h,a amentado. 
Marx, que se' habia comprado 3 que fabrican actualmente. , hay que cmen en don " M b  Muera" 

Gonz&k?z y en el pibe h p u e m ,  9 ueblo", que ha- 
otros que e s t h .  con don BBemrdO fin, que Stalin 
IbhAez a pa180s c ~ n  1' hgLIiJk3, y cor1 0 .  . . , tendia que 

wlladito el lo- 
Etossetti. Y, finalmenk, no flrtan 
quknes tmten a h  de swir Iai., (UI- 

dulan'tes huellas dlel pob- don Mas- 
da por las eleccion,es. Antes, en ma. 

coma putp& vex=, -el huwo qSQ 
pos que nunca volveran, 10s =tu- pus0 don G,arlibls wasx el 19 de 

CON una vela en lu mano lle- diaates cometian el sacril'egio de mes- a,wil de ,1949, en ISiantia,w, b d  hum0 
. . 

en $1 sitio de costumbre.. , 

de la' diversas 

otros que se me ei;ra- 

-;De que' comunistas me  habla? Cki'cho 

j aquellos ya lejanos e ingenum tiem- 

go el pope Leighton a la caSa del tudiar, de salir bien y basta de re- ~e pats,. . De mala 
d0ctur. cibirse. 



pollcia no interviene con tanta 
owortunidad. de senuro aue se 

GAVION: -Y despues diran que no fui previsor en mi Go-  
bierno. Si no hubiera conqnistado estas regiones para Chile, d? 
seguro que nos habrian dmterrado a Pisagua.. . 

SI don Brun, el viernes pasa- tada revoluci6n soviCtica, &a 
do, no da  en boglia y 10s cornu- es la hora en que todos 10s que 
nistas logran realizar su proyec- no comulgamos con Stalin esta- 

u 

estremecerian de  hodor,  ;e les 
'erizarian' 10s pelos y pasarian 
muchas horas sin dormir! Ima- 
ginense que este Congreso de 
Comunistas tenia acordadas las 
siguientes medidas: 

1.") Toma de  la Moneda, 
prisi6n de don 'Gabriel y demL 
inoradores; 

2 . O )  Quitarles todas las vice- 
presidencias de  las Cajas a 10s 
radicales kenistas y liberales; 

3 . O )  Fusi6n del Partido Con- 
servador; 

4.O) Amplios poderes a1 Al- 
calde JosC Santos Salas; 

5 . O )  Mayores atribuciones a1 
Comisario de  Subsistencias; 

6.") Formacibr, de un Minis- 

mos gozapdo de  las delicias de  
la Siberia Antartica, descubier- 
ta por don Gabriel, sin pensnr, 
por supuesto, que ella podia s?r 
dedicada mas tarde a campos 
de  concentraci6n capitalista. 

iPorque el complot descu- 
bierto era tremendo! G a s p a r 
VQsquez Cifuentes, Alfredo Ar- 
ce Vega, Alamiro Cerda, Luis 
PCrez, JosC Escobar y otra se- 
rie de  camaradas mQs descono- 
cidos que la mayoria de  parla- 
mentarios elegidos el 6 de  mar- 
20, f u e r o n arrestados en 10s 
momentos precisos que se diri- 
gian con soldados desconocidos 
y campesinos a tomarse La Mo- 
neda a nombre de  JosC Stalin, EL CANILLITA SILVA: --Gran 
apresando a todos sus morado- gremio. Para mi que ha side por 

cosa que me hayan dejado ,311 

res, colgando en faroles a varios r,mpefios del Cornisa,rio Cafias 
de  ellos y mandando el saldo a Flores, cuiiado de Verticalof 
la Siberia AntQrtica. iY todo C r u z i n b  

ello en viernes santo, minutos terio a base de falangistas, agra- 

cos y el sefior Armando Rodri- Horas! 

guez Quezada; i Si todos 10s capitalistas d e  
DON VICE CUEVAS: -Des- Chile y 10s miembros d e  10s par- 

e' tidos d e  orden estuvieran en 7.O) Ocho horas de trabajo 
conocimiento de 10 que iba a obligatorio y pago de la semana 

despuCs Sermbn de la' Tres rio-laborisfas, socialistas autknti- 

pPes de todo, no es tan 
regimen.. . Ahora les sa.car8 la 
mugre a los que tanto me 
batieron por capitalista. ocurrir si, afortunadamente, la corrida; 



8.") Declaracibn de que !ds 
carteras de Hacienda y Econo- - 
mia son tkcnicas y deben seguir 
siendo servidas por Baltra y 
Alessandri; 

9.") Carreras en el Club y el 
Chile 10s sabados en la tarde; 

10) Restricci6n en 10s Ban- 
cos a comerciantes e industria- 
les; 

11) Aumentos de  plazas en 
el EjCrcito, Aviaci6n y Marina; 

12) Sumario en la LAN; 

13) Atribuciones a Investiga- 
ciones para tomar presos a 10s 
asesinos de Madge, Arenas, Ve- 
lasco, etc.; 

14) Reforma Electoral; crea- 
ci6n de una Vicepresidencia de  
la RepGblica y aumento de  la 
Dieta Parlamentaria; 

15) Explotaci6n intensiva del 

ROSS: -Menas mal, compaficro Saenz, que sacandole lus- 
tre a este regimen, nos qneda la esperanza de poder formar e1 
estanco d d  betdn. 

petr6leo de Magallanes; 

Defensa contra la Aristocracia; / y Eduardo Cruz Coke. 

do  Escanilla como Iqtendente 10s seiiores Carlos Contreras La- 
16) Aprobaci6n de la Ley de  de Palacio; y 

18) Nombramiento de una 
1 7 )  Mantenimiento del Pela- Junta Comunista integrada por 

barca, Carlos Ibaiiez del Campo 

Con un Soviet de esta especie 
no nos quedaba mas remedio 
que emigrar cuanto a n t e s  a 
MoscG. 

Menos mal que todo no dejo 
de pasar de  un simple sueiio 
que so10 sirvi6 para que se de- 
jaran de  la pesadilla de  esa fa- 
mosa Ley de Amnistia que po- 
a ia  en grave peligro a1 Gobierno 
democratic0 de  don Gabriel. 

/ 

I X  LEON: -Por piedad, padrecito Contrerof, no le quite la 
cartera de Hacienda a mi hijo Jorgito.. . Biense que, 61 colaboro 
R ful contra 10s krumiros capitalistas ae miCchica. 

\ 

iKAPUTEO E L  REGIMEN 

C A P I T A L I S T A !  
\ 

Precio: 5 KOPECKS el ejem- 
plar. 





LA Junta Dehlrueliia del Y&tldo Couserindor  antoris6 
a 411 presitlrnte, (Ion Horacida Walker, 1i;ira al‘rawl‘ eon 
todos 10s correligionarios que se  atrevan a hnblar, siqnie- 
ra, de unidad dentro de la agmpacidn. 

LOS tradieicnalistas, que la desean sinceramente, y que 
hahlan constltuido un crmiti! para realidarla en Eorm;l 
honrada y electiva, tendriin que qnodar, :lor esta sola cir-  
eunstancia, fuera del Partido 3‘eluc6n. 

;Fucra!  ;f”uera Prietn Concha, clue reDresenta a 6 
de ros 8 senadores que ann le quedan a1 conservantiqmol 
Firera, LLarrain Cotapos y .F.TThcntes, miemhros tle la 
proliia Junta. A In ealle ROdrignPz tJe la Sctta, Coloma, 
Lircio Corrrha, Walker Valdi!h, flne es d e  la lamilia c \ -  
1)i114:iIlte, Sergio Pernlindcz, Julito Pcreira ,  Briliies y .  . . 
lotio el mnndo! 

--Per0 s i  eso ya contra I C s  estatutor, y 10s reglamenlos 

-Xo imnorta; con tal de que be satisfaga la sed d e  

exierniinio J de ieng;inaa tine e~~ loqneee  a don Horaeihs 
y :II doctor (’rnb l<ekch. 

-Per0 no e y  aosible, ni decente siqnlera, echnr a 1.1 
ralle l r s  directores generales, a la4 p r s o n a s  qur SP 
hen desn8ado trabajando nor el lrinnfo del pechofii5mo. 

-Xo importa: hay que rcharlos y matlrlos a lotlob, sln 
m e  e4rape ni el Piojo Garcia. 

--Per0 S I  eso no le Jian lrocho sin0 Hitler, Mirssolinl 
Stalin, y antes, Atila. 

-So imyorta: la destrilcci6n conservadora y el trlnnio 
del rrua-kohismo, ante lodo, liars TJe acini dominr el ro-  
munismo. ronda el ( I~bordrn  y la demccracia sc v:u:i 

arRn en el Partino con csta yrgn! YO. 
Hcraeidn, el dodnr, el lijo Arteaga, 1111 

O s  no l a  a kiilir muy buena la elerrM1i 
d m  Hnrat-icin. i P e r o  qui! le imporla il 

el yrtero  del Partido. 

61. salieixlo con sn porfia? I 



-. 

. I  
Por esa causa ha debiido abandonar la je fatura.  

del gobierno y la  secretaria general del Partido 
Gromylro en la N U  alborota 
votando en favor del veto ~ 

y vetan’do lo que vota, 
porque si no, no es secreto 
que Jcosi Pepe 10 bota. 

En pro ,del veto rebate 
todo voto que se vote, 
que antes de votar combate; 
y porqur nunca lo boten, 
vota, veta, bota y bate. 

- - 
Comunista, que servia. 

HabJando en plata, el hombre  habia llegado a 
enfermarse apoyando y colaborando a1 gobierno d e  
Tito. 
Es f i j o  que ie ir6n a recefar un “trafamiento m6- 

dico”, q u e i p u e d e  consistir en una temporadifa en 
Siberia o en un poco d e  jarabe d e  ventanas,  que 
f a n  bien resulta para morirse d e  un viaje,  d e n f r o  

1 1 

. y fuera d e  Rusia.  

EN Argepti.ia esta ocurriendo algo verdera- 
mente curioso. 

La Policia Federal de Buenos Aires descubrib 
una escuela en que se dictaban cursos de “prepa- 
d 6 n  superior”, en  que se habilitaba a 10s alumnos, 
todos comunistas, por cierto, y muy poco conocidos 
de 1.0s sabuesos, para actuar en el campo del sa- 
botaje y resistencia a1 poder legal. 

La Unibn Eslava, organizacihn de inmikrantes ve- 
nidos de la Europa oriental, t a m b i b  visitada por 
las autoridades investigadoras, ha resultado toda 
una agencia del Cuminform. 

Y, en Salta, una poblada aDedre6 el Palacio del 

Los inglrses tienen la rara rualidad de saber 
perder, en P I  deporte 8 en las elecciones, de que nos- 
otros carecemos por completo. 

Pierda un gringo en el golf o en el futbol, y se 
queda felicote, le destroza las manos a1 adversario en 
un cordial shake hands, y no ‘dice nunca que perdio 
“por mala suerte” o se agigant6 el contrario y el arbi- 
tro result6 mhs’parcial que 10s del campeonato brasi- 
lefio. Igual cosa en 2a politica. En las eleccianes can- 
tonales, 10s conservadores ganaron 324 bancas y 10s 
labmistas perdieron 327. Y nadie habl6 de cohecho, 
de fraudes ‘ni dP autoritarias intervqnciones. 

Simplemente, ;se les descompuso el naipe a 10s 
laboristas con su errada politica economics interna 
y con tcdos 10s disparates que hicieron dentro y fuera 
aei reino! Y. . . , nalda mas. 

poder provirxial, atacando, en seguida, a1 diario Pero, q u i ,  porque Ibafiez, con la ayuda comunista 
peronista Norte,,, con el tr6gico balance de i logro unos miles de vetos y porque se perdid Rossetti, 

la cPposici6n chilla de que.$ Gobierno %a recibido el 
dos muertos y 26 heridos. “repudio” del pais. 
Los ‘‘grasas’’ y 10s dmcamisaditos est& mas- ’ Rcpudio es perder 327 bancas y que el contrario 

trando las uiias, y e1 blanco de sus ataques es Lo demh es uda tonteria y reveh un infantilis- 
precisamente el general Perhn, que tanto 10s ha mo delirante. 

‘lev‘ 324+ 

favorecido y “estimulado” en sus actividades. 
Aqui se anunoia-que el Gobierno de don Ga- 

vi6n piensa traer 4.000 inmigrantes de .  Europa, y 
que se dar6 cabids, en  la cuota, a ciudadanos ale- 
maries y austriacos. 

iNada enseiia la dolorbsa esperiencia argentina, 
entones? 
Y lo peor es de que entre 10s encargados de 

la sdecci6n figura gente de malos antecedentes, 
que el Presidente debiera conocer. ’ 

“EL Bien PGblico”, d e  Montevideo,  ha puhli- 
cad0 ,un buen articulo sobre la inclusi6n del pro- 
ceso Mindszen fy  en el femario d e  la  NU. 

Uruguay, Australia, Bolivia, Chile y Cuba, entre  
otros paises, votarsn favorablemente la  propuesta, 
s e g h  aquel rotaf ivo clerical; per0 Argentina ha 
expresado francamente su prop6sito d e  abstenerse 
d e  emitir su  opini6n cualquiera. 

V a y a  uno a entender a 10s esposos Per& Le 
obsequian con un altar y un 6rgano a1 Obispo Ha- 

De Praea ha llegado una noticia brutal que uste- rrison, d e  Concepci6n, qoe,  m 6 s  que mercedario 
des, lectores 9 lectoras, aficionados a1 anafe domq; es “peronario”, m a d a n  en su avi6n propio a1 Ge- 
tic0 o a1 eigarrillo, 10s va a volver locos de gusto. 

nn f6sforo con un compuesto quimico, que permite chileno con fo l le fos  d e  propaganda para sus SO- 
eneeliderlo cien veces. beranas personas y su rbgimen. iPero no les in- 

f6sforo 6ste mitie lo eentimetros 3’ es m& teresa el  cr imen a f roz  perpefrado contra el i lustre 
o menos del grueso de una cerilla corriente. 

;Cien veces! iBuena la mentira grande! purpurado h h g a r o !  
Aqni, uno extrae un f6sfoTo de la caja, 10 restriega Bueno est6 que, entre nosotros, haya un p a m e -  

contra el raspador y 1e.ocurren inmediatamente una ,lilfo, Leighton, que  pida amnisf ia  para 10s corntrmc 
de istas tres cosas: tas, porque, a1 fin y aj cabo, e s  falangeta, no mas; 
fosforo se rie de ella; 

2.O-Se le quiebra la mbeza; 
3.O-Le salta, B uno un petard0 a1 QjO y lo deja 

eiego. 
En realidad, es ya un gran invento el que el 

f6sforo pueda rncenderse una vez: iahora, eiqn veces!, 
iimaginense, ustedes! 

Un ingeniere yuguslavo asegura haber invent,a,,o t?eral d e  la orden ,  a chi:&, Y tienen IKo a1 clero 

pintura caf6 mspador desaparece, 9 pero que Per&, haga lo que hate, hay derech 
i Y a  no achunta una, siquiera! 

C EORGI Dimitrov, Pr ime t  Ministro buigaro, se 
rrcuenfra actualmente en la Un ibn  Sovi&ica, e y  
prrando recibir “un trafamienlfo rn&?ico”. 



Bifhsico don Arturo, 
corn0 el antiguo dios Jano, 
sonria o tienda la mano, 
hadie puede estar seguro. 

A la sombra augusta de 10s grandes libera- 
les que ha habido en Chile -tales como Ma- 
luenda, Abel ValdCs, Jorge Gonzhlez von Ma- 
remoto, etc.-, comenz6 la terrible pelea por la 
futura mesa. 

-Yo tengo que ser ,el presidente -dijo, 
dando un salto sobre s,u silla y enarcando la 
cola Ladisgatit-. Yo tengo m6s diputados y 
senadores que todos juntos. Mi apellido tiene 
marca presidencial. Todos 10s ladisgatos que 
ha habido en Chile han sido presidentes.. . 
Ademhs, cuento con la familia Alessandri y, 16- 
gicamente -a traves de ella-, con don Ga- 
vi&. 

-iMentira! iFalso! iInconcebible! i Absurdo! 
-exclam6 doh Gustavin, que estaba a1 fondo 
de la sala-. El Gnico que tiene que ser presi- 
dente soy yo. . . <Qui& le enseii6 a ser dere- 
chista a Gavi6n CQuiCn lo alej6 de 10s comu- 
nistas? <Qui& le enseii6 a bailar raspa y se 
constip6 con 61 en la AntLrtida? Ademls, yo 
tengo mis diputados, mis senadores, 10s 7 h i -  
cos j6venes liberales con que cuenta el partido, 
y La Moneda como tel6n de fbndo. -. . Ade- 
rn6s.. . 

Aqui baj6 la voz, mir6 hacia el fondo de la 
sala y continu6 en tono confidencial: 

-Adem&, si La Moneda est6 conmigo y yo 
con La Moneda, el Le6n tiene que estar con- 
migo, ya que fu6 61 el que nos embarc6 con Ga- 
vi6n en la Gltima elecci6n presidencial.. . Yo 
cuento, indudablemente, con su onda y su viejo 
y apolillado corazbn . . * ,  

Una voz infantil lo interrumpib: Era Duar- 
dit0 : 

-2QuC se han imaginado, viejitos tales por 
cuales? Mi pap6 me dijo que yo iba a ser no 
s610 el presidente del partido, sino el sucesor 
d e  Gavibn. Y ustedes saben que no se equivo- 
ca nunca, . a 

-En j a m h  de 10s jamases -dijo m a  voz 

bronca y fuerte que estaba en primera fila-. 
Siga adelante, m’hijito, no miis.. . PCguele a 
estos viejos de moledera que parecen 10s viejos 
del senado.. . 

-Mi apt5 me prestar6 a Vital, a Rizo, la on- 
da, le echar6 naftalina a su coraz6n y me lar- 
garb a la pista. 2Quii.n puede competir conmi- 
go?. . . Ya que nos fa116 Fernando, ahora me 
estrenarln en sociedad a mi. . . 

-<Que se ha imaginado el chicuelo de mo- 
ledera? -bramb una voz, y se alz6 con sus 82 
afios a cuesta la popular figura del Le6n Ta- 
rapacl el 52-. Yo que conoci tanto a su pa- 
dre, y me viene a hacer l& talquina. No le pres- 
to a nadie a mi Rizo ni a mi Vital. El coraz6n 
lo tengo en la mano y no lo suelto. . ., y en 
cuanto a la onda, es corta, per0 competente. Si 
me sigue haciendo collera como me la hizo ese 
chiquillo de miCchica de Fernandito, lo deshe- 
redo y lo mando a comer a la cocina. Nadie 
tiene m6s derecho que yo.. . Yo cuento con 
Gabito, y yo se lo present6 a Gustavin; yo lo 
hice presidente; yo les consegui 10s ministerios 
y las pegas que tienen. . .; yo. . . 

No habl6 m6s. Todos comprendieron que la 
verdadera pelea no era entre un ladisgato y un 
gustavo cualquiera, sino un rey de la selva que 
no qiiere, ni puede, ni debe dejar de aspirar 
a la corona. 

Y que si le falla, le queda’un Duardito y 5 
cachorros m6s para volver a la Jaula en que 
tanto se sufre.. . 
C O S A S  I N C A L l  F I C A B L E S  
P O R  C A L I - F I C A R S E  

GRANDE y sabia medida de la ley es la 
prohibicidn de abrir 10s bares y cantinas el 
diu en  que se practiquen elecciones parlamen- 
tarias y municipales. Porque si 10s votantes 
toman se ponen muy rosqueros, y si 10s 00- 
cales 10s imitan, fuera de 10s boches que nun- 
ca faltan, ni aun en  seco, verinn 10s votos 
dobles y las sumas saldrian muy malaaas. 

Sin embargo, a pesar de que la reciente 
eleccidn de Santiago se hizo a pura Bilx, 10s 
escrutinios han  resultado mas ‘enmaraiiados 
que letra de m6dico loco. E n  10s tres distri- 
tos se h a n  producido tales tropelias, que, se- 
guramente, haran variar totalmente el resul- 
tado conocido hasta ahora. Para muestra: se 
dice que 1.511 votos han  sido escrutados dos 
veces, y que las sumas son peores que las que 
haria un fox-terrier analfabeto. 

Muchos cdndidatos tendran que devolver 
10s abrazos, 10s apretones de manos, con frac- 
tura de todos 10s dedos, y 10s almuerxos re- 
cibidos. 

jQuk gente tan  cruel y sanguinaria! 
Tenet a don Max, el dmochador; a Atien- 

xu, a Piedrax~dl; a Frias, el de la esperanza en 
60 minutos; a Burros Torres, y a otros, sin 
dormir, con 10s nervios en  punta, devoran- 
dose 10s tubos de Helmitol y de Sonoverina, 
jno hay derecho! 

Y si la eleccidn hubiera sido con trago, j se  
imaginan ustedes lo que habria tenido que 
sudar el Tribunal Calificador? 



Montado en corcel airoso, 
camina un viejo guerrero, 
que entre varios, el primero, 
fuera ungido senador. 
En vez de  espada en el cinto, 
lleva simbolos agrarios, 
que adopt6 en  dias precarios, 
oportuno y previsor. 

Con mano f irme acaricia 
a su caballo, y se explica, 
pues, todo lo identifica 
con su brioso corcel; 
y marcha, cual nunca, orondo, 
ufano alzando la frente, 
por lo que ha puesto en su mente  
Jaimillo, su amigo. fiel. 

lamiis pens6 que era fricil, 
tras yerros tan repetidos, 
ser por el pueblo elegido 
a un cargo senatorial; 
y piensa: si el Le6n antaiio, . 
despuks de  haberla embarrado, 
volvi6 de  gloria rximbado 
a1 soli0 presidencial, 

; 

Yo, con Jaime, amigo mio 
denodado, 

de quien no abaten el brio, 
ni 10s Rettig ni Gaviones, 
que en distintas ocasiones, 
a1 habtar ha vapuleado; 

Yo que a veces 
me he metido 
y he sabido 
cons pirar, 
puedo darle 
a mi victoria 
nueva gloria 
at volver a gobernar. 

........... e . . .  C . . . C . .  ..... * 
i 

Y van jinete p caballo, 
penvando, un tanto en raz6n: 
“Si en esta conspiracirjn, 
para el 1.0 de mayo, 
me mezclan, sin discusiCin, 
pronto en La Moneda me hallo . . . ” 

CON RAZON CHOREA EL ALCALDE 
FUBJA,  furla, pero bien lurla, est6 el Alcalde de 6‘- 

* mento run el Dtrcetor tlr Conrreto, senor Lermnnda. 
Fijense flue esle :iiraro del senor Lermandr habia que-  
dado (le entregarlr un p e n t e  que (ion Josd Snnios trnili 
ya adornrilo con liartar rintitah y rosilas roeoc6, n las 
once en !bunlo de  una malann d e  otofio y el rloctor Balas 
Y e  lm?srient6 y llrgb veinte mlnntos antes. de la? once 
de esa mahna  de otofio y no pudo cortilr la eintlb para 
clue yasara el carrita chorero que ha sacaflo para render 
ohtras, plras, Jaibas y ehoros r nrecio Re bala marea. 
IVerdad  UP PS romo I iarn nestitair it ese sefior TJer. 
manna? 

Total, que por culpa de estos inrlclrnles, ahora la Iluafre 
Mnnlrl~~alidatl se refine a cada rat6 nara air 10s Cargos 
flrl Alcalde y loa (iesrnrgoa del seficr. Lermanda. Vrlnre 
minntos clue rosfarh millones. 

I E I i  tiu6 in% a garar todo esto, Dlos miol  
En rehumrn, al pobre AlcaMe no le deptlr trabayar 

con su precloso rarrilo rhcrero. Aycr  npenas pudo ven- 
der pewadas y nnos cuantos calamares, no en su ilnta, 
sino en tinb pfrsa. de a n  Merracln perw.  

A eqte y s o ,  a1 AlraJdr le yan il sacar lo8 ehoros del 
carrito. 

MEJORALITA: -Y si la actuation suya, 
Rau1 Inostroza, a1 ganar en forma, tan bri- 
llante 10s 3.000 metros pianos en el Torneo 
de Lima, no pudo mejorar la colocacion del 
equipo chileno en el puntaje, lo que es do- 
loroso, piense que MEJOR QUE MEJOR, SE 
SENTIRA CON MEJORAL, que calma todo 
aolor. 



las futuras  elecciones. 
CHILE es el pais de 10s banquetes m6s raros. 

Cuando un personaje cae a la d r c e l ,  10s amigos, 
antes de llevarle cigarrillos, ya est& pensando en 
organizarle un banquete para cuamdo salga en li- 
bertad bajo fianza. A un seiior pdemista le tiran 
un balde con excrementos y 10s cacofilios le orga- 
nizan una gran manidestaci6n de desagravio. Expul- 
san a un funcionario de  un servicio y 10s compa- 
iieros por lo menos le dan un vine de honor. 

A nadie pudo extraiiarle, entonces, que despuhs 
del rotundo fracas0 del socialcristianismo en las 
Gltimas elecciones, 10s verticales y las pentecostalas 
pensaran en  darle a1 tucho del Partido, o sea, a su 
presidente, don Horacio Walker Larrain, el mAs 
formidable de 10s banquetes que registra la historia 
del Club Fernhndez Concha. 

Race quince dias, en la Semana de Dolores, a 
la salida de una de las prhdicas falmosas de Mon- 
seiior Lecourt, se juntaron ocho pentecostalas con 
media docena de boinas blancas y sostuvieron la 
siguiente charla: 

-Te juro, Chita, que mientras hablaba este cu- 
rita tradicionalista, de  la grandeza de alma ante 
10s fracasos humanos, no pude dejar de pensar en 
el  polbre don Horacio. 

-Ay, mija, per0 fija$C, si a mi me pas6 lo mis- 
mo. Teaemos que decirle a Poncho Dominguez que 
le organice ur: banqhete bien bueno, con martini 
y lsngosta de  entrada. 

-Per0 si yo esteba pensando en lo mismo, El- 
virita -interrumpe la Clota-, y hasta le habl6 
a1 chiquillo de la hora de  esperanza que se encar- 
gara de la organizacibn. 

-jPero si es fart6stica la coincidencia! Y o  tam- 
bikn le encsrguk el banquet? a1 chiquillo que paga- 
ba 10s votos con una parcela de dos hecthreas y 
buagalow. 

Totel, ellas se separaron y 10s caballeros se jun- 
taron para hscer la invitacibn, que decia asi, m6s o 
menos: “Los suscritos iluminados y verticales invi- 
tan a usted a1 banquete que se dare a ddn Horacio 
Walker, con motivo de haber sido derrotados Ma- 

. 

* 

ximiano Errhzuriz, Germ6n Dominguez, Luis Ca- 
brera Ferrada, AndrCs Walker, Engelberto Frias, 
Pablo Ossandbn, etc. Asistencia obligatoria, de la 
de  I:O, a con’fesarse con Panohito Vives.” 

La primera cuota que cay6 fu6 del vertical Cruz 
Coke. Apenas esto se supo, fueron cayendo ilu- 
minados y verticales que era vicio. 

-Dios mio, cbmo va a ser de grande este ban- 
quete -decia Pzblo Larrain. 

-La tremenda lesera que fu6 a hacer don Ho- 
racio no present6nsdose como Senador y guard6ndose 
sblo pera almotzador. Con todas estas adhesiones 
saca m6s votos que el caballo IbPiiez --exclama- 
ba jubiloso Quico Alcalde. 

-Per0 hay que llamar a Ossand6n para que a1 
tiro le ponga unos tres qisos m6s a1 Club Fern6n- 
dez Conclha, porque no van a caber 10s comensa- 
les -0’bservaba Muiicz Conejo. 

Total que la euforia socialcristiana nunca en 
j a m b  habia sido m6s grande. Y es asi, como-nos- 
otros, trathndose de iluminados, logrzmos conver- 
tirnos en visionarios, enticipando 10s siguientes de- 
taIles del bariquete de maiiana: 

A la 1 de 13 tarde de maiiana estar6n reunidos 
en una mesa del mismo largo de la cola socialcris- 
tiane, que parti& del tercer patio, subiendo por 
01 segucdo piso, hasta ,los salones del directorio. 
En la mesa se v e r h  m6s velas que en la procesi6n 
del Resucitado, per0 ni por eso volverPn a resuci- 
tar a1 Vertical. Minutos antes de servirse el c6cte1, 
Monseiior SPlinas, con todas las boinas blances, 
bendecir6 el cordero ErrBzuriz, que tambih  fuC 
sacrificado por don Abratham Maximiano en las 
Gltimas elecciones, y que jurito con el pa* estig- 
matizado, sudar6n sangre de dolor. Las boinas ento- 
narhn, acompaiiadas del cor0 de pentecostalas, la 
evargelica cancibn de “Dulce es el  cordero . . . , etc.”, 
y luego en tona rh  el  “Aleluya, Aleluya, Aleluya”, 
de Barrbr:, con letra de RaGl Irair6zaval. 

A continuaci6n, y como bajativo, don Horaci6n 
proceder6 a expulsar del Partido a todos 10s con- 
currentes. 



DQS nuevas escuelas de enferme- 
ras seran construidas en Santiago 
y Concepcion, en un plan para 
convertir a Chile en centro de ca- 
pacitacion de ticnicos para diversas 
naciones americanss. 

Estas obras, la Escuela de Salu- 
bridad y numerosas postas de auxi- 
lio y hasta el alcantarillado de un 
sector de Santiago, que se deben a1 
Departamento Znteramericano de 
Obras de Salubridad, han sido pla- 
neaidas y tlirigidbls por  lese gran 
amigo de nuestro pais que es el 
doctor Theodore Gandy. 
Y ahora ngs trae IP gran noticia 

de que recibiremos a m  una fuerte 
cuota de 10s cincuenta millones de 
dolares que, hasta 1955, se desti- 
naran por 10s EE. UU. a Sudame- 
nca. 

Por su esfuerzo, por su cariiima 
devocion al saneamiento y a la lu- 
cha contra las enfermedades infec- 
ciosas en n estro suelo. que tanto 

toda complacencia al doctor Gan- 
dv el PUNTO BLANC0 DE L A  
SEMANA, Doraue se ha hecho acree- 

debe a sus desvelos, P asignamos, con 

L/i  LINIOII  DF T Q D O S  ~ 0 5  R A D l C A L t S  DZ MOCPATICOS 
R A D I C A L E S  ES MI PRI PONEN CONDICIONES, Y 105 
A N H E L b  . . C T R  I NARIOS LO COMBATEN 

J U N T E L Q ~  A TODOS ! 

dor a la g r a t h d  del pais. 

Profesor: 

Mi marido, que era, antes de la borradura del 
sefior Zaiiartu, de  lo m6s cornunista, ahora, gra- 
cias a Dios, se me_ ha puesto deportista. 

Pero malicio que en  esto hay futbolista encerra- 
do, porque no le veo pelotas, mi camisetas, ni si- 
quiera zapatos de ~ S O S  con estoperoles, que sirven 
para quebrarle las canillas a1 prbjimo, y a veces, 
para chutear a1 gol, como ocurre entre 10s extran- 
jeros. 

Digame, Prolfesor. ZPuede haber un jugador sin- 
tCtico, sin equipo, de rulo? 

AgradecerL mucho su respuesta, 

UNA ESPOSA MUX SAPA. 

RESPUESTA : 
Tmga cuidado con su hombre, seiiora sapa. 
La policia acaba de  comprobar, en 10s allana- 

mrentos recientes de algunos centros comunistas, 
la existencia de algo asi como cuarenta clubes de- 
portivos -futbol, ciclismo y excuasionismo-, que 

RO eran sino otros tantos centros savi6ticos ca- 
mouflados, para ejercitar impunemente su propa- 
ganda y finalidades subversivas. 
Y as;, empiezan como deportistas y terminan CO- 

mo depottados. 
Su marido debe ser uno de esos extran‘os futbo- 

listas que esta vez, autque deseaban voiverse b?- 
livianos, n 8  IograrAq pasarle nin& go1 a1 pais. 

Fuera de 10s deportistas, hay comm‘stas por 
todas partes, hasta debajo de 10s maceteros con 
plantas: en la Acci6n Catblica, en la Masoneria, 
enfre 10s radicales, entre 10s cruz-cokistas, la fa- 
laqje y hasta entre 10s inocentes agrario-caracolea- 
dos. 

iQu6 hacer? Combatirlos, sencillamente, y cas- 
tigarlos. 
Lo peor del cas0 es que 10s cornplots est& li- 

geramente desacreditados desde que us6 y abus6 
de ellm, su autor y stm victima, un general que 
presidenci6 por aqui de 1927 a1 1931. 

Decir que “todos son sint&ticos”, reirse de ellos 
y cruzarse de brazos, es el mejor sistema para 
que cundan y prosperen. 

Amnistiar a 10s culpables es tan tonto y peligro- 
so como pillar a un ladr6n con las manos en la 
masa, y largarlo otra vez para que el pobrecito no 
sufra y se d6 cuenta de que aqui existe verdadera 
democracia. 
Si, pres, donla s a p .  Queda contestada sa pre- 

gunta, y le deseo que su hombre se deje de de- 
portes; la saluda 

S. S. PROF. XOPAZE. 



Y O  fwe un ti0 de lo rn6s divertido. Un ti0 sol- 
fer& y con harta plafa, y que era un plafo, pues 
le atracaba a todas las chiquillas amigas mias. 
Cuando vi6 que no le hacian caso, porque estaba 
muy viejito, invent6 una freta bien original para 
hacer conquistas. LIegaba una chiquitla dije y 
le decia: “Mijita, yo voy a hacer testamento a su 
favor. Como rn tengo herederos forzosos, usted 
se quedard con todo lo mio. La cosa es que me 
quiera un poquito y me cuide deemis achaques.” 
Y es claro, la chiquilla, ,que sabia que eran hartos 
10s millones, se ponia en heredera y le daba foda 
clase de gustos a1 viejo, a ver si reventaba pronto. 
Pero el viejo era firme, se cansaba con esa chi- 
quilla, deshacia el testamento, y buscaba otra cabra 
y le contaba el mismo ctnento, y hacia un nuevo 
testamento. Asi vivi6 cachefehdose como veznfe 
aiios mds, y cuando muri6, lo habia dejado todo a1 
Patronato de la Infamia. Traigo a colaci6n este 
cuento, porque don Gabriel, con los chiquillos pre- 

. sidenciabfes, est6 haciendo mas o menos algo pa- 
recido. “TI& Rosende, ser& mi heredero”, y claro, 
el Negro est& a partir de un confite con 61. Y el 
mismo cuento se le coloca a Jwenal, a Humberto 
Alvarez, a Pedro Enrique Alfonso, a Gustavo Rive- 
ra y a cuanto caballero necesifa don Gabriel be- 
ner bien grato. 

., 

h 
HAY un seiior Lantg, en Estados Unidos, que 

es m& loco que Bustos Navarrete. Pero, en vez 
de predecir lluvias cuando hay sol, el sefior Lang 
anuncia lguerras cuando estamos en paz. Su Gltimo 
pron6stico fuC que el doming0 pasado empezaria 
la guerra. Y, a pesar de eso, don Gabriel se fu6 a 
Viiia del Mar en su Canela. Tambi6n es cierto 
que estos viajes 10s hace e n  situaciones peores. 
El mismo viernes, Brun No Da en Bote anuncici 
un complot ccmunista y le salib bien preciso el 
pron6stico. Pero, como cay6 gente desconocida, en 
el Club de la Uni6n no le dieron ningun.3 Impor- 
tancia, y ni siquiera el general lIb6iiez se interes6 
porque 10 tomaran preso. Sin embargo, en una 
reuni6n de politicos y sefioras de la canasta, un 
caballero muy conocido y que ha tenid0 casj mhs 
puestos que Mora Miranda, anuncib que antes de 
tres m2SeS m6s, caeria el gobierno de una re- 
phblica sudamericana que tiene una bandera de 
tres colores con una estrella. Clam que son pa- 
tillas., 

MT apa‘, que fu.4 sm‘alcrkfiano 
hasta la Roche Triste del 6 de 
marzo, est6 hecho una furia con 
ia direcfiva de  ese sovi&tico par- 
tido. lmaginense que en ese diario 
que se llama “El Pueblo”, y que 
s610 io leen en Investigaciones, se 
public6 que para el 1.0 de mayo 
se prepara la “Marcha de la Uni- 
dab‘, y que ahi marcharin de 
cuatro en fondo 10s socialcristianos 
de Walker y Cruz Keke, con 10s 
r,dicales de Ortega y Girbn, con 

10s faian2etas de Frei y Boizard, con laboristas 
de Confreras Labarca y Godoy Urrufia y hasta con 
10s aut6nticos de Grove y Rodriguez Quezada. Si 
a est0 se agrega el lote de  10s senadores mudos que 
ha juntado Jaime Larrain GarGia Moreno, quiere 
decir que ksta es la marcha m6s peli&rma que se 
ha realizado en Santiago. Con raz6n mi ap6 dice 
que el Gobierno debia hacer marchar a unos para 
la c & r d  y a 10s otros para la Casa de Orates. 

iBAILASTE con Cugat? Esta es la pregunta que 
hoy se hacen todas 14s personas conocidas, las mis- 
mas que ayer se hacian la otra pregunta que estuvo 
tan de moda: “LVotaste por IbSiez?”. Y Resulta 
que votando por Ibafiez o bailando con Cugat se ha 
visto a la misma gente rara. En efecto, el Carrera 
pasa lleno de generales y almirantes jubilados, de 
agrarios y laboristas. Y tcrdos con unas ganas iocas 
de clue comtencc el baile. . . 

UN REGAL0 EFECTIVO PARA LAS 
SERQRAS MUJERES 

TESFDURIAS KEADI, S. A. y @Ash 
MASSUM, de Estado 348, desean cooperar 
practicamente a la elcgancia y chic de la mu- 
jer chilcna. 

PQR CADA COMR’RA de !$ 300.- se hara 
un flescuento de $ 20.-, siempre que a1 ha- 
cer el pago se acompaiie el cupcin que va en 
la liltima taps de esta revista. Si su compra 
er, clip $ 600.- y acornpaha dos cupones, se le 
descontaran S 40.--; si es de $ 900.- y lleva 
tres cupones, tendra una rebaja de $ 60.-; 
y asi saacesivamente. Es una oportunidad rini- 
ca para comprar en condiciones inmejora- 
bles, ya que las tres fhbricas de ‘TEJEDURIAS 
REAIbT, S. A. autorizaron a CASA MASSUH 
para tender directamente al publico sus pru- 
ductos a precios de fhbrica. 
RECORTE L8S CUPONES, QUE SON DINER0 

EN CASA MASSUH 
- -  I 

EDTTORTAL AT, nrt 
B E L L A V I S T  \ Oi1O 







ESCUCHANDO EL DtSCUR 
DE'CRUZ COKE 
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YA NO es el Trabajo recuerdo de la maldiciidn sentido de ecbar su cuarto a espadas. Nada. de- 
bihlica, sin0 claro simbolo del hombre que, aspi- tiene el avance arrollador de la horda politi- 
ra a su biencstar. Tampoco es tarea ni de es- quera, que no pretenide mas  que una  Cosa: el 
elavos ni de siervos remover las entraiias de la disfrutc, de sus privilegios y el exterminio de la 
tienra fktil,  ni poner en marcha  las mil y una horda competldora.. , . 
ruedecillas de Ea industria, gorque talent0 y Fntretanto,  hay sintomas graves dentro y fue- 
mliseulo se conjugan, ciencia. y a r t e  se combi- ra  de nuestro ambience. El cobre comienza a de- 
iian maravillosamcnts, pa ra  logras que la vida rlinar, lo que significa dificultades para  el Fis- 

e sea mejor que lo co chileno. Acaso la deflacion 
est6 mas  cerca-na do lo que hos- 
otros podamos suponer, porque 
la crisis norteamericana camina 
a paso de ataque. La guerra que 

, se vi6 alejarse h a  vuelto inopi- 
nadamente a asomarse en pun- 
t i lbs ,  detras Cy@ las bambalinas. 
LOS tiempos aconsejan pruden- 
cia, contention, cautela y una  
intensa preparacion de animo 
para una, Cpoca menos favora- 
ble que la actual. 

Kbcesitamos t r a b a j a r con 
ahinco, casi con desesperacion. 
Rellenar fososl y no cavar otros 
nue*vos. Tendernos la mano 10s 
unos y 10s otros, y recordas que 
S O ~ O S  chilenos, galeotes - c o r n 0  
decia el personiaje de Benaven- 
te- de una misma y gloriosa 

Todo que&a por hacer en 
Chile. No lo haremos amasmndo 

, 

. 

csta oportunidad su propia expresion o fal ta  de 
expresibn y contenido humanos . . Partidos con 
o $in arraigo en las masas;  unos pretendiindose 
de orden; otrosi reconociendo que no lo son, se 
preparan para utilizar esta efernkrides en el 

_I . 

LA clopa del insuperable CORAC OMAR, de tip0 franc& y 
de gusto exquimsito, la ofrecemos, esta semana a1 senador don 
Horacio Waiker, gue deja su representacion parlamentaria, des- 
pu6s de 16 afios de haberla servido con acierto y brillo, como 
lo h a n  reconocido has ta  sus p~opios  adversarim politicos. 

Es un product0 CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDCRES GENERALES. CIA DE KLCCHCLES, s’ P 

BANDERA 75 - CASlLLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 





Contreroff, que ve muy Pejos, 
para  CJ primer0 de mayo, 
tenia aguachaldo un  gallo, 
bastante viejo y maltrecho; mal  pese a su indignackh, 
mas; frunciendo el entrecejo, 

iLa media sorpresa para el 1.O de Mayof 
Que el Jefe visible, y mate mas equillbrado del 

comunismo chileno, se pase a1 Gobierno, es como 

Es lo mismo, pero exactamente lo mismo, que 
si Coloma se pegasa maiiana una vela en la ca- 
beza y fuera, a la casa de Cruz Coke a gritarle: 

Esto es lo que cuenta don Marmatiuque Grove ‘LisBlveme, doctor, que n e  e& comiendo Prieto 

ve a1 volktil desplumado, 
que, como el gallo pelado 
de la popular cancion, 

se ha pasado a l  otro lado. 
-Un individuo, por muy panudo y sufrido que 

sea puede convivir una semana, hasta un mes si se 
quieie, per0 no un aiio o una viida entera con un 
tipo que se llame AsdrGbal. Y menos si Cste se para morirse de furia. 
lleva el dia entero con Rodriguez Quesuda, Chago 
Wilson y Pinocho Vicuiia Fuentes, que se Cree un 
genio. 

a sus amigos para explicarles su espectacular in- Concha! 
greso, nada menos que a las filas del Partido So- 
cialista de Bernard0 IbAiiese, Rosquetti and Co. E N E L F R E N T E N A C l 0 N A L 
Very Ltda. Apenas se recibib en la sede comunista la tre- 

Per0 la verdad es otra. menda riuma, llevada pot Asdrhbsl, que no con- 
El viejo y desplumado lider wcialista, y hasts ,cluia de “asdrubalarse” de ira, se reunieron sus 

’ el lunes imponente presidente del comunistisimo miembros y acordaron ventanear, e n  cuanto sc 
Frente Nacional DemocrGtico, despuCs d e  su or- pueda, a don Pasaduque, y deponer10 de un viaje, 
namental fracaso electorero del 6 de marzo, quedb por aclamaci6n. 
para las reverendas catacumbas. p ilMiren que haber!os smbarcado a la Pisagua co- 
Y decidi6 pasarse, como en el cuento del gallo munista y haberse quedado el muy huemul en l a  

pelado “p’al otro lado”, con AsdrGbal y’ todo, que playa! -gritaban. 
formaban e l  bagaje de  su Partido Socialista Au- Y contando la gente que les testa, se vi6 que 
tkntico. apenas alcanzaba para organizar un medio direc- 

Ufi hombre que se llama “Marmaduque” no tie- torio. 
r:e por qu8 andarle haciendo muchas morisquetas D e  presidente se autoeligib Rodriguez Quesuda, 
a otro, porque se llame Asdrhbal, ni a Rodriguez, inconsolable ahn por la muerte d e  don Pedro Agul- 
ni a Wilson, ni a Vicufia, por muy pesoas que seam rre, por q u i a  viste de luto hasta cuando se pone 
Pero Pezoa no estaba para virajes y dijo que “no- el traje de scout; de secretario general qued6 As- 
nes”. drGbal, y como vices, ahago Wilson y Carlos VI- 

Don Pasaduque, entonces, vo16 con el 50% del . cuiia Fuentes. 
Partido (el otro 50% es Asdriibal, como se sabe), No h u h  gente para vocales ni para consonan- 
a 10s brazos de sus mBs odiados rivales y adver- 
sarios y, desde el martes, en que se volvi6 ibaiie- El m6s feliz de todos ;ha resultado Vicuiia Fuen- 
roaquetista, est6 mucho m6s gavi6nico que don tes, quien asegura que &ora podri hacer de ]as 
Gavi6n. suyas, porque don 1Gavibn tiene de lo m6s prohl- 

La noticia ha causado espanto en las filas ra- bida la caza de vicuiias. 
leadas del FND, cuyos miembros juran y perju- El directorio, bastante cheirecito, como se ve, 
ran que don Pasatiuque estaba, d e d e  hace mucho result6 m6s para el 1.0 de nwiembre que para el 
tiempo ( i se  comprende!), con la azotea m h  110- 1 . O  de mayo. 
vida que calle valdiviana, y que debi6 irse a1 Open Para no verlo, habr6 que irse a las carreras el 
Door antes que a La Moneda. domingo. Es lo m6s cuerdo. 

tes, porque las letras son poquisimas. 



AHORA que estLn de moda los banquetes, fub  bas- 
tmte f k i l  poner&e d e  actukndo scbrc, el problem de las 
m a ~ 3  del Senado y de la Gimara. 

Ail Le&, por sur+ 81 aiios, su onda y su corez6n en 
la mno, se le enitreigb galanYemente la del Senacdo, cu- 
yo asiento ya est6 aicoirtn~rmbrado a su humanided. 

A Fak&’dh, por haber sacado a1 Le&, y ser mLs 
radical que Gkpedes, se le di6 la vic‘epresiidencia. 

En la C6mera el problem0 no era tan ssncillo. Co- 
loma tenia mis diputasdos que 10s zorzalcristianos y rn& 
senadores. Estaba biem con La Moneda, y con libera- 
les. Luego, la mesa, por derecho prapio, era para 61.. . 

iPeio 1as viqresidenoias!. . . Aqui estab el  pro- 
blenna. 

Se tom6 en cuenta que el negro Braiies habia ido 
donlde le Rita para hacerse un eleigants peinado y no 
podia quedarse con 10s crespos heohos. . . A d e d s ,  en 
10s pasillos ya se ha& salu’cbr por 10s ordenanzas: “Se- 
nor presid’ente” para arri6a y “Seiior presidente” par0 
abejo.. , . 

Con el dolor de su a h a ,  ve le entreg6 Gnicaanente 
una Yicemesa de madera tercbada con incrustaciones 
de marfil. 

Quedaka la otra viaepwsitdeocia. Aqui ardi6 Tro34. 
Los radicales, que les gusta la dabdona, la querian para 

elios. 
Los liberales alegakan que sieirmpre haibia estado en 

sus manos y ahora se sentiria muy rare -10 pbre -  
SI no habia un correligionario de 10s Ladisgatos y 10s 
RaGl Marines en ella. 

Finalmente, don (;3rlo’s Ciifuen’es grit6 tanto, implo- 
r6 y ahill6, has‘a que pol. caneanlcio hubo que prome- 
terrs1a. . . 

Y asi se erregl6 el prabflerra mis de cuatro patas 
que haya  tenido Gltimamente el  pais. 

8 
C 
EL radicalismo le pidii, una vela a Cruz Coke y se 

lanJ en busca de un hombre yara que presidiera 
la Convencih de Valparaiso que se celebrarh en 
breve. 

A I  fin se top6 con el cabro ‘Bossay, que estaba ju- 
cando a las bolitas en la calle. Se le miro, se le ana- 
lizo, se le pregunto qui  era el radicalismo, c6mo habia 
que llegar a la Moncda, cbmo se tenian 5 puestos al 
mismo tiempo, si Bi!bao era el fundador del partido ..., 
o una linea de micros, y. a1 final, se lleg6 a la con- 
cluqion de m e  el. joven Bossay era el hombre indicado 
para prcsidirla, porque.. . 

1.0 Era muy joven para penstar en el sill6n de Ga- 
vion. 

2.0. Habia sido izquierdista y sabia saludar todavia 
con el puno en alto. 

3.”. No le hacia sombra a Rosende, Juvenal, Alva- 
rez, Rettig. Alfonsa, Torres, Pijeroa, etc. 

4.”. Venia del puerto, con 10 cual el Latorre, el ca- 
p i t h  Ollinos, Escudero, etc., quedaban fe’lices. 

5.”. Era amigo de Gavion y al  mismo tiempo era 
amigo de 10s enemigos de Gavion. 

6.0. Era bastante mejor de cara que Shaulson, de 
parte que Torres, de color que Rasende y Durhn, se 
meneaha menos a1 andar que Rettig, etc. 

Finalmente, para la nueva etapa del radicalismo de 
‘ ‘ n u e m  valores”, “recuperaci6n de la doctrina”, “am- 
pliacion del Cen”, “revoluci6n industrial”, etc., era el 
tipo r n b  indimdo. 

Cabro, simphtico, inteligente, picho, bueno para ju- 
tar  ai luche y a la paya’ya, no quemaba a Rosende y 
rcpresentaba admirablemente a1 radicalismo reciin 
unido con yoma, peleado con 10s comunistas. amigo de 

WALKER: -No se haga ilusiones, Jaime, que 

lFTQ JAIME: -iY usted cree que no lo quema- 
el caballo lo va a. aguantar hasta 1952. 

r i  la vela en tres aiios? 

Gustavin y de Coloma, per0 avanzado, progresista y 
moderno. 

Era el verdadero presidente “New Look”, para la 
hora actual. 
Y por eso fu6 lanzado ..., a pesar que don Lahi- 

zoseoro Gvzmh anila buscando en el Diccionario 
Espasa, en )a palabra “cama”, la forma de atajarlo. 

SI el Papa tuviera el criterio de don Horacibn, a 
estas horas no habria dejado cat6lico con cabeza, por- 
que todos, cual mas, cual menos, trabajan o est& afi- 
liados a unos comites que persigrien la uni6n de las 
Iglesias y echan s m  buenas rezadas por la paz y uni6n 
de ICs prircipes cristianos. Los tradicionalistas, contes- 
tando 10s cargos que cantra ellos formulara el presiden- 
te conservador en el belicoso Agape del Club Ferngndez, 
han puerto de or0 y azul a1 jefe. Dicen que don Hora- 
ci6n, ahora, se ha vuelto un quirquincho contra 10s tra- 
dicionalistas, y nada hizo cuando _era jefe del partido 
For prevenir y evitar, pudiendo y debiendo hacerlo, 
cuando vino la escisidni de la Falange. A &os les alentd, 
les di6 dinelo y hasta les peg6 un buen empuj6n cuando 
saltaron las vallas y se he ron  del redil. 
Y en el cas0 actual, castiga y censura y casi des- 

cuartiza a la mejor parte del conservantismo por eI de- 
lifo de trabajar por la anidad conservadora. Encuen- 
tran que don Horacidn no es sinoero y que es muy aca- 
ballado en sus cosas, porque pasando por sobre 10s es- 
tatutos y reglamentos ha mandado a la ,calle a miem- 
bros de la Junta v del directorio general sobre 10s que 
no tiene jurisdicci6n. 
Y lo acusan de querer dejar airlado a1 partido, y en 

oposici6n a un gobierno que ellos encnentran bueno. 
Este round es sin duda de 10s tradicionelistas, como lo 

fuera en la tarde del domingo de Ics zorzalcristianos el  
que se anotaror. con 10s discursos del almuerzo de 10s 
sapos. 

Pero, dquidn ganarfi en esta forma el match pelucdn? 





VPVAMGO: -Ya que nos hemos unicro, Caramelo, por el estbmago, oomo 
corresponde a todo buen radical, nu tratemos d,e comer a1 mismo tiempo, por- 
que entonces reventamos. 

CARAMELO: -Per0 ahora me corresponde hacerlo a mi primero, porque 
hace ratito que no le doy gusto a1 paladar. 

CHILE time suis terremotos. 
Lcs Moller (17 en  total) tienen zyu funtdo que se 110- 

Cpavi6n tiene sus radicele~s. 
Los Moller tienen sus radicales damoicriiticos con Xa-  

Los radicales tienen ganas d e  unirse. 
Los radicailes tienen varias carteras. 
Los mdictales car9melistas no tienen ninguna. 
Todos tienen ganas que las carteras-ee repartan. 
Sinteais: que el P. R. (el mismo d e  10s viejas y pa- 

tilludos Gallos y Mattaa), debe unirse en un solo y 
solido blolque . . . 
Y por eso ful6 la reuniih en el fuedo “Rihue”, una 

ez que don Gavibn di6 una gira por la zona terrenno- 
eada, abrazb a 10s maquini$tas, se fotograbi6 para :os 
llanos, y di6 dpretones ’de  mano y reparti6 sonrisas 
ias’a con dedicatoriba. 

Los Mdler estaban en la perta y saltaron d e  gusto 
11 verlo. (Antes se habb dado d e n  de  gmrdar &pi- 
lamente todos 10s carteiles de Duhalde, 10s Q ~ & S  con- 
ra Gavibn, el letrero luminoso del San Crist&al, el 
ombrero erahuinchaido !de DuhaBde y hasta el palico en 
4 Caranow. . . ) 

-Per0 Gavi6n.. . zQu6 se haibie heoho? iQu6 dice 
La M o n e d ~ ?  iSiigue tan simp6tico el gopdo Escanilla? 
,Q& menta don Weir Slcatt Patiled%? LPor qu& se hbia 
perdido?. . . 

Y comenzaron 10s slbrazos.. . Abratm6 Gavi6n a la fa- 
milia Moller, 0 Pijerca Anguita, a Mauras, Q Caramelo, 
el negro Duriin, etc. 

Por su parte 10s Mol!er y  cia. abrazaron Q Rektig, a1 
Ministro dre Dafensa, 01 de Vias y Olbras P~%lkas, a1 d e  
Tierras, a tado el ministerio. 

ma “Rlhue”. 

ramelo y tado. 

Y comenzb el 6gQpP. . . 
G d n  0lr6 la c c p  -sonri&, a’brez6 con la vista 

G la concurrencia, y dijo: 
-Gmo estarian felices 10s Galilos y sus socios 10s 

Mattas, a1 ver a1 midicaliam~en tan uni(do. En  jam& de 
103 jsmas?s sle vi6 nada m& ernocionante.. . Pasaron 
10s tieampos que yo fhab!aba contra Duhalide frente a La 
Mcneda, y scihaba a Caramel0 por cargamte del P. R. 
P,s6 13 krrilble &oca en que se me q d a b a n  p- 

galdos 10s dedm de  tanto hacer el saludo del puiio en 
alto y tenia que epmnderme de memoria la Intemacio- 
nal..  . M o r a  wtamos todos unidos nmvamente y pen- 
saImos rosendosaimeBte igusl. 

Apleusos delirantes, gritos y aublidos de gusto. 
Se levant6 el mayor de  10s Mdler,  alzo iguahente  

la coph y dija: 
- -Mi Presidents -nuestro Presidente-, el mejor 

Preiidente que ha Jrsnido Chile-, e l  mejm presidente 
$e la hiskoria. Mister Presidente 1949; el Presidelute 
d e  Chile para t d a  AmBrica, ha diidho la v d a d .  Por 
fin unidos. Palsaron 10s tie-s que habh que ir a la 
&sa Ann8rica para verlo. Que sabia &nicmnente “Volga, 
Valga”, e ignoraba 16 Raspa, que se daiba una vuelta 
por Lata y no conoda el Rood del C a m 0  con Cuigat y 
todo. . . Ahora es tan distinto.. . Tados estamas uni- 
dos por fin y no nos separarepnos m&.. . Lo j u r m o s  
curharbn en mano. 
Y asi fu8 CMO, a la sodbra de 10s sauces llormea 

(que Ilomban 0 mares de emocibn), se hizo la verda- 
dera unidad radical. 

. . . . . . . . 

SONETO 
POR LODE DE PEGA 

U n  soneto me pide hacer Cruz Keke, 
sobre el banquete de que fuera objeto 
don Horacibn, que se halla en grave aprieto 
y a1 que Coloma arm6, tremendo “breque”. 

N o  creo que a1 hacerlo, en algo peque, 
y estando en la mitad de otro cuarteto 
pienso que, acaso, alcance en el terceto 
n decir sobre el hecho algo de “iieque”. . . 

Por el, primer terceto voy entrando 
11 s610 .he de anotar, ya lo sospecho, 
qtre  sigui6 el cruzcoquismo “cachimbeando” 

sohre el peluconismo tan maltrecho 

y el soneto pedido, ya  esta’ hecho; 
‘ que el doctor y su vela van guiando. . . 

... 

Por el primer terceto voy entrando 
11 s610 he de anotar, ya lo sospecho, 
qtre  sigui6 el cruzcoquismo “cachimbeando” 

sohre el peluconismo tan maltrecho 
‘ que el doctor y su vela van guiando. . . 

y el soneto pedido, ya  esta‘ hecho. 

U n  soneto me pide hacer Cruz Keke, 
sobre el banquete de que fuera objeto 
don Horacibn, que se halla en grave aprieto 
y a1 que Coloma arm6, tremendo “breque”. 

N o  creo que a1 hacerlo, en algo peque, 
y estando en la mitad de otro cuarteto 
pienso que, acaso, alcance en el terceto 
n decir sobre el hecho algo de “iieque”. . . 







hN 1,t.Icestrr. Inglaterra, aealiun dr real isnrse  noac; 
wgectivas exiwrleneias para obfencr qar un c l i ib  innlo, de 
iutlioi, se la Cane a otro niejcr. Las pruebas no coiislsfieron 
tw conveneer. comu podria creerse ,  a 10s jugadores d e  
que E e  arostaran .,temDrano, sln tomar mucho vino, o d e  
line entrenaran algo antes del encuentro, sin0 e n  hipno- 
lisnrlos. 

El hipnotisador Payne tom6 por su cnenta a seis fut- 
Iinllslas y les reWi6, hasta ennsarse:  “Ustedes vienen a 

1 ) p  1)i It’oit noq llrga una nolicia renliernte asomhroha. 
d n  grupo tlt.  %abio+ nmerieanos ha logrado, metiiaiili~ 1111 
amilisis e\treinadamente a fontlo tlr la lcrhe (le ratas, 
aislur nada mrnoc que el virns del cancer  de las mamas. 

P1 el anuncio de este descubrimlento luera  efectlvo, quiere 
dceir que la humanitlad estar ia  a un paso d e  encontrar ?I 
tratamlento de una doiencia que s e  Ileva, anualmrnfe, mi- 
llares de s e r e s  en todo el mnulo, a1 patio de los callados. 

Los  experlmentos son dificiles y lenlos, porque encon- 
t r a r  un l i t m  de l rche de ~ e r l c o t c  cuesta, aunque parezca  
mentira, mochislmo mds que hallar en nn barrio pobre 
d~ Santiago, uno d e  vaco. Ademas, el .precio e s  un POCO 
mas caro. Begln la AFP ,  cuesta nada m&s que dies mll 
d6Eares, o scan, $ 600.000 morlaccs chilenos al eambio 
actual. 

Y no hay establos ni leoherias d e  ratones, que sepsmos. 
gSe fmaginan, nstedrs, el medio negoscio que signilica de- 

dioarso a ordefiar l a w h a s ?  
Aqui Ins agrieultores son muy g r a e i o s k  En ves  de 

lecher las vacas, Frefieren com6,rselas crudas, como 10s 
patos a 10s ratones. 

\ 

EXCMO. EMBAJADOR WU: -Fijese, Excelen- 
cia, que mi China se  ha puesto comunista. 
DONA GAVIONA: -No se le d6 nada, Emba- 

jador, que la mia  se m e  esta poniendo social- ‘ cristiana. 

. . . . . . . 

12.000 deleigados de 62 paises, dtumnte diez dias, al- 
canzaron e p e r s e  de ecwrdo en diez coniclusiones que 
fu’eron eprohdas . A una POT dia, nadie puede encontrar 
qw el trabajo hetya sido excerivo para taantisifma gente 
que es46 bastenbe hebituedr! a p m a r  puras lesergs. 
Y las deliberacionee fueron, este vez, tranqui’as y 

no como en la CormferenciFt de Nuwa York, en que por 
no estar de acwrdo c6mo se podia trakion$? &or1 Q 

sw pai-, I c s  de!egadas se dennolieron unos e otros su3 
respectivos cr6neos y hubo mc&&d de re~tirarloa, casi 
e tados, en cacemiillee. 

#El comgmso, abiertamente camunia’e, se vohi6 “con- 
trems”: todos 10s acueldos fueron “contra”: contra les 
alianzes militam; coqtra 10s g&os belkistak; coatre 
10s b1dqu.s defmsiivos, como lo es el del Pecto del IltGn- 
‘tico, etc. 

Para Ilegar a tam si+ticas y lindisimos muerdos, 
previamente habien dsclarado que si Rusia atamlba $ 
sus pwias, ‘no se tolnarian ni siquilera ‘la molestia de 
levanterse de sua camas e delfendemlais. 

Mora quieren que 01 ,mmdo se defimda del terror 
swibtico que le emenaza, con pelatillas de pen y ser- 
pentiner 

iQu$ linidura! 
Nerude habl6 en ese congreso, con Ios $ 8.000 que 

le dan aqui y algo m6s que habrL juntado pera comvi. 
=.=2 

hecha y amistad desheeha. 
En la renovaci6n no se hablaba del puerto libre, y 

el gobierno argentine fcrmuld exigetacias de cambio, 
inaceptables. 
Y cuando el Embajador fu6 a la oficina de la Sefiora 

Duzrte de-hrcjn, que tambidn interviene hasta en 10s 
tratados comerciales, pe  le hizo aguardar. . . dos horas. 
Y de llapa, el conde recibid una tirada de injurias 

para su pais y para su persona. 
La reaccidn del noble diplomitico fu8 dignisima: se 

netiro sin decir una sola palabra. 
jTriste final de una amistad tan estrecha! 



EL MAGHSTRADB: -Por favor, don Arturo, moderacion en 
el lenguaje, que tengo entendido que usted es el demandante 

-por injurias. 

1 A1 igual que el erizo, que adentro trae su ca- 
marbn, la revista “Ercilla” trae, tambiCn adentro, 
su “Hoy”, que Ismael Edwards Matte escribe para 
la “gente que piensa”, Por ehte camar6n de Ismael, 
perd6h, por este “Hoy”, la gente se hace m6s len- 

. guas que el erizo, y mientras m& piensa esa gente, 
menos comprende su inconmensurable paciencia pa- 
ra estar semanas de semamas, meses de meses, y 
&os de aiios, con el mismo tema: “LA TORRE DE 
LA SANGRE”. Ni en Estados Unidos se ha man- 
tenido una obra tantos aiios en cartel. Y es que 
Ismael es asi. Tuvo en cartel su obra intitulada: 

mo tres aiios. 
Nosotros, respetuosos de esa teoria de Keyserling, 

que dice: “a1 hombre dkjenlb y a la mujer dk- 
jenla”, nunca habiamos comentado esta “leonmania” 
de Ismael, pero, como es aihora su “Nombre el que 

Arturo Alessandri Palma, no podemos menos que 
referirnos a esta incidencia, llamada a ser una de 
las mhs pintorescas del aiio. 

Don Arturo habia demostrado una paciencia a, 
toda prueba. Pero, cuando ya entraron a culparlo 
hasta de 10s tarros que le levantaban a Ismael, no 
aguant6 un minuto m&. 

-Eso si que no -rugia el Lebn, en su gabinete 
de Presibdente Vitalicio del Senado-; esas porque- 
rias yo no las hago. Toleak a este Ismael durante 
toda mi campafia electoral, ipor qu6 no lo habria 
tolerado ahora que sali triunfante? 

-En efecto, don Arturo --calmLbalo Gilbert0 
Godoy-. Usted se ha pasado de caballero. 

-era ahora se acabaron las contemplaciones. 
BGsquenme unos buenos abogados para iniciarle una 
querella tremenda a este Ismael. 

iGilberto’sali6 a1 tiro en busca de Flures Cone- 
jeros. No estaba. Se fuk a1 estudio de Gumercindo 

“EL MONTONCITO DE CARNE MOHENA” CO- 

I hzce noticia”, con motivo de la querella de don 

, 

Barrientos. Tampoco estaba. Se las 
ech6 donde R6binson Alvarez. A 
don R6binson no le interes6 el 
pleito. Cuando volvia por la calle 
de Teatinos con Hukrfanos, tre- 
mendamente emargado, Giliberto 
se golpea la frente y exclama: 

“Sex6 leso. De veras que don 
Arturo tambikn tiene hijos aboga- 
dos. Verdad que son poco conoci- 
dos en 10s Juzgados del Crimen, 
per0 algo sabrin estos niiios”, se 
decia Godoy, mientras dirigia sus 
paws a 10s modestos estudios .de 
Arturo Alessandri Rodriguez. 

Poco cosbb convencerlo a Artu- 
rito, porque, con raz6n, tambikn 
estaba ajizado. ’ 

-Pero, eso si, compaiiero - 
agreg6 Arturito-, que Fernando, 
que tambiCn, algo se las machuca 
en leyes, me ayude a hacer 10s 
escritos. Usted sal& que yo estoy 
un tanto olvidado de 10s C6digos. 
La falta de pr6ctica. Usted me en- 
tiende. 

Total que a1 dia siguiente esta- 
ba redactada la querella, y una 
vez firmada ‘por don Arturo, fuk 
presentada a la Corte. Por tratar- 
se del Presidente del Senado, el 
sumario ha debido instruirlo un 
Ministro de la Corte de Apelacio- 

nes. En, la demanda, don Arturo pide las penas 
legales pzra el gratuito detractor, m6s un millbn 
de pesos para la Sociedad de Ciegos y el Instituto 
de Sordomudos. 

Cuandp Ismael Edwards Matte se enter6 de esto, 
exclam6 : 

-iDios mio!. . . Si se coibraran todos 10s gara- 
batos de don Arturo, no habria ni Patronato ni 
Sociedades pobres en toda la AmBrica. 
Y como Ismael, desde la partida, se siente muer- 

to en este juicio, busc6 ide abogadd, segGn sus in- 
formaciones del martes en el Camar6n de Ercilla, 
a 10s respetables finados seiiores don Ismael To- 
cornal, don Eduardo Opaso y don Gonzalo Bulnes. 

A quien hay que compadeter de verdad durante 
la secuela de este juicio, y especialmente en el 
comparendo de conciliaci6n a1 que hay que llamar, 
por rigores de la ley, es a1 pobre Ministro Suma- 
riante, a quien le tocar6 escuchar un bello lengua- 
je que don Arturo, como acadkmico de la lengua, 
s610 reserva para especiales y centadas circunstan- 
cias. 

Como seguramente ese comparenda de concilia- 
ci6n no se ha verificado ayer, fe&a fijada, pues es 
costumbre legal que en estas oportunidades se en- 
fermen 10s demandados para dilatar la secuela, y 
como de haberse celebrado, tampoco se pueden 
reproducir 10s tkrminos usados, en un periivdico 
serio, nos limitaremos a informar a nuestros lec- 
tores que ya las instituciones beneficiaidas est6n gi- 
rando a menta del millh, aprovechando las fa- 
cilidades a 180 dias que ha dado para las letras 
el hijo Ministro del demandante, demostrando asi 
con esto de 10s 180, que quien lo herkda DO lo 
hurta. 

Por lo demis, don ’Arturo, ,a1 cobrar un millbn 
de pesos, lo ha hecho a precio de Comisariato, ya 
que segGn la Contraloria de insultos, viene saliendo 
a peso el gacabato. 



-”-- 

F6tAY COLBICaA: --;Oh Majestad! ~ O S  que no It. hab6is hecho B S C O  a ningldn ~ i n ~ ,  vinillo, vina- 
gre o litreado, es justo que para endulzar vuestso paladas le atraqueis a1 vino de misa, que es 91 
unicn realmente puro. 

SU MAJESTAD: -En realidad, empalagoz6n es, per0 lo prefiero a1 tinto. 

SI No6 no hubiera sido viiiatero, de seguro 
que Dios embarca puros animales en el arca 
diluviana. 

Y .si No6 no hubiera conocido las bondades 
del agua, de seguro que todos 10s viiiateros del 
mundo seguirian vendiendo 10s vinos puros, co- 
mo se hacia antes del Diluvio. 

Porque en lo que est6n de acuerdo todas las 
Biblias del mundo, es en que Dios no hizo la 
uva para que la gentc: se la coma en racimos 
como lo hacen 10s enfermos y uno que otro 
idiota, sino para que se estrujara‘ bien estruja- 
dita, sin perder gota de ese caldo que luego fer- 
menta y se convierte en una serie de vinos que 
s610 se diferencian en las etiquetas. 

Con raz6n entonces todos 10s viiiateros del 
mundo no celebran la fiesta de la uva cuando 
Csta empieza a madurar, sino cuando ya est6 
totalmente estrujada. 

La fiesta de este afio ha alcanzado grandes 
caracteres, porque precisamente el banquete 
del shbado ser6 presidido por el Primer Cata- 
dor de la RepGblica. 
Y claro, no le van a p a w  rhin  PO^ chacolob JOAQUIN PRIETO dice,: -Despu& dE to- 

El se conoce cada vino con 10s ojos cerrados. do c.uanto me dijeron en el banquete del 
Le pasan una copa de blanco, la paladea un doming0 de 10s social-cristianos, no he 
poco y sabe que es Gustavo Rivera quien se la quedatdo tan bien que diglamos. Pero tengo 

el recurso de ALIVIOLARME, porque ja- 
s h e .  Le dan una de tinto, y sabe que tiene a1 miis olvido que e,l ALIIVXOL CALMA TODO 
lado a1 negro Rosende. Con el Gnico trago que DOLOR Y blimina las molestias del orga- 
se equivoc6 fuC con el comunista, per0 dej6 nismo. 
que se destapara mucho y, es claro, se avinagr6.4L- - 1_1 



EL CABALLO: -Pueden sacarme; ya estoy bastante cocido.. 
GENERAL DIAZ: -Usted estara cocido; per0 la leche no est& cocida, todavia. 

DE don Carlos Ibbiiez del Pueblo, mi general, 
quieren hacer un ciudadano eminentemente popular; 
si e s  posible que se la gane a1 huaso Adbn. 

Con este motivo la APL, otra de las tantas enti- 
dades politicas que estbn con mi general? ha resuel- 
to ofrecerle un Cocimiento de Honor en el Rancho 
Santa Lucis, Paradero 18, con asistencia de 10s ge- 
nerales y almirantes en retiro y de algunas persona- 
lidades del Antiguo Chile Nuevo. 

Como en el libro “La Buena Mesa”, de Misia 01- 
ga, no figura este exquisito plato iinico que se llama 
“cocimiento”, vamos a darles a nuestros lectores la 
receta para que vayan sabiendo lo que va a comer 
el general el sbbado: 

Se toma una res; se ,descuartiza, se le pela el cue- 
ro y en una olla o paila se van echando las patas, 
las pezuii‘a3, 13s. tripas, 10s bofes, la cabeza, 10s 
ahunchules, el hocico, el higado de la bestia, 10s ri- 
iioces, el corzzbn, la vejiga y las otras cosas que 
tambikn son bien sabrosas. ‘Una yez que estbn en 
la paila, se les echan un poco de agua, harto vino 
blanco, cebolla, ajo, perejil, cilantro, hierbabuena, 
viragre y su kilo de sal y se dejan a fuego lento 
mientcas la gente toma chacoli, chicha, tinto y 
blanco. Luego que la gente ya est6 bien curada, 
se saca el cocimiento de la paila, se ponie en 10s 

Tal es el plat0 de honor a que ha sido invitado 
mi general un dia antes del 1.0 de Mayo, a fin de que 
por la fortaleza de dicho plato agarre viaje y el  do- 

’ platos y se empieza a conspirar. 

mingo haga 1.a grande. h s  generales y almirantes, 
junto con don Carlos, a pesar de estar en mayo tra- 
tarbn de hacer el 4 .  . e de junio. Si ninguno de ellos 
es capaz ‘de hacer el 4, se darb per terminado el 
banquete y el general Ib6iiez de la APL volverft a1 
PAL, que es la otra combinaci6n de letras que lo fa- 
vorece en su nueva acci6n politica. 

En el PAL estbn asados por esta aventura de don 
Carlos en la APL, y no dejan de tener razbn: un se- 
nador de la Rep5blica, y todavia por Santiago, esth 
bien que pueda aceptar un cordmo a1 PAL, per0 no 
una bestia a la APL. 

Suena a esas arrancadas que don Fausto le hace 
a doiia Crisanta con el objeto de ir a comer repollo. 
A este paso a1 General en el Senado lo van a tomar 
PAL. . . tandeo. 

Ayer fuimos a preguntar cubntos ,adherentes ha- 
bia para el mcimiento, y ya en la lista figuraban 
650 generales retirados, 1.345 corcmeles, 17.840 
capitanes retirados, y don Ismael Va+ld& Alfonso, 
que cdesde que est6 partidario +de Ibbfiez no came 
m6s que carne, y le da contra a1 pobre Naturista. 

El grave peligro que tenemos ahora es que a1 
igual que esas antiguas peliculas de Shnchez, como 
ksa de “Sbnchez ha tcomido toro”, salga un tremen- 
do noticiario “Don Carlos ha comido cocimiento”, 
y a lo mejor se pone a hacer las cosas mbs espan- 
tosas y ni siquiera llegamos con nuestra Constitu- 
cibri sana a1 1.9 de mayo, dia mBs temido y espe- 
rad0 por lo critico que el 28. 
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famb’iien reiro con 
”P 0 B R E D I A B L 0” 



ACABA de descubrirse un cuan- 
tioso rob0 de especies militares: ar- 
mas, monturas y atalajes, que ha- 
brian sido excluidos del servicio y 
dolosamente reempxazados como 
ocurrira con e1 calzado cumdo se 
investigue dicha secci6n. 

Estos reiterados y frecuentes de- 
litos en instituciones de la Defensa 
Nacional, Marina, Fabric, de Mate- 
rial y ahora, Direccihn de Arsena- 
les, cometidos gor civiles y asimi- 
lados, las est& desprestigiando an- 
te la ,opinion pliblica, porque reve- 
Ian la falta de control y de vigi- 
lancia por parte de 10s jefes Ila- 
mdos a ejejqperlos:~ 

Eludir la obligacion de todo con- 
trol, equivale prhticarmente a con- 
venir en que la jefatura est6 de &s. 
No es admisible un estado de cosas 
que adem& de anormal, sesulta 
~ ~ Q ~ S C O  e inmoral. No pueden to- 
lerarse nuevos atentados contra la 
dignidad y la alcwnia de la jerar- 
quia miilitar. 

Por esto asignamos el PUNTO 
NEGEO DE LA SEMANA a la Di- 
recci6n de Arsenalas de Guerra, so- 
bre quien recae hasta ahsra la res- 
ponsabilidad directa de una grave 
negligencia que ha permitido la co- 
mision de delitos que en atras con- 
diciones no se habrian perpetraao. 

aun con el, y fuC invitado de 
honor para Ercilla el dia del 
trdZbajo. 

No es socfal-eristiano, porque 
Ze fal ta  la vela. .  . - 

saliera vaca, parece que se ha 
chantado. 

Eso es todo. 

Prof. TOPAZE. 

- + -  

Un aiio . . . . .  . $ 250.- 

Extranjero . . . . $ 310.- 
Seis meses . . . . $ 125.- 

Prof esor : 

H e  Leido, en  10s diarios, que 
don Horacio Walker n o  h a  echa- 
d o  d e  su partido, sino a nueve 
tradicionalistas, todos compo- 
nentes del Cornit6 de Unidad 
Conservadora. 

Yo estoy intrigado y no c o p -  
prendo, en realidad, a que pue: 
de  atribuirse \esta moderada 
cuanto extraiia determinacidn. 

No sabe usted cuanto le agra- 
deceria si se digna explicarme 
nquello. . 

s. s. 
RESPUFTA : 

Todos esperaban que el presi- 
dente pelucon la iba a hacer 
grande. Y, en realidad, usted ve 
que se ha tendido con 9 (gran- 
de) , 0, mejor, ’que dejo tendidos 
a nueve, para empczar. 

Sin duda, iba a decapitar diez, 
y le estaba echando el ojo a don 
Palomo, per0 de miedo a que le 

UN lector nos manda una car- 
t a  con una sola pregunta: iQue 
es IbaAez e n  politica? 

Trataremos de contestarla: 
N o  pertenece a la APL, por- 

que no fue‘ a su proclamacidn 
como candidato, e n .  el Parque 
Cousiiio, antes de que lo hicie- 
ran 10s agrarios. 

No es agrario-laborista, por- 
que es de 10s de escape libre, y 
no  lo lnanda sino Jaime. 

No es nacista, a pesar de Li- 
ra, Lea Plwa,  letc,, porque le 
hizo la cochinada a ~Golwalerz 
von Maremoto. 

No es radical, porque vive sd- 
lo @e su trabajo. 

N o  es socialista, a pesar de 
haber hecho triunfar,  como se- 
nador, a don “Mas Afuera” Gon- 
zdlez. 

No es . . .  
Bueno. Es el hecho que el ge- 

neral Ibaiiez es Qnicamente iba- 
iiista. 

Pero lo grave es que se haya 
opuesto, hasta la fecha, a que se 
organice el Partido Ibaiiista de 
Chile. 

Luego hay que concluir, ama- 
do lector, que el general, o no es 
nada, o es antiibaiiista. 

,Y queda contestaila su pre- 
gunta. 

Prof. TOPAZE. 

I No es liberal, porque et Ledn I 
no Eo es. 



Ayer iba en un carro y subieron 
dos caballeros consenradores, de 
10s denominados tradicionalistas. 
Rueno. Yo m e  puse ai lad? de 

. eXos,, para no perderles ni una 
jota, o meyor dicho, rri una i lati- 
na. Y leu escuchk el sigienfe dia- 

---Humanun errare est. La c d p a  
no Xa tiene Pancho Huneeus, sino 
¶os que lo eligieron de mediadot. 

-Explica~te. 
-Pancho, que es el mds liberal 

Huneeus, crey6 que a 10s 
tar de unir era a 10s liiberales de 
Ladisho Errdzuriz, y, claro, fled0 

junta10 a 10s mnsewadores, y a 
encontr6 en ningum parte. 

se debi6 buscar para esto 
es el mas conservador de 

I 

iQUE falso es eso de que la moda RO incornoda! 
Cuando empezaron a llegar 10s primeros sosthnse- 
nos nylon (ic6mo se ruborizaria mi abuelita af 
ver escrita esta palabra, que antes la sustituiamos 
por corpirios), las primeras chiquillas que 10s usa- 
ron andaban mostriindoselos en tdos,%os f t k  J 
despedidas de solteras a sus amigas, y hacihndoles 
huichichios por lo bien codmmados que queda- 
ban, La cma era, p r  cierto, bastante inc6moda, 
porque m faltaban chiquillos o garzones que se 
ponian a mirar la muestra. Pero, en fin, fratiidose 
de cosas de chiquillas, todo se perdona. La que a 
mi juicio es imperdonable es que ahora Sean los 
hombres 10s que se andan mostrando unos calzdn- 
cillos de goma que han salido, y que segfin ellos 
son regios. Deben de ser hechos en algurna fAbrica 
de neumiiticos, porque el primer0 que 10s andaba 
mostrando en cafhs, boites, salones, y hasta en 
el comedor de la Ciimara, era nada menos que el 
diputabautomovilista Rafaelito Vives. En reali- 
dad, 10s calzoncillos esos son iantasticos, y ademiis 
le permite? a un diputado oir entero el discurso de 
su contendor, sin tener que salir del hemiciclo. 

ESTOY furia con la prensa seria. Han comenta- 
do 10s discursos de Walker y de {Cruz Coke, y 
nada lhan dicho de la presencia de todas tas bellas 
pentecostalas, que tambi6n fueron a ayunar el do-' 
mingo de Cuasimodo Walker a1 Club Fernfrndez 
Concha. iY hay que ver que habia hartas! A cada 
vertical le tocaban dos boihas blancas por lado y 
tres pentecostalas a1 frente. Y apenas media em- 
panada en el plato. Bueno, per0 voy a1 chisme 
que interesa. Todo estaba saliendo de lo mAs lin- 
do. Tal era el entusiasmo, que nadie se acopdaba 
que habia ido a almorzar. Menos mal. Pero, de 
repente, don Horacio, que dicen que como ahora 
se retira de la politica se esth aficionando a1 arte 
teatral, en un momento que hacia unos profundos 
a lo Tallavi o a lo Paco Morano, se meti6 en un 
furcio tremendo y conifundi6 a 10s Prieto, sin que 
nadie lo sacara de tamaiio aprieto. Y como todas 
las pentecostalas se pusieron rojas, &e fu6 el mo- 
mento que aprovech6 el Vertical para hablar a 
favor de 10s comunistas. 

NADA se adelanta de ese Tribunal Calificador, 
que califica a unos de Honorables y a 10s otros de 
no sk qu6. Pero si hay un cas0 tremendo. segh 
me contaba un tio liberal, es el que ocurre entre 
Atienza, el hombre que piensa, y Jensen, el hom- 
bre que Cree que vence. Mi tio.dice que apenas 
son tres 10s votos de diferencia, y que si el Tri- 
bunal procede en conciencia y da fallo fotogrhfico 
con ujo mhgico, como en las carreras, el que sale 
ganando es Atienza, porque en la misma meta del 

ral, Jensen tir6 a abrirlo R la mala. 

UN REGALQ EFECTIVQ PARA LAS 
SEQQRAS MUJERES 

TEJEDURIAS READII, S. A. y CASA 
MASSUH, de Estado 348, desean cooperar 
practicamente a la elegancia y chic de la MU- 
jer chilena. 

BOR CADA COMPRA de $ 300.- se hari 
un clescuento de $ 20.-, siempre que a1 ha- 
cer el pa,go se acompaiie el cupbn que va m 
la .ultima tapa de4 esta revista. Si su compra 
es de 9; 600.- y acornpafia dos cupones, se le 
descontarhn $ 40.-; si es de $ 900.- y lleva 
tres cuponeas, tendrd una rebaja de $ 60.-; 
y asi sucesiva,mente. Es una oportunidad h i -  
ca para comprar en condiciones inmejora- 
bles, ya que las tres fdbricas de TEJEDURIAS 
READE, S. A. autorizaron a CASA MASShiH 
para vender directamente a1 publico sus pro- 
ductos a, precios de fabrica. 
RECORTE LOS CUPONES, QUE SON DINER0 

EN CASA MASSUH 



SU CHICAGO Y OTRO 
CHICAGO MAS 

MlSIA AGRICULTURA 
PALASCUELGAS DE AJQ. 
-El 1." de mayo no traba- 
joremos por 10s Mcirtires de 
Chicago. 

DON COMERCIO PAL- 
GAT0.-iEso no seria na- 
do! iDesde hace p tiempo 
que no trabajamos por -10s 
M6rtires de Chochi , . . .! 
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PJCSCA Ut LA VClYUlMlA 

os, negrito, iq$ dio- 
que no dejaste titere 

, mi Presidente, 
a chichita y nos- 

otros lw radicales S O ~ O S  ton tentados. 





Director-Pmgietario 

AN0 XVll - Santiago de Chile, 6 de rnayo.de 1949 - N? 867 

LA impaciencia democratica esta rondando ciones, se ca,van trincheras, como si el conflic- 
La Moneda, con vistas a la sucesion presiden- to que se avecina no fuera a tres alios plazo. 
cial. Los mismos conservajdores tan ‘‘decentitos”, 

Las malas lenguas aseguran que e l  propio tan tradicionalistas, o tan social-cristianos; han 
don Gavion no s e r k  extraiio a 10s trajincis que empezado a. lavar su ropa sucia en la via pu- 
se realizan para mantener el poder en manos blica y 10s gmtores de “unidad” amenazan su- 
de la dinnstia radical. frir la. misma suerte que sufrio el Divino Ma- 

Como el petit caporal en Santa Elena, S. E. estro, caando clijo: “Amaos 10s unos a 10s otros”. 
habra de meditar hondamente May tambi6n por este lado una 
acerca de, la debilidad de sus arnbicion ilumina-da, que no es- 
“aguilnchos” . . , &ernasia@o im- ta dispuesta a respekr obstacu- 
plumes, demasiado endebles pa- 10s y que marcha, como 10s anti- 
ra soportar el peso de la aurea guos escuadrones de Lautaro, 
corona y de las regias vestidu- dispuesta a encarammsa Cobre 
ra.s salpicadas de abefas. 10s cadaveres de 10s peleadores 

zas pecheras del radicalismo, Siemgre atraidos por esa vi- 
disminuye la estatura de :sus sion fantastica y enceguecedora 
proceres. &Es so10 un fenomeno de la Wanda de O’Higgins, la 
de optica o una realitdad tangi- aposicibn afila tambiin sus 
ble? a r m a s .  Dicen que en la 

Entre 10s liberales, en cambio, sombra ets donde prepara bus 
es .muy dificil dar un paso sin bombas atomicas. Toda la. ges- 
toparse con un principe de la tion administrativa, politica y 
sangre real, lleno de ejecutorias socidl del actual Gobierno, va a 
de cimeras emplumadas, 10s ser objeto de un minucioso exa- 
cuales se disputan las sombras men, a la lun de las bengalas. 
de la posibilidad de una imposi- Son mdas noticias para la 
bilidad. Sus queaellas se han in- gente de trabajo, cuyos puntos 
corpoaado ya a 10s “ruirlos molestos”, de que de miras estan muy distantes de la escena PO- 
tanto se aueja el bdecano len sus centenarias litica. Son noticias inquietantes para 10s qua 
columnas. Son -perdmjnesenos la franqueza- crecn que el pais tiene otr,as cosas de que 
muchos ruidos y pocas nueces. El liberalismo preocuparse, antes de saber cual sier6 el reempla- 
no cuenta con r l  pueblo.. . 

Entre tanto, las ambiciones de 10s “prebn-  Ya que no es posible obtener una tregua, j n o  
dientes” y las maniobras de 10s opositores han podria, cuando menos, evitarse 10s “ruidos mo- 

A medida que creccm las fuer- que formaron la avanzada. 

za.nCe de don Gavion. 

el pais una atmosfera desagradable. lestos” de la propa 
ambiciones de unos cuantos cabah#-  juicios sospechosos 
o pocos campeones estan perturban- ambiente? 
modo la vida ciudadana, que hast% 
‘de las liluvias apdlrcxe interferido 

La copa del Gran Cofiac, be alta calidad, GIL BLAS, la 
ofrecemos esta semana a1 capitan don Alberta Lagarribel, desig- 
nado por el Gobierno adicto en Francia, en premio da ir sus m2- 
recimientos. 

Por mucha que sea i a  bondad de las licores gabs,  el capi- 
tan recordara con nostalgia este insuperable cofiac tipo esp+ 
fi31, de tan delicioso aroma y exquisito gusto, que se deben a 13 
vejez y a la emerada  destilacion de 10s mas famosos vinos 
chilenos. , 

Es un producto CAYLA B E X .  

DISTRIBUIDCIRES GENERALES. CIA DE RLCCHCLES, S A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 

http://rnayo.de




A T I E M P O  L A  C A C H O  
JAIME: -En materia de aventuras se la es- 

taba ganando a1 Quijote.. . En todo caso, el ca- 
ballo de dl era mucho memos estrafalario.. . 

PARA no desentonar en el reiiidero politico, 
tambihn 10s graves y sesudos agrarios-laboria- 
dos se fabricaron su bochecito la semana pa- 
sada. 

Se trataba, efi primer lugar, del cambio del 
nombre del PAL, que es muy feo, da ocasi6n a 
bromas y, por aiiadidura, no responde a su ac- 
tual giro politico, por otro m6s decente y lla- 
mativo. 

Sabido es que aquella agrupaci6n es un ra- 
rifico conglomerado en que hay de  todo: nazis, 
generales en retiro, turcos, laboristas de Valdi- 
via y hasta agrarios, como el viejito Sandoval, 
el huaso del Pino, Pedregal, Necochea y Jaime. 
iC6mo puede llamarse entonces, por estos cin- 
co iiatos no mPs, “agrario-laborista”? 

Unos quieren denominarlo “laborista”; otros, 
“nacionalista”, y no faltan quienes pretendan 
que sea “la joven Turquia”, en ,homenaje a 
Lanchares, Halles, Salum, Sabaj, Tutera, etc., o 
“ibaiiista”, a ver si pica el anzuelo don Carlos. 

Por ahi empez6 la m?roma, pero se resolvi6 
dejarla para el tandeo de la pr6xima conven- 
ci6n agraria. 

Despuhs vino, como nfimero de fuerza, lo 
mPs grave y peliagudo: el problema nazi. El  
partido, desde antes de la llegada del mudo 
Haverbeck, se estaba repletando de nazis de 
esos que quedaron “colgantes” despuCs de ,la 
espectacular fuga de GonzAlez von Pdca Pana 

. 

&HA REID0 USTED CON “TOPAZE”? 

TambiBn reira con 
“ P O B R E ,  D I A B L O ”  

la revista tandera de 10s lunes. 

I 

a1 Partido Liberal, y como mayoritarios son de 
lo mbs mandones y acaballados. 

El barrio turco y 10s sectores agricola y mi- 
litar del PAL les pillaron a los hitleristas una 
linda pastoral por la que invitaban a1 nazismo 
a ingresar en masa a sus*filas, y .  . . no les gus- 
t 6  nada, per0 nada, la cosa. 

Entonces don Jaime se acord6 de que estaba 
sumamente “cansado” y que tenia sus negocios 
muy descuidados en 10s dos aiios a1 servicio 
del conglomerado, y les tir6 una renuncia inde- 
clinable por el mate. 

iMiren que cabriarse con dos aiios el gallito, 
cuando 61 queria pescarse la Presidencia de la 
Repfiblica que dura seis! 

No I& creyeron, per0 a pesar de todo, le 
aceptaron de un viaje la papa y la renuncia. 
Y 10s directores-generales (bien en retiro) 

nombraron a don Humberto del Pino y han 
postergado la pelea hasta la mala convencional 
pr6xima. 

La segufida parte se verA entonces. iPacien- 
cia, niiios! 

___ ~ ______ - .  

E . .. 
E L  dia de la Fmsta del Trabajo, y como homenaje 

a 10s martires de  Chicago, 10s empleados de las empre- 
sas de  transporte colectivo resolvieron tambie‘n marti- 
riear a Tos habitantes d e  Santiago y Valparaiso, dejiin- 
doles sin micros ni tranvias ni taxis. 

S61b hubo movilizacio’n para el Hip6dromo Chile y 
el Club Hipico, en que se rememaraba en forma con- 
movedora el enorme trabajo que debeh hacer 10s pobres 
pingos hercbleamente sujetados por sus jinetes, para 
llegar a la meta. Y ambos centros d e  cultura caballar 
estaban rebosantes de  zorzales. 
Para que el “martirio del trabajo hipico” fuera com- 
pieto, 10s apostadores finieron que resignarse a viajar 
como sandias, a granel, en camiones, con las corres- 
pondientes e inevifables quebraduras de  costillas y re- 
vsntaduras de  vientrer que RS dable imaginar. 

ZPvede tolerarse esta paralizaci6n injurtificable de 
todos 10s medics de transporte en centros urbanos? 

<Que no?-Ahi va una prueba &s. El marfes, en Val- 
paraiso, a raiz del apag6n el&ctrico, las propietarios de 
microbuses a Vifia dieron la orden d e  guardar 10s carro- 
matos, dejando a pie principalmente a las personas de 
mcdestos recursos y a 10s obreros. 

Menos mal q‘ie alli hay autoridades m u y  conscientes 
d e  sus deberes. Inmediatamente, agarraron del cogote 
a 10s dirigentes y lor Ilevaron a1 chucho; requisaron 189 

m k u i n a s ,  las hicieron guiar por milicos .v desbarataron 
la maniobra. 

<A qu6 obedecia esta actitud tan hcskl y afrabilra- 
ria? \ 

Nada mhs a que 10s fiatos querian un alza de tarifas, 
y para asegbrarla forzadamente, mientras venian a San- 
tiago a gertionarl? *dejaron a1 puerto en una situacidn 
desmedrada e inaceptable. 

Las autoridades obraron bien, con inteligencia y ra- 
pidez. Pero esto indica que hay que prevenir estas para- 
fxzaciones ilegales y arbitrarias que no se presentan nr 
en el Congo; bueno, desde luego no, porque alli no exrs- 
tan felizmente micros, rino porque 10s negros no son 
tan salvajes como atros que se creen m u y  blancos. 



E L - S U C E S O R  D E  A S L O  N E R U D A  
HAY que darh  a alguien el  Prarnio Naicional de Li- 

teratura. Despuhs de mucho pensarlo y msca r~e  la ca- 
beze, la Uniwrsidrud decidi6, 1upa en mano, elegir una 
ccmisi6n para que tuusque a1 suicesor die Pablo Neruda 
en el dominio de escrPir bien, sin que se entiemdm ni 
iota lo que se escribe. 

Don AndrBs Bello se baj6 de la es‘atua, di6 una vuel- 
:a p r  :a calk Ahumadsa, se tom6 un jug0 de yuyo en  
el Naturista v se dijo a si mismo: 

D O N D E  H A Y  U N O ,  H A Y  O T R O  
ROSENDE VERDOUX: -Desde hoy, doctor, no 

tengo nac!,a que envidiarle, porque si usted es el 
“Iluminado” de la Nacibn; yo soy el “Alumbra- 
do” de la Republica,. 

‘Ya est& bueno que la cortemos de me:w la pa-. 
Se lo dimos Q Neruida, y casi quedam0.a datr6s de la 
ccrtina de hierrb. hhom h b r &  que msditar largaiment? 
scbre 10s mbritos del candiidato. Tiene que ser amigo 
de Gabito y del b d n . .  No p e d e  ser coimunista. Oja- 
la que sea radical, pero que no vaya G nintghn remitau- 
rante con Rosende. Que ;iperamEnte liikeral y d g o  
Qocialisth. ., que sea ” 

Aqui se aburrib de psnsar y de traspirar g05as d? 
IEEO y design6 una ccrmisi6n initegrada pcr Mario OSSS, 
,aerial Hernandez y Carlos Prbndez Saltdias, para otor- 
:ado. 

AI primsro sNe le ncmbr6 porque no lo conoce madie, 
h e r ?  de  Msgdalene Petit; a1 segundo, porque se lleva 
pcbando su frac de presitdentp en  Falabella M o d a ~ ,  y 
a5013 le han subido 10s bonos despub  que Rownde 
no *up0 hacer el cuatro en la Gltilma fiesta radical. Fi- 
ri’a:n’e, Carlcp Prendoz le rob6 10s antecrjop a1 Vigia, 
i la ~ 3 ~ 3  a Augusto D’Halmar, y es’ando 61 en el ju- 
r d o  por lo menos habra 2.783.000 mujeres que no 
lo han amado ni lo pienic‘an amar, que eaitarhn enmnta- 
I Y ~  con el juicio del jur-ado, ya quie, si no mtienda ni 
oito da unor, par lo menos s&rQ algo de literaturn. 
En todo cas0 lo3 cien mil del ala no se 10s quita 

r,adie a1 que se cuadre pava el 52 con Juvenal, haya 
leido dguna vez el Suplemento Literario de “El Impr- 

ciel” y sea mpaz  de presents& alguna solterona, p n  
o sin moiio poe:izo, a Carlos P&ndez. Lo ihico que no 
irnporta nefda es si sabe esmiibir o no, 
i E n  cuanto a si le entienden 10s lectores.. ., ehi est6 
Ner  I: da. 

Alesandrr tiene completarnente knock-out a don Gustavin 
Rivera. El propio Le&, coraz6n en mano, llam6 a La- 
disgato, le pas6 la mano por el Iomo, le hizo cariiio en 
la cola y le dijo: 

-Hombre, Ladisgato, yo  que conoci tanto a PJ padre, 
9 t‘i abrrelo y a tu kisabuelo, te VOY a dar un consejo. 
B a y  que sacarle la mugre a Gustavo, perque le ha dado 
.ccr andar para arriba Y para abajo con este niiio Gon- 
zhkz ,  que yo puse en La Moneda. Tir sabes, Ladisgato, 
que Ics Gustavo? son fatales para el pais. Primer0 fuh 
el Pelao Ross, y ahora es el pel60 Rivera. Per0 le tene- 
mos ganada la batalla, pues mijo. Te habla la voz de 
la experiencia y la lengua, de la Academia d e  la Lengua. 
&c hay nada mejor que pegarle con el m h o  del hacha 
a 10s Guctavos. Yo le hice la zancadilla el aiio 38, y en  
vez de ser Presidente de Chile ha terminado en presi- 
dente del sal& Colorado. - 
So arregld el Ledn la cnda corta, le ech6 un poco ds 

naftalina a su corazdn y continu& 
S a q u e m o s  cuenta. Ellos’tfenen a Gabito, a don Pan- 

cho, que es nieto d e  la estatua, y detrdis al campe6n del 
desmentido, el pelao Rosende. E n  cambio, nosofros te- 
nemos a Duardito, e Fernandito, a Choche, a Mario, a 
Herna‘n y a Arturo. Total, la verdadera familia reinante 
chilena. Adema‘s. . ., tenemos a1 caadro, verde con su 
wing izquierdo, que es Josh Maza, que 80 cree pap& de 
mi Constituci6n, y como cuadro delantero a Vital Guz- 
rnrin, a R h o ,  y a 10s alegres muchachos de Gilbert0 
Gcdoy. Corno tir ves, don N a p c l e k  Rivera va a tensr. 
su “Waterclos” con nosotros. 

Asi termin6 la pacifica y dida’ctica charla entre el 
ielino N.9 1 de Chile y el primer gat0 liberal con q u p  
cuenta el pais. 

Cuara q+xe se l e  olvid6 decirle que en est@ go1 que el 
cuadro verde le quiere meter a La Moneda, el que chu- 
tea es Ladisgafo, pero el que anota la cuenta y toea el 
pito es el conocido jugador de “Central 56, Fubal Club” ... 





FOTO, exclusiva del momento prwiso en que S .  E. asreqla 
‘el  amargo trago que kabia preparado Rosende para bacer pe- 
Par a los tradic.ionalistas con el Partido Radical. 

SI alguna vez se puede perdonar que imitemos lo extran- 
iero, seqyramente es en esia ceremmia dal “Grand Coupage” 
que celebran 10s franceses en la Fiesta de la Vendimia, con 
amplio espiritu de ronfraternidad. En efecto. nuestros vinos son 
tambikn muy buenos, y como don Gavi6n estuvo muchos aiios 
en Prancia, es 16gico que alli haya adquirido las mejores cos- 
tumbres. 

Porque la verdad es que el Primer En6logo de la Rep& 
blica ha resultado un verdadero maestro en la mezcla de 10s 
V ~ O S  m6s rams y distintos. W de buen sabor ha quedado la 
combina, ya que sin aSco se la beben catadores tan farnosos 
como Coloma tradicionalista, Vivanco radical, Rivera liberal, 
Cifuentes democrQtico e Ibhiiez socialista. 

Y corn0 este l i l t im~  tiernpo don Gavi6n se ha dedicado a 
“rcservado” con respecto a lo que segulrh tomando despuks del 
21 dc Mayo, 130 es tampoco extrafio que hayan querido probar 
del ‘(grand coupage” ios aui-tkticos dc r h  Marma JT 10s radica- 
les-1Prnocr;iticos de Carzrnelo Euiz p: eRfe paso, antes de 3 
-nrsrs, dentro del “grand coupzge’‘ van caer 10s vnnillo-, egria- 
dos l e1  laborismo, 1;1 lagrimilla del caballo y basta el chacoIi 
falarigeta, quedando sblo afuem el vinagre sovietico: 

Per0 que no oXvide 5. E, que la revo!tura bace mucho mal 
!? quo es peligrosa ptarque cura como guart-EIBn tercero, y,si uno 

c k  pecc-3, 10 grave no es tcncr el ’cuerpo 

. 

ENTRE ponele y no ponele, e s ’  
mejor ponele, - _  I , 

NO hay primera sin segunda. 
- 

f 

‘DOLORES en la Izquieraa.: 





Cuevas y todos de pie se bebieron su tintazo 
y tres tintazos m6s. 

Iba a excusarse don Alfredo, con su modestia 
de tantos aiios, cuando don Angel Faivovich, 
destapando una Valdivieso rosada, tambiCn se 
pus0 de pie y exclam6: “NO, quiridos, yo ti pi- 
do qui mLs msjior lo proclamemos noistro Pri- 
sidente de lo Republique di este Chili qui que- 
remos tanto”. Una vez que el intCrprete oficial 
del partido, seiior Pedro Valenzuela, tradujo las 
palabras del senador israelita, vino el delirio. 
Bueno. Rianse ustedes del delirio de Luchia. 
Saltos, gritos, abrazos, mientras las baterias lan- 

’zaban cientos de resonantes corchos de coiiac, 
‘chartreusse, anissette, Cointreau, gran manieure 
y dem6s finisimos licores importados con divi- 
sas propias. 

No es, pues, de extraiiar que cuando le Ile- 
gara el us0 de la palabra a don Alfredo Ro- 
sende dijera las cosas que dicen que dijo y que 
61 dice ahora que no dijo, pese a ,  lo que siguen 
diciendo 10s que dicen que las dijo. 

Lo importante y que la prensa no ha conta- 
do es lo que ocurri6 despuCs de tanta oratoria. 
Sacado en andas el futuro candidato a la Pre- 
sidencia de 1952, se vieron todos dobles, 37 co- 
mo no cabian en un auto, arrendaron un micro, 
cuyo volante se lo entregaron a don Alfredo 
para que comenzara a practicar como piloto del 
cario del Estado. La muchachada parti6 feliz 
cantando coros del Burlesque y gozando como 
chinos. Y haciendo nlimeros sobre las posibili- 
dades de triunfo, tambiCn como chinos: “61 - 
1001 - 41”, etc. ’ 

iY zas que vino lo d e  siempre! iEl tremendo 
choque! El G c r o  radical, hecho una exhalacibn, 

. 

entr6 por Mac-Iver, y, a1 llegar a Monjitas, se 
fu6 encima del micro ??rechista que llevaba 
con direcci6n a la Moneda a toda la flor y na- 
ta del tradicionalismo y del liberalism0 que 
colabora, precisamente, con el Presidente de la 
Repliblica radical. 

Para quC decir que ahi mismito qued6 la 
peladera. Los mhs lesionados fueron 10s Minis- 
tros tradicionalistas. El sefior Varas reducido 
a Bulgada y el seiior Letelier Icasa a Letelier 
Ibungalow. Ambos tremendamente asados se 
fueron a curar a sus hogares, per0 en cuanto el 
Presidente sup0 que no tenian conmoci6n ce- 
rebral, les dijo que podian seguir prestandole 
sus luces a este gobierno que ninguna culpa 
tiene por las cosas de negros que hacen 10s ra- 
dicales cuando se achispan. El  que salv6 ileso, 
como siempre, fuC el Presidente del Partido 
Liberal, que ni siquiera se di6 cuenta del cho- 
que porque venia leyendo en el micro el “Rico 
Tipo”. 

En  cuanto 10s carabineros llegaron a1 sitio 
del suceso, procedieron a detener a1 conductor 
del vehiculo. enviandolo a la Asistencia PGbli- 
ca para hacer el examen ‘de alcoholemia y per- 
seguir las responsabilidades del caso. Verificado 
k1 examen, horroricense, lectores, di6 el siguien- 
te resultado: grado 33. Sabido es que con 1 
gramo basta para castigar a1 conductor y con 
tres se le quita para siempre el derecho a con- 
ducir. Calculen si con 33 10s doctores encarga- 
dos de salvar la Repliblica, y entre 10s cuales 
se cuentan eminencias como Cruz Coke, Isauro 
Torres, Florencio DurAn, etc., le irhn a permitir 
a don,Alfredo Rosende que vuelva a manejar, 
y menos el carro del Estado. 

- _ -  -_I_ -- 

c 
/- 

SI no es por T i t o  Mundt, esta PS ia hora en que’  
todavia Ismael Edwards Matte sigue creyendo que 
no estaba equivocado. Porque Tito, en “Vea”, ar- 
mb la rosca que durante 11 aiios “Hoy”, la re- 
vista pzra la gente.que zhora no piensa, no pudo 
armar, pese a1 pino que le ponia Ismael. 

Pero por nuestro amigo Ismael, mejor que Tito 
nunca lo hubiera. heoho. La opini6n pGblica, en 
verdad, queria que Ismael la cmtara. Pero sus 
amigos, por cierto, no querian que a Ismael lo arre- 
glaran en la fo_ma que Juan Bautista Rossetti lo 
arregl6. 

Durante 11 aiios aplaudimos la paciencia de 
don Arturo. Y durante el mismo tiempo lamenta- 
mos la insistencia de Ismael. 

Hoy ya todo ha terminado. Lo celebramos por 
la dtica periodistica, pero fran$amente nos con- 
duele que un compaiiero de prensa, a quien creic- 
mos el verdadero ap6stol de la verdad, nos diga 
ahora que todo 19 que escribi6 no lo escribib. 

Un mill6n n o  es tanta plata que digannos. 
Por suerte Ismael se ha dedicado shod a la 

Mesa Redonda del Teatro. Sabido es que a 109 

,autores les molesta menos que a 10s politicos todo 
aquello que comtituye critica. Pero la cosa es que 
Ismael no la tome con un solo autor, porque en- 
tonws podria venir otm demanda y ya no h w  
forma de volver a arreqlar a Ismael. 



I 

. 
- TANGO DE LA GUARDIA VlEJA 

Y o  sB que te  acuerdas del sill6n perdido, 

que aqui en el Senado dejaste a1 partir, 

que en  tus labios frios aun tiemblan poemas, 

como Ids “Corales” que osaste escribir. . . 
’ Aqui liquidaron a tus “camaradas”, 

mientras f i r  paseabas por el bulevar; 

Pablita Neruda, senador-poeta, I 

vuklvete a tus versos y habrgs de  ganar. 

. Siempre te  est& esperando 

10s cofrades de  Stalin; 

per0 fir, sigue soiiando, 

all6 en el viejo Paris. 

Bien sabias que la ausencia 

de  un aiio te iba a matar, 

como a1 tango que se apaga 

en  el frio bylevar. ‘ 

. 

Vilcle Lumiere. 
Entre otras cosas, de minima 31 de mixima cuantia, to- 

das pintorescas, dijo: “Mil policias de mi pais han estado bus- 
c6ndom.e durante un afio, por ciejo, mar y tierra, sin encon- 

” trarme. Yo me escondi, no de miedo, sin0 a fin de conservar 
” para la humanidad un cerebro privilegiado, debajo del catre 
” de un obrero y alli alumbrh diez kilos de versos y cuatro no- 
” velas. se lleg6 hasta ofrecer $ 100.000 por mi cabeza, p r -  
” que el dictador deseaba servirse, con ella, un caldo de idem.” 

Pero la verdad es que no le buscaba un millar de Wlicia- 
les, que aqui andan afanadisimos buscando a 10s asesinos de 
Madge, Pedregal, Arenas, Cisternas, Velasco, suboficial de avia- 
ci6n, Rosista Pkrez y el avi6n 205, sino su xiiora. iY no diB con su paradero! . eA 

Neruda ha perdido la benaduria por cuatro aiios y con ellla 
una cazuela de $ 384.000 del ala. 

Pero, iquh ie hace el agua a1 pescado? El vate es rico y 
opulent0 y podr i  darse, en adelante, la vlda del oso ruso, escri- 
biendo teseras que nadic entiende y lee, pero que ~10s siljiticas en- 
cuc3:ran b r u t a h ,  porque las emibe h l ,  que es tan genial, tan 
grande, tan voinble, tan,  tan. 

4 
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. .  
* LUCMO CORDOBA: -Desde ahora. mis respetables caballe- 

ros, no molestarse con 10s chides de “TOPAZE”, porque no dVi- 
den que a mi me llaman “EL AM0 DE LA RISA”. 

SENSAClONAL CREACION DE LUCHO CORDOBA 
en 

T O P A Z E  
(LA MAS FAM’OSA COMiEEIA DE PAGNOL) 



Rleproducimos esta ilustracion, publicada en 21 
N.O 847, del 18 d e  diciembre pasado, sobre 11 
“arreglo” de 10s c~nservadores, cuando don Ho- 
racion y el doctor eCharQn a1 sac0 a Coloma. 
Ahora. &n la polemica entre ambas corrienks 
conservadoras, 10s tradicionalistas reconOcEn qu-. 
efectivamente el presiidente del partido ios echo 
a1 saco. 

I)ON IJORACION: -Metase a1 sac0 %on tod 
confimza, Padre. 

CRUZ-KEKE: -Y entregueme el cuchilio. 
PAQRE COLOMA: -Eso si que no. Don Jua! 

Stgura vivid muchos aiios. 

DON Horaci6n ha llegado a constituir la mi 
perfecta encarnaci6n del estoicismo politico. Frit 
indiferente, no le importa per0 ni un palo de f6 
foro, siquiera, cuanto ocurra en torno a su obcc 
cada persona. , 
-Don Horacibn, se subi6 la leche, cqu6 hac1 

!nos? 
-Este es un fen6llteno que murre en 10s grai 

des centros mundiales de la cultura cat6;ica. 
-Doa,Horaci&~, hoy no habr6 carne para t 

biftec. 
-&te es un fen6meno que murre en 10s gray 

&es centros. . , 
--Pero, don Horaci6n; se cort6 la luz el6ctric$ 
-Este es un ferr5meno que ocurre en 10s.. . 
-2Traemos a Cruz Coke para almbrarnos, el 

-Este es un fedmeno que ocurre.. . 
-DOE Horacibn; d6jese de fen6menos. Con uste 

basta y.sobra.  NO le aflige a usted la suerte dc 
pwhoi%smo, que est6 dando un es&cthculo tri 
mendamenfe ingrato a1 pais y a la democracia? 

-No; per0 me encanta lo que les ha pasado 
10s badicionalistas por hvemuks t repuso ,  frc 
tindose las imanos de gusto-. ZVieron el medi 
chancacazo que les peg6 Rosende Verdugo? A8 
se castiga la ceguera y la ineptitud de haber 111 
vado a1 Ministeria dos hombres que yo castigu 
y que me repugnan mds que el aceite de higad 

tonces? . 

de bacalao. En mi partido mando yo y opino yo, 
y dig0 s610 yo eso del “fen6meno que ocurre en 
10s grandes centros de cultura”. . . 

-Asi es que si all6 matan diez tipos, usted se 
Cree obligado a matar aqui diez mil. Si .hacen 
uca lesera, usted tiene que hacer mil leseras. 
Y Walker reia a gritos apretdndose la gu-t a con 

incontenible regocijo. i Jd, jd!, jestos tradicionalis- 
tas me dan llstima! 

Pero, confiesan que usted 10s hizo lesos y que 
10s ech6 a1 saco; que habian convenido con usted 
reelegirlo pat unanimida’d (corn0 presidtemte del 
Partido, a cambio de que usted quitara del Direc- 
torio General a1 director del Boletin Comercial 
de Valparaiso, d’el “Relincho de Barrancas” y de 
“La VQZ de &n&ali”, y sacara a unas seiioras que 
tienen tanto titulo para estar alli, como el caballo 
de Baquedano en d Consejo Universitario, pot 
caso. Y d q u 6 s  10s enga66. 
--CY quC ‘hay coh eso? Em es un fen6meno que 

ocurre en 10s grandes centros mundiales de la cul- 
tura catblica. 

AI oir esto, huimos despavoridos. 
Si esto ocurre “en 10s grandes centros de la 

cultura cat6lica”, etc., se les espera a 10s beatitos 
mundiales una linda y preciosa destruccibn. 

mejor es que parece que “don Horaci6n” es 
uno y Gnico en el orbe, y que mds Horaci6n que 
61, ni Huguito Rosende.. . . 

MEJORALITA: -Si se siente mal, dQn 
Alfred0 Rosende, de,spues de la tempestad 
politica desatada con s y  tan bullada fies- 
ta de Les Gourmets, no oloide que para 
reponerse, MEJOR QUE INTEJOR, ES CON 
MEJORAL, que alivia y calma 10s dolores, 
por grand- y terriblev que fucaen. 



PROF. TOBAZE: -Oiga, Verdejo, jcuando se- 
r6n mis  peligrosos ‘10s radieales, cuando toman 
agua o cuando toman vino? 

S I N  que faltara ningunito de 10s grandes 
trabajadores radicales de la Republica; se veri- 
fic6 en la pisra del teatro-circo Caupolkan 
el Congreso Sindical de la Masa Ridica. La ce- 
remonia fuh francamente impresionante. El es- 
pecticulo se inicio con el Himno OfiGial del 
Partido, titulado “Presupuesto”, y ejecutado por 
la Olrquesta Sinfonica de la Escueia de lmpube- 
res radicales y coreado,por las 125.000 voces 
con voto, que tiene el Partido, a travCs de la 
aguantadora fdja de tierra que se llama Chile. 

Despuhs de un discurso de tres horas, que 
pronuncio don .Aiejandro Vivanco, para apor- 
tillarlc el Mcnsaje del 21 a S. E., una n&ta 

del Sindicato de Futuras Obreras, del Fisc0 Ka- 
dical, resito una poesia alusiva a1 acto e intitu- 
lada “De Matta a Cueva’s”. Terminada la poe- 
sia de la niiiita, la Sinf6nica de la Escuela de 
Puberes two el Himno “E non e vero qui se 
ha muerto Rosende, pum!”, con acompaiia- 
miento de pitos y cajas semifiscales. Inmedia- 
tamente vino un entmacto para dar ticmpo a 
la venta de sandwiches, caiugas, martas y pil- 
seners, a beneficio del futuro Club Radical, cu-  
yos fondos parece que se perdieron en uno de 10s 
UI timos tcemblores. 

E n - l a  segtmda parte, subi6 a1 proscenio el 
doctor Isauro Torres, quien, tomando un vas0 
de agua se pus0 a decir cosas musho pores  que  
las que dicen 10s radicales cuando toman vino. 
En  efecto, el doctor dijo textualmente: “Ende 
hoy, no aceptamos parcelari6n politica de 10s 
trabajadores. de Chile: toititos tienen que ser 
radicales, asi es que si 10s curitas se van a dar 
misiones a 10s fundos de nuestros calharadas 
Sienz, Moller, Barrueto, y demas latifundistas- 
marxistas, 10s haremos sacar con paias. Tampo- 
co que se nos vayan a meter esos que se roban 
10s fondos de 10s sindicatos. Si que hiero a par- 
tidos y hbmbres de la izquierda. Per0 10s radi- 
cales somos franc& y honrados para las tailas.” 

Para borrar la dureza de algunas palabras del 
doctor, la “Sinf6nica de Adultos de grado 2’:, 
toc6 la Marseilesa Radical, e inmediatamente 
despuhs le ofrecieron el microfono a S. E., quien 
dijo que-gracias a 10s ministros radicales que ha 
tenido en la Cartera del Trabajo,  10s salarios 
aumentaron en quinientos millones, m 194.8. 
Scguidamente las Sinf6nicas del Radicalism3 
Puber e Impuber Unificado ejecutaron el Him- 
no Nacional, cantando como solista ei prop13 
don’Gavi6n y siendo el cor0 cantado por toda 
la masa obrera de grado 1 a1 24, del Escallaf6n 
Gubernativo. 



LA LEY de Alcoholes ca’tiga a 10s 
duefios de establecimimtos en que 
se expemden hebidae embriagantes, 
si las siwen a pasonas que se en- 
euentren en estado inconveniente. 

El viernes ultimo. el progietario 
del ‘restaurante “Les Gourmets” 
pmmiti6 a un grugo 9electu drl P R 
b&er en forma descontrolada, con 
abierta infraocidn de la by. Lo$ be- 
belnres se volvieron locos, y e l  vez 
de gotpeame se proclaruaban uno§ 
a otros candidates, a candidatos B las 
conveaciones, a la Presidmcia y has- 
ta a1 Papado. 

Las consecuencias de &os desbor- 
des las conoce el pais: crisis minis- 
terial, receaos, desconfianzas, res- 
quemores y desmentidos al lote. 

Por eso no vacilamos en ailignarle 
el PUNTO NEGRO DE LA SEMA- 
NA a don Crist6bal SaJaberry, pro- 
pietario de “Lies Gourmets”, por lr 
responsabilidad que tiene en tod 
este curioso desbarajuste. 

. 

tas, don Palomo, un buen amigo, un leal ami& 

Llenar su banca parlamentaria sera una ta- 
rea f a d ,  aunque parezca mentira, porque aqui 
es costumbre que, a falta d e  una gran cabeza, 
se lleve hasta una insignificante posadera. Ne- 
ruda sera reemplazado por Claro Salas, y Cru- 
chaga, sabe Dios y tambi6n don Horacion algo, 
por quikn. 

Primer0 h a b d  que ver. si queda otro’ C l a m  
o algdn Canlpos disponibles; pero la vacante les 
corresponde, moral, politica y electoralmente a 

dcandidatos? Ossa Covarrubias, Carlos Erra- 
zuriz, Alejo Lira, con bastante opcion; Horacio 
Walker,  el d e  la porfia; Sergio Fernandez y 
Miguel Covarrubias Valdks, con menos, p Pe- 
drito Ferndndez, con ninguna. 
Si es utt liberal, Pablo Valdks, que tiene mas 

plata que el Banco Central y es mas be.ato que 
un* obispo. 

V a n  a votar las mujeres inscritas en Ids re- 
gistros municipales vigentes. E n  la agrupacion 
hay 6.300, mas o menos, y d e  kstas son conser- 
vadoras algo asi como 3.000 y 2.000 liberalas. 
Si no pelean ni se dividen 10s beatos, el can- 

didato que presenten es fijo y requete contra 
fijo. Si pelean, un liberal con apoyo, radical. 

Prof. Topaze. 

, cuya pkrdida deploramos mucho. 

Profesor : . 
Con el sensible fallecimiento del senador 

conservador don Miguel Cruchaga, ha queda- 
do una vacante en  la provincia d e  Colchagua. 
Mosotros quisiCramos saber dos cosas : 1.O Cual 10s conservadores. 
es el candidato con mayor opcibn, y 2.O Si es 
efectivo que en el acto electoral van a votar, 
por primera vez,  las mujeres. 

s. s. 
Manuel Lemus y Jose Peiialoza. 

San Fernando. 
Respuesta: 

La muerte d e  don Miguel Cruchaga es una 
gran pkrdida no solo para su patria, sin0 para 
ia America toda. S e  va con 61 un hombre ilus- 
ire, inmensamente bueno, comprensivo y cor- 
dial que trabaj6 infatigablemente por la paz 
miindial y continental, honrando a Chile con 
su ciencia y sus virtudes. 

“Topaze” tuvo en  el seiior Cruchaga, a quien 
Ilamaba cariiiosamente, por sus afanes pacifis- 

LEs saluda S. S. 



un Walker. Lo que prueba que don 
Horacio sabe mhs por viejo que 
por socialcristiano, ya que a 81 no 
lo derrota ni el Papa. 

YO no s6 si por la amistad con Nicanor Moli- 
nare, que ha sido su maestro de ceremonias, Xa- 
vier Cugat ha dado m b  temas para copuchas que 
Rosende, el Negro Lindo del Cen. El perro enano 
que le robaron, y que luego apareci6; la demanda 
de Benjamin Rodriguez, planteada con tantisima 
razbn, y si esto fuera poco, la demanda que, a s u  
vez, Cugat le entab16 a “Los Gobelinos”, porque 
hicieron prop&anda con su seiiora cuando ella fu6 
s comprar unos modelos de estacibn Esto que ha 
hecho Cugat dicen que es m y  americano. Pero 
aqui nos ha caido muy mal. Su demanda s610 la 
funda en el hecho de que le tomaron una fotogra- 
fia cuando estaba compfando. Calculen la pleta que 
pdrian dobrar don Arturo o el Cardenal, a quie- 
nes 10s fotografian hasta cuando ‘ estan esperando 
carro. Muy pequeiio de parte de Xavier, casi tan 
pequeiio corm el conjunto musical rejuntado en 
Cuba que nos trajd. 

DECEN que 10s chiquillos del Teatro Experimen- 
tal se quieren redimir de viejos pecados sovi6ti- 
cos y que ahora quieren tener en sus funciones 
puros arzobispos, obispos, can6nigos y curitas pb- 
rrocos. Para “La Visita del Inspector”, en que algu- 
nos suspicaees crqeron ver atisbos comunistas, invi- 
taron a monseiior Salinas, que no es de 10s de m&z 
manga ancha que digamos. Monseiior vi6 la co- 
media, sonri6 cuando tenia que sonreir, le di6 pena 
cuando le tenia que dar pena, y a1 final felicit6 
a todos 10s artistas, y especialniente a1 Alcalde 
Salas, que le pus0 esa alfombra que saca para el 
foyer cada vez que a1 Municispal va gente conno- 
tada. Lo linico que no permiti6 monseiior fu6 que 

. le bajaran la Cortina de Acero. 

LOS chiquillos que estudian Derecho andan aho- 
ra bien derechitos e hicieron tn’unfar con la pri- 
mera mayoria para presidente del.,Centro a Angel 
Fernrindez, que iba en la lista ~tradidonalista-li- 
beral, y como delegado a la Fecultad de Derecho, 
a1 liberal Mariano Benavente. Plad lle&on 10s 
radicales. Y terceros, a muchos cuerpos de distan- 
cia, 10s de la combinaci6n falangista-socialcristiana, 
quienes, para ptobar su tozudez, llevardn tambih 

MUCHAS seiioras que han vis- 
to “Nifiera Ultimo Modelo” tie- 
nen unas ganas locas de encontrar 
un Belvedere para sus hogares. En 
realidad, se ha visto, gracias a es- 
ta pelicula, que 10s hombres son 
mejores para estos menesteres que 
esas cihiquillas que llegan a cui- 

dar a 10s niiios y que terminan haciendo la gran- 
de, porque son 10s maridos 10s que se botan a ani- 
iiados. Claro est5 que cuando empecemos a ir nos- 
otras a1 Parlamento y a Les Goumnets, ser6n 103 

hombres 10s que no seguirin rosendehdola. 

ME contaron algo muy sugestivo en esfe boche 
de Ismael con don Arturo. Dicen que el pobre Is- 
mael andwo de Herodes a Pilatos buscando abo- 
gado que lo defendiera, y que nadie queria. Que 
por liltimo lIeg6 donde Juan Baucha Rossetti, y 
que 6ste le meti6 tanto cuco, le dijo tantas cosas, 
que termin6 por hacer lo del Cardenal de Hun- 
gria, desdici6ndose hasta de 10s ‘‘agt?” que decia 
cuando guagua. Total que el Le& qued6 brutal, Is- 
mael embromado y a lo mejor, Rossetti, molesto 
por no haber podido defender a un coleda del pe- 
riodismo, se va para Italia, de Embajador. 

Se le creyo a uno ARIEL y a1 otro CA- 
LIBAN; pero a travb de 20 aiios de traba- 
jto, se.supo cual era ARIEL, y cual CALI- 
BAN. 

EDTTORIAL AT, DTi 
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GUSTAVINO RIVERA.-j Los Liberal 
llevaremos un hombre de nuestras filas 
la Presibacia de la RepGblica, y el que 
>pongw+s- wn nacista! 

’ ”ON ‘“;\rfON.-iYa se me euro, tambii 
capi - 
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VIVIR~OS del cabre. Un sesenta por ciento de cerrar algunas usinas. El precio ha. vuelto a caer, 
nuestras importaciones las eosteamos con las porque no solo estaban trabajando a full 10s 
entradas de la mineria. El cobre nos devuelve, yacimientos chilenos, sin0 tambien 10s deo Sud- 
cn dolares oficiales, mucho mas Earatas que 10s africa y Rhodesia, y aun 10s de 10s Estados Uni- 
efectivos “autorizados” y “negros”, sus costss de dos mismos, que para trabajar necesitan altos 
explrotacion en  el pais ‘y nos paga ademas im- preciosf en el’mercado. 
puestos especiales y generales. Si baja el pre- Para Chile, esto significa un golpe grave. Se 
cio del metal rojo, d fisco chileno percibe me- dismiiluye su presupuesto oficial de, divisas, 
nos impuestos y, ademas, se hace dificil la merman las entradas lfiscales. Suede, incluso, 
subsistencia de la mineria malograrse el plan de pago de la 
“chica”, que exporta sus con- Deuda, Externa y quedar inope- 
centrados a 10s Estados Unidos ranter o muy desmejoradas cier- 
y que tiene cwtos muy supesio- tas leyes reservadas que atafien 
res a 10s que registran 10s gran- a las fuerzas armadas. 
des establecimientos norteame- ~Cuales  son las causas de es- 

te  fenomeno? Seria dificil deter- 
rninarlas y caben solo algunas 
interpretacioncs. Puede que se 
trate de una simple tactica de 

ricanos. 
Durante la. ultima guerra hu- 

bo un precio muadial para eI 
cobre de la g-ran produccion y 
otro h s  elemdo para la mine- 10s manufactureros para frenar 
ria chica, que fue primado, en el alza dte la materia prima. o una 
parte, por la Caja de Cr6dito Mi- mayor seguridzd de conservar la 
ncro y por el instituto denomi- paz en .el mundo por un mejor 
na*do United CommerciaI. De es-, entendimiento entre rusos y 
te modo, 10s pequeiios mineros norteameric.anos o bien un in- 
chilenos pudieron seguir entre- dicio claro de la proximidad de 
gando sus concentrados a la una crisis en Norteambrica. 

iQu6 podemos hacer nosotros? 
’ Nada. Como alguien dijo, somos 

manufactura yanqui y, sin per- 
juicio de ello, las potencias alia- 
das regularon la cotizacion mun- , el ultimo vagon de un convoy 
dial del producto en terminos auya locomotora es ajena. Solo 

el cierra de yacimientosg o la re- 
duccion de la produccidn mun- 

pras de 10s aliados, el mercado del CO- dial puede tra.ernos la  reaccion en 10s precios. 
bre qued6 libre, vale dccir, libre para iQu6 deberiamos hacer nosotros? Apretarnos 
las especulaciones de 10s manufactureros norte? el cinturbn. Importar me,nos. Tratar de exportar 
americanos. . . Estos decidieron a d q u i r i r otra clase de product06 no metalicos, acentuan- 
fnertes partidas de este metal, tanto porque asi do las cliferencias cambiarias a. favor de lw ex- 
lo oxigh la reconstruccion de Europa, de acuer- portadores. 
do con el plan Marshall y la rec.mversion de las Aunque se anojen 10s idolatras de 10s Pactos 
industrias estadounidenses a1 r 6 g h e n  de paz, db2 Bretton Woods, si ias cosas se complican, hay 
cuanto porque 10s temores de una nueva guerra qua acudir a 10s cambios “maromeros”. 
10s inducian a no abandonar la. idea de mante- Peor es mascar lauchas o morirse de hambre. 
ner un “stock” de  metaIes estra.tegicbs.. . Ante 
la fuerte demanda 10s precios del cobre debie- 
rim subir. Tambien lost cupriferos tenian derecho 
a un sitio baio el sol. 

prudentes para ellas. .) 

Disuelta la asociaci6n de com- ’ 

Parece, sin” embargo, qwe el alza f u i  excesiva 
Q muy ripida. Los grandes centros manufactu- 
reros acovdaron restringir el consumo y aun 

La copa del exquislito Cofiac Gil Blas, tip0 espafiol, de alta 
calidac”, !a ofrecemos con vepdadlera complacencia la1 seiior ca- 
pitan de navio don Ary Dos Sanltos Itongel, comandante del 
buque brasileiio “Almirante Saldanha”. 

En las numer,osas fiestas con que ha sido agasajado el ilus- 
tre huespeld, habra rodido aprieciar esbe coiiac que sabresale, 
entre todos, por la excelencia y vejez de 10s vinos clhilenos que 
se emplean para destilarlo. 

Es un produeto CAYLA BEX 
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EL martes, una hora apenas 
antes de su inesperado deceso, 
Alvaro Puga pus0 tirmino a su 
colaboracion habitual en nues- 
t ra  revista. 

‘Estaba enfermo, pero su as- 
pecto era  el de siempre, jovial 
y animoso y tran6 10s articulos 
que debian de ser 10s ultimos 
de su vida, con la misma gra- 
cia y la intencion satirica que 
ponia en sus producciofies. 

Nos entrego sus cronicas de 

la actuafidaaa polities, que 10s 
lectore,~, familiarizadosi con su 
estilo, podrin admirar en es- 
tas piginas y que nosotros no 
hemos podido I e m  sin lagrimas 
en 10s ojos. 

Media Lora despuis de re- 
tirarse a su hogar, caia fulmi- 
nado por el violento * ataque 
cardiac0 que en pocos minu- 
tos Is dej6 sin vida, 

Pobre amigo. i Q U 6  yida tan 
tumultuosa, trigica y agitada 
f u i  la.suya! 

Parecia fatalmente marcado 
por el Destino para, desenvol- 
verse dentro de una actividad 
desordenada, contraria a sus 
propios intereses, que empafib 
muchas v e w  sus relevantes 
mbritos, impidikndole dar el te- 
soro que tenia dentro de su 
temperamconto genial. 

Escritor, periodista, a u k  
teatral de renombre continen- 
tal, tuvo una actuacibn desco- 
llante por su talent0 e ingenio, 
que podra dificilmente ser 
superada. 

dos periodos de la, existencia. de 
la revista, lo han presentado 
como un humorista de pluma 
agil, de espiritu mordaz e in- 
ofensivo, que comunicaban a 
sus crbnicas desbordantes da 
graCia y de intention satirica 
una caracteristica inconfundi- 
ble. 

Para nosotros, la muerte de 
Alvaro es una gran desgracia, 
una pirdida muy cruel e irre- 
parable. Se va con 61 un ami- 
go leal, carifioso, servicial y 
a.fabilisimo, que nunca quiso, 
e n  las horas de convivencia 
periodistica, amargarnos con 
la confidencia de sus desgra- 
cias e infortunios. Y nos deja 
cuando se disponia en un pla- 
zo inmediato, a so1uciona.r sus 
problemas intimos, ultima pre- 
ocupacion de su vida, a la cual 
se propuso asociarnos.. 

Sus funerales han constitui- 
do una manifestacibn impre- 
sionante del dolor y d d  a-fecto 
con que sus numerosos amigos 
hah visto la cruel prueba de su 

Su actuation en “Topaze”, en’ muerte. 

R O Y  4 L  M O U T O N ,  L A  P l E L  D ,E L D I A  

i 

‘ELLOS: -Qui& la vio, tan picante, y hasta con el pufio e n  alto, y ahora, I 
tan distinguida que se ha  puesto, porque usa un abrigo ROYAL MOUTON. I 

I 
II_-, 

I__- I l_-__l_ 
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U N  elegante diploma en’papel com- 
pletamente couch6 recibi6 la semana 
pasada don Gavio’n, de la Sociedad 
de Compositores de Chile, en el cual 
se le  nombra el primer ’mrisico del 
pais. 

Las razones que le dan son las si- 
guientes: 

Haber afinado a 10s radicales, ma- 

DESDE el banquete de Rosende 
10s curas y las curas e s t h  de moda. 
Ahora el ministro Diel Real ha con- 
d e d o  e tres aiios y un di0 de  re- 
legaci6n a Antonio Cura Hispola por 
haberle sacado la lengua a Gavi6n. 

No t ime mads de raro. Nuwemen- 
te 10s manes de 10s Ma4ta.s y 10s Ge- 
110s dirigen el  pais. E l  radicalisno es 
dueiio y *Cor, y haste Rosenlde tie- 

nejar el bajo. . . Torres con genial 
:Que lo habizidad, tener a 10s pobres conser- cuelguen! . . . ;Que lo corten en pe- 

dazes chiem!. . . i ~ u e  lo mande,n a vadcres cOmO PlatiI10s: haber COm- 
M k  Afuera! . . . puesto a4a derecha y descompuesto a 

El pobre general creia que aiin la jzwierds,  Y haber encerrado con 
estaba en el )Gobierno. 1Iave de sol a 10s comunistas. 

Tuvo que intervenir Ren6 Monte- En una palabra merece d e  s o h a  
el tittrlo, ya que ha dado la nota alta ro para  deckle suavemente. 
en la politica chilena y ha compues- 

no estamos nk en  la cam en  que to una 
tanto se patea?. . . 

-Bah-.., no me habia fija,do. .. ya se la quisiera el resto de la or- 
Pero hay que hacer algo.. . No me 9uesta Para un dia domitago. 
puedo quedar as i . .  . 

-:Que lo fondeen!.** 

’ 

--;No ve, don que 
en MI mayor, que 

En Chile hay diarios que no &pa- 
recen todm 10s ldias, ni siquiera to- 
das las semanas, ni menos todos 10s 
meses. 

Pruebas a1 canto. Los zorzai-cris- 

.BOSSAY: -Creo que seri yo quien termine t r j u n f a n d o  en 
la Convencicin de Valparaiso, porque yo no soy ni chicha ni 
limonada. 

ne la !az&n cuando emgura que bay Y como el cas0 era grave porque 
que redicdizar esta larga y anig~te la p i m e r a  mayoria por Santiago 
faja. Pas6 el tiempo de Las procesio- quedaba a la  altura d e  la  Pasta 
nes, y que Fray Andresito tranfor- Nugget, se reuni6 el estado mayor 
maba el pan e a . .  . Fan con m n t e -  del ibaiiismo y despu6s de mucho 
quilla. Ahora c o r m  v i e n : ~  y haste pensar, relinchar, alegar, @tar  la 
temporales radical- y hay que ‘ c ~ -  cola, mover 1aS ancas, patear el 
mr’se Q 10s cums en s u  propia sales. =io, etc., 3e lleg6 a la  importante 

A An,tmio curs. . . , pm llamerse conclusibn de que habia que iniciarle 
cccura”, le ha tmado la Wn&, un juicio en regla a1 fie1 lector del 
tendre qm estar en  retiro h a s h  que W e  se habia atrevido a 
10s rhdicos quieren. . . lanzarse en picada contra la augus- 

ta imagen del general. 

UN relincho di6 el ca all0 cuan- 

pronunriado don Enrique Lahizo- 
deoro Guzman, para atacar a su 
gobierno. 

Se pase6 nerviosamente por su 
pieza, y di jo  a gritas: 

do le leyeron el discurs k que habia 

Y asi es como en estos momentos 
est& lista la querella por injurias y 
calumnias que presentara el caba- 
110 N . O  l del pais, contra el que le 
di6 la patada d e l  siglo hace unas 
semanas. 

En cuanto a1 abogado, sabemos 
que serk t an  chileno como Wage- 
man, Sclhacht, Carlos Keller Roelff, 
etc., y otros agrarios que se nos es- 
capan. 

tianos esthn indlgnaldos popque a su 
diario “Batalla”, no se le da la m8s 
ligera pdcta, a pesar de.. . 

5 Haber apareiciido 9 veces en 2 
aiios. 

No ihaiber sbdo jam& desmentido 
por Rolseade. 

No haber entreviataldo nunca a1 
vigia, que es el ibala para el des- 
mentisdo y la aupada sin impu:- 
SO.. . 
Y tener 1.700 leotores por ejem- 

plar. Ej decir 1.696 m8s que. ,“El 
Mercurio”, en la misma prqmpcion. 

Con esta dedensa, 10s editzres de 
“La Batalla” creen 
la anislma contra l o  
haber iprobaldo que 
el dolctor tiene vela.. ., sino que m s  
partidarios -por lo menos 9 veces 
a1 aiic-, enciendea la suya. 

Junto a “El Aullido”, !de Putri; e: 
‘‘Siern,twe Listo”, de Talcamhvida, y 
, “El Alerta”. de Purranque, “La Ba- 

talla” es un diaria norzalericttiano, 
prueiba que, a falta del Beato Ilus- 
tratdo, Cruz-Keke tiene tambiCn 
prensa propia. 

jCoraz6n, viejo Iebrel, 
a1 que aporreaba Ismael, 
y que en mis manos lucia, 
en mis bravas correrias, 
a1 trope1 
de Ias noches y 10s dias!. . . 

Hoy, ni ese Senado manso, 
galard6.n de \mi descanso, 
puedes presidir tranquilo, 
pues, ya  prepara el dose1 
presidencial, para 61, 
GUSTAVIN: mas no jubilo.:. 
Corazbn, viejo lebref. . . 





-iVXEME Neruda! 
Este es el grito mas sensacio- 

nal que se ha escuchado duran- 
te toda la semana en 10s circu- 
10s soviCticos y po6ticos del pais, 
con motivo de la noticia dada 
por 10s cables de Paris en el 
sentido de que don Pablo Ne- 
ruda, el autor de “Veinte Cuecas 
y una Tonada”, viene a1 mismi- 
to Santiago a defender su dieta 
senatorial. 

No es extraiio que la noticia 
sea cierta, ya que vimos lo hom- 
brecito que se port6 este tre- 
mendo agitador comunista que 
no tiene escrGpulos para lanzar 
por el mundo entero las terri- 
bles bombas japonesas de su 
fecund0 ingenio lirico. Mientras 
fuC un pur0 Neftali Reyes, el 
hombre se port6 de lo m b  tran- 
quilo y ordenado para cobrar 
sus dietas. Per0 una maldita no- 
che, de esas en que 61 solo pue- 
de hacer las cosas m6s tristes, 
del ave Neftali naci6 el Pablo 
de 10s ingenios y a1 Reyes lo 
asesin6 el Neruda, quien inme- 
diatamente se puso a hater las 
cosas mAs prosaicas. Como 10s 
marineros que en cada puerto 
besan y se van, e€ seiior Neruda en cada naci6n 
tiene una seiiora que se querella y se va. No 
otro, por cierto, fuC el fausto motivo del aprecuh 
del poeta que ahora quiere regresar para de- 
mostrar que no ha estado afuera el aiio que se 
requeria para sacarlo del Senado. 

Se cuenta por ahi que hace dos meses, para- 
ron shbitamente en la calle Central ocho auto- 
mbviles, de 10s cuales bajaron 10s astros del so- 
viet chileno, y que entre ellos, disfrazado de 
poeta, bajb tambiCn el seiior Neruda. Que todos 
ellos subieron hasta 10s departamentos que ocu- 
pa el Presidente del Senado, y que sostuvieron 
con CI 10s siguientes diiilogos: que me han traido! - 

-Neruda no est& ausente del pais, don Artu- 
ro, como lo prueba el hecho que aqui lo est&. 
viendo en carne y hueso. 
-2Y qui& no me dice que Cste sea un sim- 

ple doble? 
Todos ellos, entonces, a una sola voz, y con la 

misma unci6n con que sk dice en aquella can- 
ci6n “iMadre hay una sola!”, exclamaron: 

--Neruda hay uno solo. Mirelo, don Arturo, 

DOKA JUANA ANTUCA: -ustea que es “Nerudista”, don 
Arturo, digame francamente si el hombre est5 en Chile 0 en 
Europa. 

DON ARTURO: -Para mi que el poeta estsi en el aim. 

por arriba y por abajo, por delante. y por de- 
t r h .  

-Que me recite algo para convencerme. . . 
Y aqui vino la tragedia para el pobre Neruda 

porque no se acordaba de ninguno de 10s ver- 
sos, 10s buenos versos de su 6poca lirica, y si 
apenas de unos cuantos insultos a la patria y a 
su gobierno y que 61 persoaalmente anduvo re- 
partiendo por todos 10s paises extranjeros, en la 
forma mAs prosaica que darse cabe. 

-No ven, pues, hombres, como yo no puedo 
certificar que es el Neruda de mi Senado el que 
tengo aqui presente. iLlCvense esta cosa rara 

No hub0 manera de hacer variar a don Ar- 
turo y todos tomaron por la puerta por donde 
habian entrado, saludando a la salida a don Luis 
Brun Da Bote que andaba por ah5 buscando a 
10s asesinos del ch6fer Arenas. 

Creemos que don Neruda, para su bien, debe 
seguir en la “ciudad Lumidre”, m6xime cuan- 
do Csta empieza el lunes a ser la “ciudad racio- 
nere”. 

iHA REID0 USTED CON ”TOPAZE“? 
‘ TarnbiCn reira con 

“PO B R E  D I  A 5 L O ”  
la revista tandero de 10s lines, - - . - -- -- ~ 





TOPAZE: -iNb ve lo que le pas6 por tomar chacoli r;ltlical!. . ." Ahora .ieria 
Eiiibaja:lor c'e Roma, y hasta presidente, de la ConvenciOn c l c  V:rlparaiso, si hu- 
biers tonwr'o CASA BEANCA, el vino dct 10s politicos. 

hoy su fallo tan esperado del pGblico y de 10s 
candidatos que resultaron coleados, por estrecho 
margen de votos en lo de marzo idtimo. 

Por espacio de sesenta y siete dias, no menos 
de unos cuarenta tipos de todos 10s partidos han 
lkvado una vida de foxterriers, a la espera de  
una resoluci6n que es de  vida o muerte politica 
para ellos, sin corder ni dormir a gusto. Y 10s 
amigos han sido sus mhs terribles verdugos, sin 
guererlo-: a cada instante llegaban con noticias 
espeluznantes, rumores, confidencias y datos de  
10s mhs secretos que seiialaban la posibilidad, 
para la pobre victima de la ilusibn, la posibili- 
dad de meter una patita siquiera, en el Con- 
greso. 

Ahora ha venido la tan esperada resoluci6n. 
No se innova sobre 10s escrutinios senatoria- 

les conocidos desde el 6 de marzo, de suerte 
que don Max y Jorge Lavanderos se han ido a1 
fonduco hasta 1952, si Dios no dispone otra 
cosa. 

iC6mo estarhn de felicotes Eugenio Gonzh- 
lez y Pijeroa Anguita, a quienes se anduvo tra- 
yendo por 10s cordeles tantos dias! 

como dicen 10s huasos. Sale La Mattg, el. comu- 
nista que conocia Valparaiso sblo por tarjetas 
postales, y entra, en su lugar, el gran lecher0 li- 
beral Norbert0 Ladr6n de  Guevara, que estaba 
m6s perdido que el 205. Y en Santiago se eli- 
mina a otro comunista, Avendaiio, y deja su 
banca, con dieta y todo, a1 zorro Barros Torres, 
otro liberal suertudo, que aventaj6 por poqui- 
simos sufragios a don Carlitos Atienza. Comple- 
tan, de  esta suerte, 10s liberales, 34 bancas. 

iY no hay mhs cambios, niiios! 
Los miembros del Tribunal pasar6n a1 olvi- 

do. Adi6s sacadas de sombrero, cesi6n de la ve- 
r,eda por h s  calleh, y miradas suplicantes, con 
infinita ternura, como hasta ahora. 

Ya no escucharhn alegatos, ni tendrib nada 
que ver con contar cCdulas, medirlas, multipli- 
carlas, ni con 10s derrames ni las fatidicas cifras 
repartidoras. 

Habrh paz y tranquilidad y 10s 147 elegidos, 
con su poder en el bolsillo, irhn preparhndose, 
m6s radiantes que novio en dia de bodas, para 
la sesi6n preparatoria del domingo 15 y la apo- 
teosis trjunfal del 21 de mayo. 



LOS radicales de Juvenal tenian 
que hacer'todo lo contrario de 10s 
radicales de Rosende, porque de 
la de no, la fama de buenos para 
el tinto iba a repercutir hasta en 
10s fundadores y fundidores del 
Partido de 10s Matta-Gallos. FuB 
3si, entonces, que en el banquete 
de 10s redicales de la Providencia, 
en honor del recatado y pundono- 
roso caballero que se llama don 
Juvenal Hernhndez Jaque se co- 
menzara con un jug0 de nisperos 
y se siguiera durante toda la comi- 
da con aguitas de canela, de arroz 
y de boldo, para terminar con una 
agua perra. Se imaginarh, lecto- 
res, lo conmovedora que fu6 esta 
comida, tan poco digna de 10s ver- 
daderos "gourmettes" del Partido. 
A la hora de la agua perra, don 
Juvenal, como rector de las con- 
ciencies raadicales, se pus0 de ro- 
dillas y comenz6 el siguiente her- 
moso serm6n: 

"Amados hijos mios, la Divina 
Providencia ha querido que sea yo 
quien le quite el sabor amargo a1 
vino rosquero que noches pasadas 
se bebieron 10s m6s conspicuos del 
ala izquierda de mi noble, santo y 
querido Partido. Hoy vamos a ha- 
blar, queridos hemanos treinta y 
tres, con las cabezas despeja,das, 
para deckle a la Repdblica entera 
que no hay en Chile un Partido 
mis moral que el nuestro. (Varios 
la, ja, ja, en la sala.). 

"Desde el 39 para ac6 heimos te- 
nido toda la responsabilidad gu- 
bernativa en nuestras manos. Tres 
presidentes radicales en diez aiios, creo que son SU- 
ficientes para deanostrarle a1 mundo entero que si 
no hay fe en Ohile, por lo menos hay mandil. Per0 
el hecho de que tengamos el mandil no significa 
que no podamos pactar con otros partidos capaces 
de hacer sobrevivir y dar Gobierno a1 pais. Sin 
ellos, hay que reconocerlo, todo se habria ido a 
la chuiia. Esto no significa componendas o clau- 
dicaciones, sino el m6s elemental espiritu 'de con- 
servaci6n. 

"Rosecde hab16 brusco, porque quiere buscar la 
ayuda comunista y de la extrema izquierda. Y o  ha- 
blo moderado, porque me seduce el apoyo liberal 
y conservador. Dos puntos de vista distintos, dir6n 
ustedes, mis queridos hermanos, per0 que condu- 
cen a1 mismo fin. 

"Tenmos que seguir gobernando asi, hasta que 
todo el electorado d&Chile sea radical. Cuando Ile- 
gue ese dia, que ha de llegar, porque la Voluntad 
es grande y el Presupuesto tambiCn, pese a la baja 
del cobre, yo les garantizo a ustedes que en la 
mochila de cada radical habri un vicepresidente 
de Caja, por lo menos. 

"Los conservadores son muy caballeros y simp& 
ticos, y ademb s610 aspiran a1 bienestar en el 
otro mundo, que en todo cas0 d e b  ser m6s gran- 
de que el de esta tierra tan llena de Contralorias. 
Los liberales son un poquito m b  pesados y pe- 

digueiios, per0 e m p z a r h  a dividirse como nos- 
otros lo estuvimos, y entonces unucho m6s nos to- 
car6 a nosotros. 

"No hay que desconlfiar, amados hijos mios; el 
Supremo Arquitecto est6 con nosotros, y la ptueba 
de ello es que yo soy presidente de la Ssciedad 
Constructora de Establecimientos Educaciona!es. 
Quered, hermanos mios, a 10s conservadores, amad 
a 10s liberales, y si es posible, no hacerle mucho 
asco a 10s agrariolaboristas, y yo os aseguro que 
vuestro rector espiritual ser6 el que cuanto antes 
se ciiia la banda tricolor." 

Atronadores aplausos recibieron las palabras del 
nuevo candidato a la Presidencia de la RepGblica, 
mientras se destapaban varias sidras de peras sin 
alcohol. 

El prbximo banquete radical se ¶e dard a don 
Luis Bossay, que, c a n 0  buen porteiio, se lo har6 
servir en el Fornoni, que ocupa el castillo de don 
Antonio Huneeus Gana, y para que no sea ni chi- 
cha Rosende ni limonada Hern6adez, se harl  a 
base de mariscos y vinos blancos. 

El Supremo Arquitecto habr6 de queret que con 
ese banquete la corten, aun' cuando hay quienes 
dicen que tambi6n don Humberto Alvarez Su6rez 
se est6 preparando su banquetito a base-de tristes 
serenenses. 
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PABLQ LARRAIN: -&Por que pus0 un jugador internacio- 
nal de polo, en rcempla.zo de don Miguel Cruchaga, don Hora- 
cion? 

WALKER: -Precisamente por tratarse d,e 
nalista.. . 

E N  la sala de archivos de diarios y revistas 
santiaguinas, no se escuchaba ayer sino esta 
sola voz: 

-;Tienen ustedes retratos de Albert0 Eche- 
nique Dominguez? ~ 

Y por m6s que se escudriiiaba por 10s cajo- 
nes y 10s kardeks y se revolvia por las tarjetas, 
no aparecia ni una modesta foto suya siquiera. 

Telefonazos van y telefonazos vienen, a casa 
de  todos 10s Echenique y de  todos 10s Domin- 
guez de la guia, sin resultado positivo. 

iNo existia ningGn documento grhfico del alu- 
dido! 
-;Y qui& es Echenique Dominguez? - 

se preguntaban 10s ernpleados con infinita tris- 
teza. 

Hechas las investigaciones del caso, previa la 
consulta de numerosos adivinos y expertos, se 
sac6 en limpio que se trataba de un joven 

un internacio- 

politico conservadoi, t xcclcnte 
jugador de polo, que ha inter- 
venido en partidos internacie 
nales y en algunas elecciones en 
Colchagua, lo que le ha permi- 
tido darse a conocer en Buenos 
Aires y en San Fernando, por 
sus claras condiciones de aca- 
rreador de votantes y sus certe- 
ros mazazos. 

Este es, en sintesis, el candi- 
dato que la Junta Liquidadora 
del Partido Conservador acaha 
de designar para que suspire 
por el sill6n que dejara vacante 
en el Senado don Palomo. Muy 
buen jinete, gran deportista, 
bellisima persona. 

-Es internacionalista -oh- 
serv6 don Horacibn, a1 reco- 
mendarlo en la Junta. 

-2Internacionalista3 -dije. 
ron todos. 

-Si. Jug6 en Palermo. Ade- 
mhs nunca ha intervenido en 
politica y no es ni chicha ni 11. 
monada. 

-Entonces, con estas cuah. 
dades -sentenci6 la Junta- 
no se puede ser sino senador. 

Lo malo es que el sector tra- 
dicionalista del P. C. no ha ’que- 
dado nada conforme con la tal 
designaci6n en que ellos, due- 
iios de la enorme mayoria de 
10s votos agrupacionales, no han 
tenido arte ni parte. 

;Por qu6 no se les consult6 
siquiera? 

Ahora ha pasado lo que tenia 
que pasar: 10s tradicionalistas, 
por su cuenta y riesgo, han lan- 
zado, sin pase de la Junta, la 
candidatura de Sergio Fernln- 
dez Larrain. 

iAgarren ese trompo “en l’uiia”! 
Y va a salir el hombre a borneo de chicote, 

porque cuenta con grandes simpatias entre col- 
chagiiinos y rancagiiinos, sin que juegue polo, y 
arrastra a 10s liberales por ser hermano politico 
de  Ladisgato Err6zuriz, quienes estarian listos 
para cumplir con 61 e l  pacto celebrado con  lo^ 
conservadores a raiz de la eleccibn de don Pan- 
cho Bulnes. 

No se le conocia .a don Horaci6n la gracia de 
escoger tan bien 10s grandes jugadores de polo. 
Para el pr6ximo torneo vamos fijos, si es el 
quien haga la selecci6n del equipo. 
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Siguen -1as interrupciones en el 
scrvicio elictrico y esto que a u n  no 
empieza el racionamimto serio y 
formal de la temvporada negra del 
Invierno. ;Camusas? Antes, porque 
faltaba fuerzh, ahora, porque sobra 
v las subestaciomes no  estaban e n  
bondiciones de recibir el aumento de  
la I1 Unidad de El Sauzal, que les 
Ilego, por alanbre, el d i a  3. 

Ha habido, indudablemente, im- 
prevision por parte de la Direcci6n 
de Servicios Ellictricos, que debi6 
tener B la vista e n  su tiempo 10s 
caleulos ticnicos sabre la capacidad 
de aquellas estaciones. 

No PS posible aceptas explicacio- 
nes “a posteriori”, pwque el publi- 
co, que p g a ,  exige autoridad y eQi- 
ciencia en 10s fulncicmarias que d e r -  
ten o debieran ejercer funciones fis- 
crlizadoras. 

Por esta r a z h ,  asignamos el 
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA 
a don Gustavo Lira Manso, Direc- 
tor de 10s S. E. U si 61 es manso, 
puedP estar cierto de que 10s con- 
wmidores no lo son en  la misma 
mpdida. porque h a n  vis60 con in- 
diynacibn estas molestas y repeti- 
drs incidencias. 

A 

Prof. Topane: 

LNo szia posible hamr regnesar 
J nuestra sellecci6n de futbd, en un 
t r motor italiano ? 

Lo saluda, 

MA”I3IL ROJAS. 
Carnet 28252.- Saboya. 

R.: 

E s  usted: terrible y sanguinario, 
don Manuel. iLe parece pmo que 
lipguen z)ivos, y cuenten aqwi “sus 
hazafias” ante 10s amigos? 

En un accidente tan  sensible c0- 
10 el ocurrido a1 Twino,  que el 
m m d o  entero deplora, n o  habria 
qucdado un hombre para contar el 
cuento. 

E s  mejor que hablen, y reeiban 
oqu i  “la chiuleadura” con que 10s 
oaiardan tcdos 10s pelotistas y no 
pelotistas de la capital. 

AY UNq 

I 

k 

i N o  le parece, s d o r  Rojas? medias, no mas, sus deseos, don 
s. s. Juan, pGrgUe estas cosas n o  las sa- 

be ni las adioina ni el demonio. 
Prof. TOPAZE. Le saluda, 

Prof. TOPAZE. 
Don Alberto: 

4 
En forma extraoficial  SI^ ha sa- 

bido, en 10s circulos politic& loca- 
les, qu? el viaje a 10s EE. W. del 
General del Aire, sedor Celeldbn, tu- 
vo por objetivo, entre visitas y ac- 
tividades d’e carhcttr Mcnico, el lan- 
zar la idea d- una invitacion para 
que don Gabin vkite, en viaje “de 
places”, el pais. 

iQu6 le parece? ’ 

JUAN DE AZAPA, Arica. 

Profemr : 

Quisiera preguntark par qu6 cau- 
sa embroma tanto el Sindicato Mi- 
nero en zyudaxnnos, a los pmsionia- 
dos de la Ley 4054. Nos deben dies- 
de diciembrhe y quedanon & darnos 
$ 50.- a 10s que ganamnos menos de 
$ 590,. 

Die ciento, som6s 41 10s que nos 
encontramos en ests caso. 

Hamos h2blacb al inswctor del 

* 

Trabajo-Ein sacar n a b  kn limgio. 

UN LBCTOR *DE “TOPAZE’, 

amigo, u usted saba que don Gavion 
es como tzrado con hondu para los Transmitimos su reclamo a don 
viajes aSreos y las fiestungas. Arturo Esciudero y a don Hkctor Es- 

LO malo es que, e s t a n a  tan re- cribar. Se trata de una monstruosa 
vuelto el gallinero can mcis de un injusticia, no hay derecho para 
centenar de iiatcs rondando en tor- que se haga eso con mtedes. Efic“,, $ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ! $  ~ e l h ~ ~ ~ m ~ ~  Posiblemente, 10s directores del 
zante para nuestro primer millona- sindicato -no han sufrido en  carne 
rio det air@. propia angustias, hambre y necesi- 

iQu i tn  podria ser? dudes, como las de ustedes. 
Pasar revista a 10s papapciibiles ra. Van a tener una sobcion pronta 

dicales, da escalofrios. y favorable. De eso estoy seguro. 
LUn liberal, un marino, un milico? M u y  cariiiosamente le saluda, 
iVaya iuno a saberlo! 
Qu.ecPxn sat-lsfecpm, un poco ,lz Prof. TOPAZE. 

R.: 
Todo es posible e n  esta tierra, J. E. C. 

R.: 



no esthn convertidas en boites, 
cantinas y cosas peores, per0 lo 
grove del cas0 esth en que don 
Marma, desde que dej6 de ser 
autkntico y se qued6 sin el si- 
116n ni el confort del Senado, le 
ech6 el ojo a 10s muebles que 
el Frente le paniseci a On Pe- 
dregal, el verdadero Gnico “au- 
thntico” que va quedando en el 
pais. Estos muebles se compo- 
nen de un sill& senatorial ny- 
lon para el us0 del seiior Pe- 

particular del seiior Quezuda; 

CQNTEERAS LABARCQWA: -LP nuestras oficinas? un escupitin de fierro enlozado 
RODRIGUEZ QUESUDA : -Se las “marmaduqueo” Grove, con capacidad para tres litros 

de saliva autkntica, un archiva- 
dor de PaPeles Waldorf, una colecci6n de hoces 
Y martillos mellados dados de baja, un chuico 
VaCiO, una palmatoria sin vela, dos libros de 
de Marx sin tapas Porque las tapas se las habia 
llevado el sefior Del Pedregal, dos plumas mo- 
chas y una colecci6n de tarros de aceite vacios, 
recuerdos de pasado esplendor comunista. 

El Frente Democrhtico le va a seguir pleito 
a don Marma, y ya en todos 10s circulos politi- 
cos se sabe que don Marma tiene perdido el 
juicio. 

jefe. 

LA casa que otrora fuera el suntuoso palacio 
de don Luis Claro Solar y que ahora esth con- 
vertida en una especie de Mercado con pe111- 
querias, manicuras, zurcidoras de medias nylon, 
cantinas, venta de hot-dogs, planchadoras y un 
tuti cuanti tiene, tambiCn, tres piezas, m& o me- 
nos interiores, arrendadas a1 Partido Socialista 
Authntico de don Marmagrove, quien, a su vez, 
le subarrendaba un closet a1 Frente Nacional 
Democrhtico de Rodriguez Quezada. 

Nada tendria esto de particular, ya que las 

ANTES de las elecciones. Ambos oran por el 
., triunfo de las agriados Iaboristas. 

DESPUES de las elecciones. Cada uno tira pa- 
ra su santo. 



y lunes, se divierte su poqueque en la semana, y si to- ; 
davia es DOCO. se va a1 Po10 v se nlanea 5u viaie- 

., 

EL "Dziennick Bsllycki", que no es, como pudiera 
creerse, et nombre de un nuevo virus, sfno ei de un 
rotatwa sovietico Ide Varmvia, asqgra que la bici- 
cleta fuk ccPnstm$da por .primera vez en la hktoria 
por un obrero ruso en 1801, q u i a  sz habrfa addan- 
tado en 12 ailmi a Diesel, consideracio ihaivta el pre- 
sente como padre y anadre del veloclpeido. El 'arma- 
h t e  aquel estarfa, ncwtros no lo hmm vista, p m  lo 
men?, en el Muses de Nijni Tagil, se&n el periCjdico 
menciunsdo. 

iY c&no se prueiba h cosa? 
En e x  tieunpo no habia patentes t l e  inverucih, 

ni munilcipailes siquiera. 
Por lo visto, siguen 10s rmos reclaanando la pa- 

ternidad de cuanto existe en 01 mun'ds: del aeroplane, 
del globo, de la IIUZ e%ctTica, de la polvora y hasta 
de la idea de leer diarios a pulso. Taonbi6.n descu- 
brieron la &rka y ia Ant$rtida. 

De l o  que no se trtrrean, y clefbieran hacerlo, es d& 
la invenicih de la purga, de 1% interrogatorios a base 
de Actedron, del icorrdei 'para suharcar gente y del 
ventaneo foorzcxso. 

EL doctor llertzog, Presidente de Bolivia, sin ser 
narla mi's que aboga,do, ha descubierto, y muy a 
tiempo, que se encontraba bastante mall de sJud. 

Se tom6 el pubo, sac6 la lengua y se la mir6 a1 
espejo. ;Estaba feisima! 

En visto de esto, aorri6 a peak lieencia y se 
metio a un sanatmio. 

;Dos aiios 'de trabajo sin dewanso algmo, como 
aqni a Jaimito Larrain, le han dejado completamente 
groggy! 

Y e~ro est& malo. 
Un Presidente que se sespete, no debe trabajar 

asi, apemado, sin tamar resdlo siquiera, d-urante 730 
dias, como Jo ha heclm d de Bolivia. 

I,a reoeta es sencillisima, per0 lo -10 es que 
rlli no haly closta: se descansa 10s shbados, domingos 

- Y  

cito a E E ~ U U .  
Asi, y s610 mi, puade durar nn manilatarin. 

- - 
EN Estocalmo, un flamante now0 cay6 radon- 

Idit0 a1 suedo, dcthma de un deumayo, cuando le pre- 
mntarm si aeptaba por esposa a la novia y despues 
de resipsnder con un msi hmencmtible "si". 1 

1 5  Hubo que darle de palmaldks, eharle aire y hscer- 
le tcrsnar aiyua, para que volviera en si. 

1 Chro  que este demayo es la nb grave o f w a  
1 que sle le puede inferir a una novia, o una dara de- 
mostracion marosa, scan )as gustas. 

Bero coma el matrimonio, con la respuasta de1 
dmayaido allcaqEo a perfaacianarse, no saria raro 
que la navia, que ya vi6 como necesibaba de palma- 
das para recuperar su esimdo normal, pensara que 

, deberA prapinarle una hnda  diariamente y lamarle 
(Eon aigua Q v1m3, su batellita por la oabesa, a ver si 
as1 se le auita esa mala costmnbre de desmayarse, 
que ni siquiera por educajcion dejo a un lado en tan 
trascendental cirounstancia. 

EL doctor Molas no es hombre que a1 Elegar al 
Gobierno vaya a permititzr que pasen amolamdo a 
cadu rato. 

Revolucionario que llega &ora d poder, a sus an- 
tiguos enemigos politicos les ha aplicado al viejo 
adagio de: -0j0 por wjo.. .", etc. 

C m  61 es rctentmlta, la pena del talion la, ha pues- 
to en iden0 vigor, cobrando diemte por diente. en la 
esperanza de que muchos de ellos, a 20 mejor, res& 
ten dzerctes ide or0 ... Y asi. hu, llenado las carceles 
guaranies de  ge&e que tercdra que sowterse por 
fuerza a sus trabajos dentules.. . 

E N  BRASIL se jug6 pel 
t o m  d e  Cutlboi entre d e  

E1 anatcih result6 espl hub0 tbcniloa, y 10s 
pquefios cariocas dashmbnaron a 10s entrenadomcs 
extimnieros. 

Rem a! ffinal klel pazbiido sfe proldzljo una inciden- 
&a, que, rhpiidam'e~e 1Bag6 a Eas vias die hleldho. 
El msbch, enbnces fu4 genFa1 p Qomaron parte ~ Q S  
padws y famiiiams 10s JUigaldWleS y 10s partilba- 
rim lcle 6stos. Aqueillo fue un C'arnp rcLe Aigramanbe, 
;y ;Desultason 8 muertos y 16 besrldos gra,vc$s, fucra die 
10s lmes y contuses. 

Me seigium qute muere 
m d  gente quie en una a de amidentes auto- 
mwi~istiims'en cme. 

6i el pasbid0 no es a 



do que, olvidi 
iRvitar a las se- 
fioras? t 

Rodriguez le dedic6 ofras cuatro horas a don Ar- 
turo Prat y pidi6 un brindis por su hijo, don Ar- 
turo, recit6 unos lindos versos del poeta Soffia, 
alusivos a las glorias del combate de Zquique. A1 
final era tanto el entusiasmo, que todos 10s viejitos 
se querian tirar a1 abordaje. + 

i-- ________.I____-. 

LAS aventuras verdederas de don Gavi6n son 
mucho mhs fanthsticas que las que le suponen a 
Gabito en sus historietas. El otro dia Wa en su 
regio canela terrestre, cuando vi6 pasar un trole- 
blis, y exclam6 a sus acompaiiantes: 

-Hey, qu6 bonitos son. Me encantaria viajar 
en uno. iYa cbiquillos! A@ense y vamos a1 trole- 
bhs. 

Y como es don Gevibn un hombre que dice lo 
que cumple, se subid a1 trolebGs, per0 cual no se- 
ria su espanto cuando se di6 cuenta que andaba 
sin ni siquiera el peso cuarenta que todavia esthn 
costando. La gente, apenas se di6 cuenta que era 
nada menos que el Primer Mandatario de la nacibn, 
hizo una colecta relhmpago y le pagaron el bus. 

Cuando se bajb don Gavibn, dijo: 
-En realidad, las tarifas son muy baratas, hey 

que subirlas. * 
Se est& produciendo tanfas vacanfes e n  2a Aca- 

demia de 1.4 Lengua, que el dia menos pensado 
s610 nos vamos a quedar con la lengua de don Ar- 
turo. 0, en todo caso, con 10s candidatos que 91 
impone. Desputk de meternos a1 curita Araneda en 
la vacante de don Miduel Luis Rocuant,> dicen 

LA prensa brasileiia ha c'jcho que su ae- 
tuacion comB arbitro, don Alejandro Gal- 
vez, fue la rnejor y la mas correota de en- 
tre todos 10s pitos chilenos. 

Usted, sin embargo, no quedd conforme 
con su actuacion, por lo que hizo y no him 
nuestro famoso equipo futbolistico. 

Si se siente mal y esta molesto, ALIVIQ- 
LESE CON ALWIOL, que calma todos 10s 
ddores, aunque Sean ,de cabwa, como us- 
ted ha dicho a. nuestros diarios que padece. 







DON GAVlON.-Como buen m- 
dical, lo celebro mucho; per0 no te 
tientes en tirarte al abordaje, porqlre 
la contienda es desigual, 

A 
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MAPAFA el Fresidente nos 
iliri lo que hizo en su inltimo 
aho de gobierno y tambikn lo 
que pic;xr.;a realizar en el pr6- 
ximo. 

No podra contarnos, sin em- 
bargo, todo lo que quiso hacer 
y no pudo; ni lo que queria rea- 
lixar s i . .  . se lo permitieran. , . 

“El hombre con responsabi- 
lidades --explic.aba un  antiguo 
ministro- debe practicar ro- 
does de diez kil6metros para 
avanzar eien metros en tierra 
derecha.” 

1 ~ 1  tiempo, la paciencia y la 
vida misma se agotan en 10s 
preparakivos, sondeos y lanza- 
miento de “globos de ehsayo”. 
NO ti610 Penelope irabia desha- 
cer de noche 10 que tejia ire 
dia. Ninilscudas hilachas entor- 
peeen el movhiento de ias 
grandes poleas. Pequeiias cau- 
pas, tan ptqneiias que pasan 
inadvertidas a primera vista, 
tuercen el, curso de 10s aconte- 
cimientos, porque la democra- 
cia, con ser -tan bella y grata al 
corazcin del hombre, es eso: 
juqo de nifios grandes.. . 
LO que maiiaria nas aiga S. E. 

tendra importancia o care- 
cera totalmente de ella, segun 
sea el animo de sus oyerites 
parlamentssios. ?Jh Gobierno, 
en Chile, aunque se diga “pre- 
siderwia.1” y se vista del ernpa- 
que e! collero portaliano, ire- 
pende, para su ixito, de llas in- 
ttnciones del parlamento. To- 
dos 10s partidos, cuando no 
apoynn, son contrarios al GO- 
bierno y cuando sie parawtan 
en la oposiciin se transforman 
en canibales. En vamo preten- 

“respa3do”, de un pact0 ticito 
para no colocar piedrecitas en 
el camino del carro. 

Con aguda comprensi6n po- 
litica, &on Gavion ha  logrado 
formarse su mayoria. Para go- 
bernax le bastaria con radica- 
les y liberales. Bero ha  preferi- 
do contar con c.onservadores 
tradicionalistas, democraticos y 
socialistas de palacio. Lo que 
abunda no daiia. Entre poner- 
le y no ponerle, mas vale po- 
nerle. La. mentalidadl criolla ha 
inventado numerosos lemasi y 
adagios para expresar que don 
Jyan Segura vivi6 muclhos 
anos. 

Claro est6 de que existe el 
peligro de 10s catadores de doc- 
trinarismos. Los que siempre 
an$,, discriminando, para 
sentar plaza de puros; y sobre 
todo, para sacar la cabeza del 
m o n t h  an6nimo. kos radicales 
que suefian con la, reestrurtu- 

fue kaasta que se promulgo la 
Ley de Defensa Rermanente de 
la Democracia. 

Fuertes y unidos, esos parti- 
dos deben darle a la Republica 
el Gobierno que espera y mere- 
ce, y a1 Presidente, el apoyo 
que este espera. 

Actuar en forma distinta es 
proceder como el gato que, te- 
niendo una despensa repleta, 
huye a 10s tejados vecinos en 
busca de pescado podrido.. . 

deran ronvencer de que tal 
~posiciajn s ~ r &  L%onstructiva”. 
Si no van en el pirtigo. no en- 
contradn naaa-bueno ni ha- 
bra wra d h s  obstaculos que 

Irma, racidn he una izquierda imposi- 
ble, 10s liberales, que afioran el La resPonsabilidaa de este 
derenio, y 10s conservadores, nUeVO cangreso es grande: 
que ternen contaminarse con el dar Gobierno Y ~ e r m i t i r  que 10 
“torpe esriritu del sjiglo”. En hagan quienes constitucionab 
la actualidad, ninguno de tales mente eqtgfi llamados a ha-r- 
exbt;cos condimentos son ne- lo. En casi todos 10s estados OC- 

cePasios pass que el pueblo cidentales hay gobiernos %a,- 
, pueda comer. L~~ problemas: cionales”. h a s o  par kcuerdo 

cohre; fa8ta de exportacih, ne- 
cesiaaa &e capitales o de credi- 
tos para. impulsar la produ@- 

suietkn su @bra negativa. De c i h .  Si algusaa discrepancaa 
ahi, entonces, la necesidad de ideol6gica y fundamental hubo, 

se llaman inflacibn, baja ael tacit0 10s gloriosos pendones 

1--1 

El pais entero ha visto, con profunda satisfacdibn, qne haya sido otorgado el Pre- 
mio Xacional de Literatura a1 ilvstre escritor Pedro Prarlo. 

Nos es grato ofrecerle a1 aritor de  “Alsino” ahora que le lloverin Ins rrcom- 
pcnsns, una mas y m u y  aprrciada: Ja copa del ’e.t-qurscfo coliac G I ~  Blur, de e,ta 

Sa cnlidad extraordinaiia, debida a la vejez y esmerada 
afamados \!nos chtlcnoc. para el escogidos, le colocan en u 
IQS mas afanindos licort 5. 

Es un producto CAYLA BEX 

DISTRIBUIDCRES GENERALES CIA DE KLCCHCLES, 8 /< 
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[ a  c c  
NO es ccsa tan dificil que digamos trabajar 

en el campo. Para ello, y 10s lectores perdonen 
si son agricultores, no se necesitan sin0 conoci- 
mientos muy simples y rudimentarios. 

Uno puede sembrar trigo en diciembre y pa- 
pas en enero, y 10s inquilinos, encogiCndose de 
hombros, dirQn : 

--jCosas del futre! TendrQ sus “ideas” el 
hombre. 

Per0 si “el hombre” pide su caballo de silla 
y es yegua o pregunta por quC hay unas vaqui- 
llas en el potrero de la alfalfa por segar y son 
novillos, est6 totalmente perdido y no le queda 
m6s que vender el fundo o pegarse un balazo. 

Ahora casi no se puede, como antes, perder 
plata en el campo, porque la arvejilla, la corre- 
vuela y el rdbano, elevados a la aristocrhica 
categoria de oleaginosas, y antes, en la prehis- 
toria agronbmica, tremendas malezas, valen hoy 
como cien veces m L  que el trigo y la cebada 
juntos. iUna tierra enmalezada vale un dineral! 

En  estas condiciones, icbrno se explican us- 
tedes que el Consorcio Agricola, institucibn se- 
mifiscal y torpe entera haya podido alcanzar 

de 10s fundos que le administra a1 Seguro y a 
la Beneficencia la utilidad anual que aqui saca 
un vendedor de paltas por la calle en un dia? 

CPor quC? 
Van a saberlo, gallitos. 
En  el Consorcio hay seis vacantes: la geren- 

cia y cinco puestos de dactilbgrafos. Para estos 
Gltimos se ha llamado a concurso, exigihndose 
a 10s interesados vastisimos conocimientos so- 
bre fabricacibn y la mech ica  de las Under- 
woods, estudios superiores sobre el arte de co- 
piar boleros en papel fiscal y una pereza a 
prueba de insultm y garrotazos. 

Para desempeiiar la gerencia, no hay con- 
curso ni se exige m i s  que acreditar la calidad 
de  miembro palo grueso del CEN. 

Son candidatos: el loco UrzGa, el hombre 
que tiene puros ndmbres no mhs, Pedro Enri- 
que Alfonso, y Poncho Quintana, que le anda _ _  
haciendo ascos a la ganguita. 

<Vale menos una gerencia que una m6quina 
entonces? 

Ahora comprenderh  ustedes por quC no da 
yesca ni fuego el tal Consorcio. 

TOPAZE: -No importa que ahora se dividan entre 10s con vela y 10s sin 
vela, ya que todos e s t h  unidos por la piel que une a la familia chilena, la 
ROYAL MOUTON, que “siempre w e  bien”. 



LONCUKKIDOS (corn0 no 
se veia desde hace largos meses 
estaban el doming0 15 10s al- 
fombrados pasillos de la Cima-  
ra joven. Sobre sus 150 metros 
de granate y espeso tapiz, ani- 
maclos corrillos esperaban con 
singular impatiencia el sonoro 
llamado de la canpana, que ini- 
ciaria la primera preparatoria del 
nuevo curso de 4 aiios, en el que 
midicos, dentistas, farmachuti- 
cos, agrbnomos, escritores, ren- 
tistas, empleados, obreros y al- 
gunos abogados se dedicarin a 
raspar, corregir y enmendar las 
tablas de la ley de Chilelandia. 
A la entrada de la sala se vi6 en 
la fracci6n conservadora un cor- 
to y nuevo episodio de la serial 
“dividirse para unirse y conser- 
varse”. El jefe tradicionalista 
Coloma y su‘ equipo “mano fir- 
me con 10s tovarichs”, forma- 
ban un solo bloque con 10s ver- 
ticales evangelistas del “mis  va- 
le dar que frenar”. A1 anunciar 
el secretario que en conformi-’ 
dad a1 Reglamento presidiria la 
iniciaci6n de clases don Juan  
Antonio Coloma, sali6 hste pres- 
tamente de un estrathgico sill6n 
muy pr6ximo a la mesa presi- 
dencial, mientras su subcons- 
ciente se dirigia a otro sill6n 
idem que se desocupari en 1952. 
Con una voz plet6rica de tradi- 
cionalismo anunci6 el presiden- 
te: “En nombre de Dies se abre 
la sesi6n”. Ante la sacramental 
frase, 10s ex sillones comunistas 
sintieron con sorpresa que al- 
gunas humanidades agrariola- 
boristas, que ahora 10s oprimen, 
se levantaban rgspetuosamente. 
Un delicado toque de la cam- 
panilla presidencial, que con ra- 
ra maestria maneja el seiior Co- 
loma, di6 comienzo a la 
funci6n. 

Un poco sonrojadas por en- 
contrarse todavia en la Cimara 
joven se destacaban las fisono- 
mias de don Renh de la Jara con 
antiparras, indiscutible decano, 
que durante 25 aiios ha leido to- 
dos 10s avisos econ6micos p ~ -  
blicados e,n el Mercuclho en el 
transcurso de las 6.500 sesiones 
a que ha asistido. No lejos de 61, 
con menor ant$guedad pero igual 
sonrojo, don Carlos Acharin 
Arce que te pillo, con una tena- 

cidad digna de su electorado, ini- sa presidencial hasta la proxima 
cia su 17.” aiio de actividad le- clase. El Presidente de la Socie- 
gislativa, en la que se destaca su dad Protectora de Animales 
tic nervioso que io impulsa a al- “Bando de Piedad” no 6e apiad6 
terar de cuando en cuando 10s ni con el texto del juramento y 
limites de las commas, creando se propuso pedir qile se formFle 
graves problemas de Geografia por la gatria y no por Dios, a pe- 
Administrativa. Leida por el sar de que se le explic6 que con el 
Secretario, con voz Clara y dis- nombre del ,Supremo Hacedor y 
tinta, el acta del Tribunal Cali- bajo su amparo a610 se abre la 
ficador y Gomponedor de Elec- sesi6n. Con  una rapidez digna de 
ciones, 74  outsiders y 73 vetera- Cdmara joven se vasci6 en segui- 
nos recibieron el 6leo y crisma da la sala rumbo a ,los comedo- 
que 10s inicia y confirma en un res, con mesas bien provistas de 
rhgimen dietal de 4 aiios, a ra- frutas, quesos y manjares que 
z6n de 8 mil calorias mensuales.. aseguran el quorum de futuras 
En el inlquietante carister de pre- votaciones. Ea  nueya distribu- 
suntivos quedaron en capilla un ci6n de asientos adjudic6 la ex 
conservador tradicionalista, 1 mesa comunista a 10s agrariola- 
agrariolaborista y un radical, boristas, a 10s )que se agreg6 si- 
p r o  con derecho a once y a las lenciosamente el falangista Jorge 
8 mil calorias, hasta nueva or- Rogers. El mldium de Ercilla 
den del Tribunal Zaiiartu. entr6 inmediatamente en trance 

La primera tarea escrita de la para redactar una informasibn 
preparatoria consisti6 en la vo: sobre este cambio, pero Rogmi 
taci6n para designar presidente le enfoc6 10s prismdticos y sin 
provisional. Se rumoreaba que dejar de mascar un robusto sand- 
un movimiento envolvente so- wich de queso le explico que no  
cial-cristiano podria llevar como tenia un pel0 de leso y si mu- 
candidato a la presidencia a don cho de supersticioso para ir a la 
Francisco Javier Labbl, per0 que “fosa c o m h ” ,  donde toman co- 
no la vi6 ni por un voto, al me- laci6n 10s falangistas, con 10s 3 
nos en este ensavo. El doctor grupos socialistas, 10s democri- 
Braiies se golpeaba el timpano ticos y el frente nacional demo- 
derecho para no continuar oyen- critico. Y asi termin6 la prepa- 
d o  un persistente campanilleo ratoria, entre mascadas y sorbos 
presidencial que !e afecta desde de un IRatanpuro que por mis  
hace tiempo y que cristaliz6 en cola que hagan 10s electores no 
un ignaro voto a su favor. Ter -  ven m i s  que en las puertas de 
minada la votaci6n, por amplia 10s hospitales, a 2.500 pitos el 
mayoria Coloma sigue en la me- kilo. 

EI, LEON: -;Qui tipos m a s  desconsiderados e insolentes, 
Juan Antonio! En este dia trae es’e medio rollo a1 Congreso.. . 

EL CHOFER: -iQu6 no ve, iiiol, que es el Mensaje del 
presidente? i Y  cukl’es que pitiaba usted con 10s suyos? 



EL GALLO: --;C6mo decian esos envidiosos que usted, hijita, iba a po- 
ner "pa mayo"? r 

LA'POLLA: --;De puros habladores, no mks. Yo pongo para mayo. El 29 
de mayo pondr6 tres millones de pesos, tal como suena. 

P O L L A  C H I L E N A  D E  B E N E F I C ' E t d C l d  

INCLUIDO IMPUESTO INCLUIDO IMPUESTO 



TICSPVES del 21 de mayo sera la cosa, nziios. 
ULoi Gnuion cambia el Ministerio, y conio son 
iiiida mis  que doce la$ carteras, las distribuira 
rii esta forma, segun se asegura: 3 radicules, 
2 ltberales, 2 conservadores, 1 socfalista y 1 de- 

1 mocrata. 
,Las fuerxas parlamentarias y la buena vo- 

hititad del Presidente no permiten estirar m a s  
In tela! 
Y pensar que no podran salir, ni Baltra, ni 

Jcryito, ni el general Barrios Estirado (para 
cilantarsel. 

0 sea, que quedan‘ de nidal, 1 radico y 1 li- 
beral, porque son mcis te‘cnicos que politicos. 

Vendran, entonces, como nuevos: 2 radicos, 
1 a1 Interior y 1 a Educacidn; 1 liberal, a Rela- 
czones; 2 pechoiios; el socialista Hidalgo y el 
niaindcrata Mandujano. 

LCandidatos? iSobran! 
Todos 10s radicules: Rosende, Marcelo RuEx, 

Lnrraln Cotapos, Andr6s Walker y Atienza o Nes- 
tor Vnlen~uela.  

- - -  

del turismo con cada viaje gor A d r i c a  o Europa 
que se gastaba. 

En realidad, ’hay bastante raz6n en la mp’dida, 
habia muoha gente que creia que don Bema era di- 
putado naexicano y n o  taltaba quien ascgurara que 
era  senat‘or en Nowega, desde haeia jmuchos: aiio$. 

Poniendo a don Manuel Hidalgo, la cosa par lo 
memos se chileniza y se queda en el pais. Ademhs, 
PI hecho de tener u n  Ibhiiez c n  el Gobierno y con la 
Moneda, es un lio, y a  que permite ulna scrie de rqui- 
voeacinnes e n  que la Imilitancia, la mmxistancid y l a  
rossetancia que gritaba: “Viva IbBiiez”, no se sabia d e  
quiin se tralaba, lo que ahora no ocurrir8. 

La  verdad es que si el que va a Portugal perdi6 
su lugar, el que fuC a Montevideo se qued6 chupando 
el dedo..  . 

DE lo ?nus variada se heia la Can7ara la otra tarde 
que nos dinios una vuelta en busca de tema.. . 

Desde luego, no parecia el Zemplo de la democracia, 
sin0 un cachivache del portal.. . 

A la derecha se veian velas, con la mecha larga y 
corta, palmatorias axzal-cristianos y uno que otro 
torniilo suelto de 10s libereles progrssistas. Hacia la 
derecha dominaba una de  espinillas, pantalones de 
goif, chupetes, chonchones y lhasta fieclas con la mar- 
ca de fabrica: PS ,  y finalmonte e n  la extrema izquier- 
da se podia ver toda clase de clrados, sablos, psins- 
tms, jabonss, clips, que no  cab12 la menor duda que se 
trataba de lo mas granado del agrario laborismo. 

E n  cambio, en el centro, gordos, bien comidos ?I an- 
chos de felzcidad, 10s nifios h-adicales parecian propa- 
ganda del Vitalmin Vitaminado. 

E n  realidad, puede que 10s honorables est& a die- 
ta . ,  ., pero. se les nota bastante poco.. 

kLGkFNDE sigue 122 ~ i i ~ d a  (3 
t i n  pcco reservada d n  “Lis ti0 

La simana pasada pele6 de  frznton c c a  10s b,got:s + Hernandez Parker, de “Ercilla”, y l a s  peicas de 
Mlediiia, de “VEiA”. 

Antes habia itenddo que agarrarse a dwmentido 
11rnp~o con Macfhn, de  “El Imparcial”, y le habia ido 
bvtantle maloncito.. . 

Ahora la ccsa fu6 @or.. . Lo llamo Gavion y le di- 
jo, secalmmente: 

-Jhjiste, negTQ, lo que dken que dijiste, d e  habzf 
h?cl\o el mea culpa delank de 10s ikatos el otro dia 
en La iMonieda, o no? 

-Td W ~ E B  que yo no ago  nunca lo que dioen que 

Y con esto, don Gavi6n quod6 tan en la luna como 
un Cruz Keke cuallquiera.. . 

Pero lo p?or fue cuan’ sendte se enoj6 mn Ha- 
ch3p6 y le.dija, re’caine 

-Coono caiball?ro, l e  e ue usted me diga qui6n 
le dijo lo aue habian dicho ique yo habia. dioho. 

H a c k @  lie conkst.6: 
--Cisculpe, padre, tpero el secmto de la confesi6n 

es totalmente inviolable.. . 
En cuanto a Medina, lo him trotar, ir a L8 Ma- 

rt&, subirse a pulso en ,un teMono, ~ebc., y, par ul- 
timo, two aue mnvencersa de que PO era culpa de 
la  pimsa s a k r  lo que  pssaba  en politiha, sfno de 
!c pciitico5 golpeasse e l  pecho en Palacio, y ivego 
p m c a  purque se oiaa 10s g o l p e ~  (haIda en el EcLac‘i- 
Na :ma? , 
tzn iaz5n el ohhico Mhedine decia la otra  tarde: 
-No decia yo que est@ g3110, oue n3 dize 19 qua  di- 1 ti! , es de lo que te dije9.. . 

dlg0. . . 

S I  
POI: vivir fuera de Chile, como on  Serucl I v u a l -  

qutrra J pasarse en la CETAL, en la RLUOP, 1.11 la 
CRTC y en otras sig:as que se  nos escapan. h’cicron \ 
 altar 10s camaradas del PS (pegas socialistas) a I 

Bernardo Ibaiiez, que ya parecia propaganda gratis i ~ _x_I__ - _ _ _  
I 

ST a usted, don Bernardo IbGiex, le ha  
sfectado la separacion del cargo d e  secre- 
tario del Partido Socialista, que servia., de- 
biflo a lamentables divergencias internas, 
no olvide que para este caso, corn0 en el de 
cualauier quebranto, por intenso que fue- 
re, MEJOlR QUE MEJQR, ES CON MEJO- 
RIAL, que calma instantaneamente todo 
riolor. 

c 





La sorpresa de don Horaci6n que a ellos, porque son 10s h i c m ,  
cuando recibi6 la noticia fuk tre- 10s autbnticos, 10s legitime? he- 
men5a. Se agarraba la cabeza a rederos de Portales y de por cua- 
cuatro manos y chillaba: les, etc. Los cruz kekistas alegan 

jTomar las cosas tan a pechos; si Total: que el Tribunzl Califica- 
yo 10s tenia en el sac0 y queria dor deberB resolver el lio. Y hay 
meterles miedo, no miis! precedentes favorables a 10s tra- 

-2Qu6 hacemos ahora, don Ex- dicionalistas. 
pulsadorcito lindo? -decia Hu- Como ramillete final, Tito Do- 
5uito Rosende, aterrado. ‘ micguez renuncib a SatanPs, a sus 

-Echarlos a todos -replic5 ponipas y a sus obras, a la se- 
don Expulsador-. iQ& notquede nadurie, a la mediacibn y hasta 
UEO aqui! iFuera, fuera! a1 polo. Y anda, don Expulsador. 

-Per0 si son como cien mil - ofreciCndolies la candidatura a 
observ6 timidamente, alguien. todos esos puestos a‘  Wafaelito 

-iFuera el traidor; maten a Correa, a1 Felado Fabres, a1 chu- 
ese krumiro! -rugib don Expul- po IrarrAzevel y a1 Tijo Arteaga, 
sador. que son 10s finicos que le van 

MBs tarde, el sector cruz ke- quedando en su bien partido Par- 
kista elegia, para no ser tan me- tido. 
nos, su comitecillo, con el hipico En 61, se ha visto reproducido 
cafias de timonel y Pandevh?. de muy a lo vivo, en gbnero chico, 
marinero. es cierto, la historia de Sansbn. 

i Se dividieron 10s beatitos! El “nuevo caudillo” israelita, cie- 
Pero, 2a q u i h  le toca usar el go, per0 bien tieso de mechas, se 

combre de Partido Consemador y ha pescado de 12s shlidas colum- 
10s lemes, “Cien afios a1 servicio nas del viejo templo conserva- 
de la Repcblica”, y Dos afios a1 dor, fiado en sus fuerzas, y en su 
capricho de don Horacibn? mafia, y lo ha traido a tierra. 

-iPero q k  tipos miis brutos! otro tanto. 

Los tradicionalistas aseguran iPaz sobre su porfia! 



EL Excmo. sefior Gustavo Rivera B., acom$paiigdo 
de su i\llinist.ro del ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ,  
se d;rigfn en la farrozit psesidencial al Conmeso... 

EL Excmo. selior Alfred0 Rosende V.. acompa- 
findo de su IWinistro del Interior, don Angel Faivovich, 
\e dirigen en  :a carroza nresirlencial a1 Congreso 
Nacional, en met'io del entusiasmo callejero. 

Carlos 

8' 

EL Excmo. s f m r  Juvenal HernBndez 3. acompa- 
iiado de su Minisltro del Interior, seiior Juan' A n h -  

EL Excmo. seiior Ejduardo Cruz Coke L., acorn- 
paiiado de su Minis?ro, Seiior Carzos Contaeras La- 

, nio Coloma, se dirigen.. . barca, se.. . 

EL Excmo. eeiior Jaixm Larrain G. M., acompa- 
, iiado de su Ministro del Interior, general #Carlos Ib& 

fiez del C.. . . 
EL Excmo. sefior general don Carlos Ib&iiez del 

Campo, acompafiado de su Ministro del Interiar, ge- 
neral e. I. del 6.. . . 



I 

BEATRIZ REYES: --;No les pareee mejor, chiquillas, que nos juntemos 

ITA FREI: -Chidado$* linda.. ., que a lo mejor nos hace la Di- 
con ese joven Dante, que nos est& haciendo seiias con la, vela? 

vina Comedia y nos lleva al infierno.. , 

CON la flecha roja a1 ifondo y una gran vela en eI 
centro del escenario, celebraron, en su local que queda 
frente a la punta del cerro Santa Lucia, el Dia del Tra- 
bajo zorzal-cristiano 10s cabros falangistas. 

El publico era bastante heterbgeno. Habia semina- 
ristas, mochos, padres superiores e inferiores, tonsuras, 
caperuzas y sotanas. 

En 10s palcos cuevas, discretamente escondidos. esta- 
ban don Horacio. d s n  Eduardo, don Contreras Labarca, 
don Jaime, don Eugunio 1Mis Af<uera y don Caballo. 

En  la galeria habia u n o  que otro social-cristiano de 
buena fe,  aue queria ver quh pasaba realmcnte entre 10s 
"boys" de la falange. 

Hablaron Tomasito Reyes y Fernindez. Fub Cnica- 
mente el aperitivo de la fiesta. Faltaba el vino de fondo, 
es decir, el vino & misa. 

Ese fuh precisamente Fray Frei, que inici6 su ser- 
m6n en la siguientc forma: 

--Queridos hermanos y adoradas ovejas. . , Este es 
un gran dia. Celebramos el Dia del Trabajo zorzal-cris- 
tiano. con bastantes dias d~ atraso. porque teniamos que 
darnos cuenta q u i  iba a pasar entre 10s pelucones. Ahora 
sabemos la verdad, la maravillosa verdad, la Cnica ver- 
dad . . Los pelucones estin mis partidos que en la 
tonada . No hay caso que se junte Cruz-Keke con Co- 

loma, ni Wa'lker con Joaquin Prieto. . . El viejo, e1 h ~ s  
tbrico, el legendario tronco +onservador, est5 transfor- 
mado en una vulgar rama de coligde 

"Justamente, por eso, celebramos hoy el Dia d.1 
Trabajo nuestro. Debimos haber id0 el dia 1.' a la ! ? h a  
Ercilla, para estar cod0 a cod0 con nuestros hermanor 
zorzal-cristianos: Contreras Labarca, Godoy y Lafferte 
pero yo, que algo aprendi de cancha cuando era beato 
sin vela, m e  di cuenta de que habia que esperar . 

"Ahora hemos recogido 10s frutos de nuestrd habl- 
lidad y de nuestra tictica. 

"Celebramos e1 Dia del Trabajo . , poque herno? 
hecho el mejor trabajo. ,El mis efectivo y prictico. 

"Nos splimos de las sotanas d e  Horacicin y pusimoc 
tienda aparte. . Ahora son ellos 10s que llegan ham 
nosotros, para que hagamos juntos un niuevo partido 
Corno trabajito, no me negarin q u e  es de joyeria 

hoy es el dia del verdadero TRARAJO 
nuestro. Que nos perdonen 10s papas, 10s obispos, 10s pro 
fetas y ihasta los'mochos lo que hemos hecho " 

Y con raz6n -con coda la raz6n- 10s cahroq 
falangistas brincaron de gusto, se subieron a las mesas y 
vela en alto, salieron a la calk a celebrar el Dia del Tra 
bajo social-cristiano, que habia resultado justamente SG 
dia. 

. 

"Par eso 



---- 
E s t 6  derritiendo, y sus agum vaciadas a1 octhno, 
aumentarian en tal forma, que causar6n la inun- z 

E L L O S  P U E D E N  H A C E R L O  

Si en Chile alguien habla o mira a un gallo 
que tenga olor a nazi, siquiera, se le llama na- 
ziniporicotipofalangista. En carnbio, 10s comunis- 
tas FUSOS pactan, negocian y duermen con 10s 
mas autinticos de 10s nazis. 

En la foto, de 1939, Molotov firma su famoso 
pacto de alianza etexna con 10s nazis alemanes. 
;El mismo pacto que han renovado en estos dias! 

LOS rusos se han llevado, en Berlin, un chasco 
que es el pataguino de grande. 

Con el objeto de facilitarle a Vishinsky una 
nueva arma para agarrar a chancacazos o decir 
que “no” a todo en las prciximas reuniones de 
10s cuatro grandes, idearon un Congreso del Pueblo 
Alemain, que debia manufacturarse por un simu- 
lacro de elecci6n libre. 

Los electores dalxian weptar o redmzar una 
sola lista de candidatm, listaditos como 10s ti- 
gres y mhs rojos que un micro Ovalle-Negrete. 
La pantomima se realiz6 el domingo. La pren- 

sa, la radio y 10s parlantes sovi6ticos se prepra- 
ban para anunciar la chancaca, la fija de “la abru- 
madora victoria comunista”. 

Pero no hubo ni la tal victoria, ni fiacre si- 
quiera. 

Los teutones, que, como 10s cangrejos, “piensan 
des&s”, ahora pegaron su Bran batatazo. Se 
“haferbeckearon” bien y Yotaron que no”, y mu- 
chos hicieron chicha las c&l$as. 
Y a pesar de que a 10s iiatos (y lo son m L  

que un bulldog, 10s pobres) se les apretci el co- 
dote para que apoyaran a Stalin, m& del 50% 
ha rechazado en las m a s  la ridicula y vergonzosa 
tentativa comunista. 

Como los escrutinios les salieron cheutos, 10s 
amm rusos, en estos dias, casi se han v‘klto lo. 
cas barajando y alzamlo, nirmeros, a ver si se li- 
bran con un mampdeito caido, del espantoso 
guatazo que se Iran pegado. 

t 
Y 

UN sabio yanqui anuncia que el casquete de 
hielo ankirtico, cuyo espesor es de 3.800 metros, 
en una salvajada de kilbetros  de longitud, se 

daci6n total de Buenos Aires, Rio de Janeiro. y 
Nueva York. 

Morir6 la gente como moscas; desaparecerhn 
el edificio del Empire, la Estatua de la Libertad, 
el Cerro Corcovado y el obelisco de Mayo. 

iQuC horror! 
!Per0 tranquilicense ustedes. Estas gracias las 

har6 el casquete con la colzboraci6n marina, den- 
tro de 1.600 aiios m6s. 

Para entonces, zqui quedar6 vivo don Eufrosi- 
no Casal, solamente, y del sabjo chuncho y de 
nosotros no habr6 ni el recuerdo del menor re- 
cuerdo. 

I 

SE ha publicado la noticia de un rob0 o p&- 
dida, que para el cas0 tanto da lo uno como 10 
otro, de tres cuartos de libra de uranio, que, por 
si ustedes no lo saben, es el nhcleo explosivo de 
la bomba atcimica y el secreto mEis mortal y m6s 
estrictamente guardado en EE. UU. 

El secreto estaba, parece, muy bien guardado, 
per0 no asi el utanio, iQui6n se habrii levantado 
estos tres cuartos de fibra? 

Todos le echan la culpa a Rusia, p r q u e  lo que 
es a un particular se ve que de nada podria ser- 
virle aquel metal. Nadie puede montar, que no 
sea una nacicin, una fiibrica de bombas con un 
costo que su6e de -10s 100.000.000.000 (sigan po- 
ni6ndole ceros) de dblares. El mundo se asust6, 
en dias pasados, con la noticia de que 10s ladro- 
nes yanquis le habian robado, a una seiiora, las 
joyas y las cenizas de su marido. 

Pero esta noticia es atroz. 

Muy mal van 10s negocios de la venta de car- 
nes para Aeentina. 
, Los ingleses hicieron una oferta de $, 1 , l O  por 
kilo, y la seiiora de Per6n y su marido la recha- 
zaron: insisten en que el precio es de $ 1,40, y 
no bajan ni un colbre en sus pretensiones. Igual 
cosa ocurre con nosotros. 

Fracasadas las gestiones, 10s gringos retiraron 
sus delegados y se dijeron con toda filosafia y 
cordura:  NO nos quieren vender carnes a1 pre- 
cio que podmos pagarlas? Pues 6ien, comeremos 
otra cosa y san se acab6”. 

iY ellos son tantisimo m h  ricos que 10s chilv- 
nos! 

Moraleja: 10s militares, y las seiioras de mill- 
tares no simen para solucionar problemas econ6- 
micos. Y para 10s otros, tampoco.- 



EN mi calidad de ‘Topacete encargado de 
10s banquetes radicales, me toc6 ,asistir a1 que 
se daba en el Carrera para sellar definitiva- 
mente la unidad del partido de 10s Matta y de 
10s Gallo, para lo cual se mataron varios ga- 
Ilos, que transformados en arroz a la valencia- 
na; pasarian a ser el primer articulo de la nue- 
va -tan igualita a la antigua- ideologia ra- 
dical. 

Alrededor de una mesa bien servida t e d a n  
que renacer 10s sentimientos dormidos, y fren- 
te a un tenedor y cuchillo en situaci6n de ac- 
tuar, todos recordarian que habian sido siem- 
pre radicales y que nunca dejarian de  serlo. 

Don Caramel0 se sentia como en la gloria; 
eI joven Durim, que tantas veces habia jurado 

. comerse a don Gavi6n hecho picadillo, preferia 
ahora compartir amigablemente con 61 un su- 
culento trutro, y hasta 10s Moller demostraban 
que ya RO querian moler a Su Excelencia, co- 
mo lo habian prometido en el  Club de la Uni6n, 
en el Club de Concepcion, en el Club de Chi- 
Illin, en el Club de Angol y en el Club de Los 
Angeles. 

i Emocionaba tanta unci&! Cuando llegamos, 
don Jofregado, en un rasgo que no se le cono- 
cia. se desprendia de  una aceituna para dhrsela 

.- . -  - ~ 

a Maim, y esle, en camb:o, l e  conviddl~ I 1‘1 mi- 
tad de su -wiskysower; el ’‘profesoi” ~ J I  I u t  I I 

para demostrar “que no se equivoca nunc,i”. co- 
mia salchichas con 10s dedos, que se limpiaba 
en 10s pelos de su propia cola; Alfredo Duhal- 
de y Alfredo Nazar, como buenos deportistas, 
lucian sus conocimientos en pelotas, y Desiderio 
Awnas aseguraba que por muy farmacbutico 
que fuera, no volveria nunca mas a tirarle pe- 
lotillas a sus nuevos correligionarios. 

Y o  que iba a tomar 10s discursos me chin- 
guC. “Facta y non verba” era la consigna de ese 
dia y 10s r5dicos unidos se revelaron no s610 
buenos cenistas, sino que tambiCn podian ser 
esplkndidos comidistas, almuercistas y hasta 
desayunistas. 

Despub, con don Gavibn, y como bajativo 
porque 10s matagallos estan muy recelosos pa- 
ra el trago, se pusieron a hablar de cosas re- 
ferentes requetecontra inofensivas: la sucesi6n 
presidencial de J952 y la de 1958, la Presiden- 
cia de la Convencion de Valparaiso, el reparto 
de carteras ministeriales y la de todas las pegas 
vacantes o por vacar. 

No hub0 rnona de alcohol, per0 si de chlcu- 
10s y expectativas, que es tanto o peor, para el 
presupuesto, que ia otra. 

! 

! 

GAVION: - ~ ~ m e j o r  mensaje para este a.iio serA que todos se tomen un 
buen trago de Casa Blanca, el vino de 10s politicos, que SABE mejor a los que 
SABEN de vinos.. , 



LA prensa ha eomzntado, con 
profunda zorpresa, los hechos de- 
iirtnosoq cometidos en ef Bnstituto 
Superior de Ccmerc’o de Santiaqo. 
En ess plantel en que debieran en- 

scfiarse ;as mas sanas pTact‘cns del 
intercambio comercial, entre horn- 
bres honestos, 10s maestros no han  
dedefiado pratagonizar dentro de 
la cooperativa de cunwmos d-1 pro- 
pin establecimiento actos que son 
seneillamente escandalosos. El 16 
otoreado pnr el Gobierno --pira no 
ritar sin0 un cas-, en vez de ser 
VPndidn a Ins pducandos y a sus 
familias, 5e Pntregaha a la bolsa 
neara a preeios. inmensamente su- 
pericres a1 ofscial, en benrf cio ex- 
clurivo de 10s profesors .  
El desdalco aIcanxa a mLs de 

$ 600.000.-, seginn se  afirma. 
Y no hubo, como en el cas0 d e  

todos 10s robos dcscubiertos en es- 
tos calamittosos tirmncs, vigilancia 
ni intervenci6n alguna por parte d e  
las autoridadss l’amadas a ejereer- 
la. 

i,CreerL, tal vez, e7 jefc de aqurl 
plantel, que “comercio y robo” s@n 
IA mivna cosa? 

Por esto asignamos el PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA a1 Di- 
rector del Instituto Superior de Co- 
mercio, responssble direct0 de tan  
ertraiias e incalificablcs irregulari- 
dadrs. 

, 

Profesor: 

S e g u n  he Zcldo, desde hace 
varios aiios, se atribuye a1 senor 
don Arturo Alessandri Palma 
iina frase mug smorriila, que 
iitilizaba en  sus discursos y 
nrenaas politicns y que dice: 

“Hd yuerido hablaros con el cd- 
razdn en la mano”. 

0 esta otra frase.: 

ro”. 
“ N o  debo, no puedo, ni quit?- 

N o  si si antes de esta consul- 

3 

t a  le habran hecho otra simi- con el corazon en la mano”. 
lar o exacta a b t a .  Estas frases Esa ultima es de un senador 
las acabo de leer en  una novela chileno, mug antiguo, caricatu- 
de Balzac. E l  PrOlOgUiSta, Stephan rad0 por el pintor Smith, con , 
Zweig, ha& resaltar que Balzac su viscera en la diestra y un 
nacio e n  1799, y en  la pagina 41 letrmo: “hablo siempre con el 
de “La Muier Abandonada”, coraz6n en la mano”. 
aparecen frases con casi exacta Usted es muy diablo. 
similitud a las que se atrihuyen No me vaya a salir desgu6s 
a1 senor Alcssanalri. como podra con que “yo conoci mucho a su 
usted leer.. . “Sin embargo, he pa,pa”, y “llevo so10 $ 180.-”, son 
querido’hablaros con el corazon de Balzaic o de  h g u s t o  Iglesias. 
e n  la mano”. . ., mas abajo con- En estos tiempos de pobreza, 
tin2i.a ... “Me habtis forzado a de- Ltiene algo de particular vestlr- 
ciros que no os amo nada, que se de segunda mano, sobre todo 
no debo ni puedo ni quiero ama- si la ropa es buena? 
ros . . . ” ‘Y la Academia no es t an  exi- 

gente que digamos. 
Le hago esta consuTta a usted, 

porque como dice que ve deba- is. Mfmo. 
j o  del agua, puede sacarme d e  
esta duda, pues no consider0 PROF. TOPAZE. 
j u d o  que se ntribuya a1 seiior 
Alessandri, algo que a lo mejor 
no hct dicho. I I 

LO saluda ateittamente s u S C  R I P C  1.8 N E s 
UN LECTOR M A G U N I C O .  

Casilla 430, Bunts Arenas, A ’” T .Q A E ” 1 
la razon, amigo. Sus citas son 
exactas. Don k t u r o  dijo, duran- 1 Seis meses . . . . $ 125.- 1 
te sus campafias, muchas otras I Extranjero , . . . $ 310.- 
frases, bonitas, pero ajenas tam- 
bien, lcouno “el odio nada en- ]. 
gendra”, de Castelar, y “hablo 



-a 

Hardy del PR.), se habia visfo 
tanto radical junto. Pvi en el Ca- 
sino de Yifia, ni en d I?otef Ca- 
rrera. 

Era impresionante ver el tra- 
je nmvo que habia sacado Mai- 
ra, la tenida de gala de Chiorrini 
y la camisa “New Look” que se 
habia puesto especialmmte Bra- 
ties. Y lo amigos que esfaban. . . 
Se daban la mano, se invitaban a 
la matike, se preguntaban “qud 

Fb. $4 vas a hacer, m‘hijo, en la tarde” ..., 
;’ -*-?. como si jam& en la vida hubieran 

tenido un si o un no. . Y de 10s 42, faltaron va- 
rios a la sesicin, p r o  enael  comdor, no s61o no 

e 9’  9 y faltaba nadie, sin0 que sobraban varios que no 
estaban en la lista oficial de 10s eledidos. . . 

m 
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o r. 

.&.,. .. 
M E  contaron que Mi Caballito estaba m6.s solo 

que la campanada de la una en el CoMreso, el 
dia de la Premi2re. Nadie lo sald6.  Nadie le 
did ni le hizo la pata. Bueno, nadie le di6 pelota, 
en URB palabra. Se q d b  solo y triste, hasta 
que don Jaime, que sabe manejarlo con tanta 
facilidad, le dijo: 

-Ya, pues.. ., vamos a votar.. .; cucidrese si- 
quiera con la lista agraria. 

Con la vista baja parti6 la primera mayorfa 
hacia el hemiciclo. . + 

DON Pepe Meza estaba indignado el dia d l  
la inauguracibn del Congreso. El Gnico voto que 
habia recibido en la eleccibn de mesa. . . tenia 
escrito “JosC: Masa”, con “s”. 

Mir6 un segundo a la sala y se dijo para si  
mismo, a media VOZ: 

-Este me parece un error de ortografia sen- 
cillamente caballuno . . . 0 ‘  

UNA amiga mia me contb la gran noticia, con 
respecto a la pr6xima elecci6a en Q’Higgins y 
IColohagua. Nadie negarb que Sergio Fern6ndez 
es bastante conocido y superpioho. Ahora, como 
votamos nosotras, la cosa va a ser muy distinta 
que otros afios. Antes sobraban las pilseners, ias 
empanadas y 10s sandwiches. Corrla el chacoli y 
1; chicha. Ahora las COSES ser6n mucho m6s “dis- 
tinguidas”. Se repartird a las electoras rouge, rim- 
mel, colorete, sostenes y hasta figurines.. . Se 
concentrarg a 10s electores en unos hermosos t C  
con leche party, y a 10s que voten primer0 se 
les obsequiar5 con un chupete helado por cabe- 
za.. . 

Firialmente, la “concentraci6n de la victoria” se 
celebrari5 en la casa de la mamy y la guagua, 
y hasta Sergio tejerii un sweater a palillo para 
regal6rselo a 10s nifios pobres.. . 

*. 
1 

I 
*. 

UNA palmera, un oasis, una tienda de cam- 
pafia, y hasfa un tom0 de “Las Mil y una Noches” 
hub0 que colocar en la sala cuando se juntaron, 
en el mismo sitio del hemiciclo, Melej, Sallum y 
Nazar. . . S610 faltaba mi Tio Ali Babii. . . 

I 

LOS primeros en llegar a la mesa del CQ- 
medor, patiriando, empujhndose y hasta hacibndose 
zancadillas, fueron 10s cabros agrariolalboristas, que 
llevaba de una mano Del Pedregal, Saltaron so- 
bre la mesa, pidieron racibn de mantequilla doble 
y querian 10s perlas que les dieran dos platos de 
palta molida ipor cabeza.. . 

En la extrema izquierda, donde aGn se siente 
la huella de Abarca, Godoy y Rosales, se sentaron 
10s chiquillos agrarios. . . 

La raz5n est& a la vista. Siguen tan “zurdos” 
como de costumbre para actuar en la Gmara. 

! 

I 

UN teniente me llam6 p r  telkfono para con- 
tarme un chiste. Aaguien pregunt6: ‘‘2Y ahora, quC 
va a pasar entre el Le6n y el Caballo, que est& 
juntos en el Senado?. . . 

-Nada, pues, hombre.. . Pura mlisica.. . de 
Le& Cavallo. 

*. 

LOS muchachos ra4cales de la IGmara bus- 
caron hace tiempo, para representante ide ellos en 
el CEN, a un diputado que fuera bien duro y ri- 
gido, y escogieron a ’un profesor de gimnasia, 
llamado “Quintin el Aventurero”. 

Pero result6 que apenas llegado a1 “Cen”, el 
profesor de gimnesia pus0 en priictica toda su agi- 
lidad para correr a contarle a don .Gavi6n todo 
lo que pasagba, podia-pasar y pensaba que podia 
pasar entre las cuatro paredes del Szncta Sanctorum 

0 radical. 
Asi fu6 como per.di6 el recordado personero su 

SENCILLAMENTE colo y maca se veia la nombre primitivo de Quintin el Aventurero y ha 
Crimara el dia de la Premiere de gala, con la ban- pasado a llamarse “Quintin el Acusete”, y por la 
cada de radicales. Nwnca, ni en 10s tiempos de misma raz6n dicen que va a perder la pega en 
!cs Mattas y 10s Gallos (que son 10s Laurel y el TEN” y otras. . . que se nos escapan. 
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LA HlSTERlA SE REPITE 
e ,  

DON PEPE.- 
La votacidn m6s libre 
ofrezco en alta voz, 
y muera el que no vote 
igual que quiero yo. .  . 





EL GRAN DILEMA 
T WALKER.-2Ser o no ser 
or?, esa es lo cuestih del 

LA CALAVERA.-Ceremos comer- 





r 

- - Santiago de Chile, 27 de mayo de 1949 - N,O 870 AN0 XVll 

nlejb en cftlro $3 ~ ~ J ! F I ~ F S ! J ~ ~ ~ ~ ~ ~  D P O C L I C C ~ ~ ~  (le “lerro de wTuachEpato, p ~ r  ejcm- 
omm ai expresar que el 55% d~ gala, no habsi cuestibn. La jornada dura empe- 

las exportaciones de !Chile estaban sepreseniadas zara cuando‘ sea precis0 pelearles el campo, en 
por salitra y cobre. Sin ventas sostenidas, sbun- el extranjero, a las graades potencias producto- 
dantw y a precios razoaables, de ambos prodixc- ras y exportadoras. Resigndmonos, en conse- 
tos, no solo el Fisc0 ve disminuidas sus entra- cuencia, con ahorrar &visas, para equilibrar 
das, sin0 que la poblaeion misma carecera de last nuestra ibalanza de pa.gos y no olvidemos que, 
divisw requeridas para proveerse de materias cuando debemos exportar vinos a Francia, tene- , 
primas y, 10 que es mas impor- mos que admitir en  cambio 
tante, de maqninarias y elemen- whisky o champaiia, perfumes 
tos para sus induvtrias y servi- u otros productos no indispensa- 
cios. Es asi cbmo sus bases de bles. 
interca,mbio se  hacen inestables, No whemos en sac0 roto que 
mientras sus necesidades se tor- ~ cuan‘do S. E. nos anuncia %ma, 
nan pmmanentes y estables. El “revolucibn”, nos habla ya de un 
magnifico edjficio de una na- sacrificio. Un plan, quinquenal o 
ci6n progresista y con indisimu- , trienal, c.omo el que nos deja en- 
lables ambicianes para conquis- I tender, ne se consigue sino a 
tar un superior standard de vi- 1 cambio de privaciones carrelati- 
da, esta, pues, construido sobre /vas. En el terreno politico pue- 
movedizas arenas. ide estar bien que se exprese que 
Con vision exacta, S. E. ha ex- se conthuarri adelante, en el 

presado, a raiz de esta comproba- -proposit0 de sosbner un buen 
cion dolorosa, que es inc3,ispensable end&& una standard de vidg. En lo econbmko, eso es conse- 
lucha revolucionaria de tip0 indnstrializador, pa- cuente y no concurre$nte. Rusia se privd de todo, 
ra cimentar nuestra econsmia, o mejor, nuw- merodeo en torno del hambre animal 9 drama- 
tro intercambio, en bases mhs firmes. Ea reali- tico, cuando realizo 3u monstruoso Plan de cinco 

a5Os. 
bernante. La realidad, porque tal es la estruc- Aumento real de produccibn, mejoria equitativa, 
tura vital de Chile, en la, actual postguerra. El de condiciones de vida. Tal debe, ser suestro bi- 
sueiio, porque la rnodificacion de ese estado de nomio imperativo. No echar agua a la sopa Y 
mas apenas depende &e nosotros . . . multiplic.ar billetes, para incrementar numkrica- 

Tenemos en nuestro sue10 materias y rique- mente 10s saiarios, mientras la inflaciba se ~ R S -  
zas que aprovechar. Per0 faltan capitales ~r .tec- plaza. El alza de costos, en el inte,rior, serh un 
nicos. Los capitales no van a provenir exchsiva- obstkculo mas serio para la revolucion del seiior 
mente de 10s emprCstitos que nos haga el h i m -  Gonzalez Videla, que todos 10s otros factores CO- 
bank O el Banco Internacional, aunque resulte nocidos. El Gobierno ha puesrto orden en las fi- 
arispicioso para 13 pais que sus recursoSt est& nanzas. ,3610 falta que ponga orden en  la mono- 
incrementando Huachipato, Manantiaks, la mia, que encadene las ambiciones y les de “nu- 
Gran Cadena, Hidroelbctriaa, y aCaSO un vasto mero” de peluqueria a las necesidades indivi- 
sistema de irrigaci6n agricola, porque aun asi, duales. 
tales recursos quedaran limitadosi a la capacidad Hay tres afios para emprender este trabajo. Si 
que tenga,mos para devolver en dolares, amorti- no perturban demasiado 10s sfanes d e  quienes 
zaciones e intcseses de emprbtitos otorgados o han madrugado mucho para pescar. esa prenda 
por conceder. Resuelto el problema de 10s capi- tricolor que 
tales, quedara el d,e 10s tecnicos --que en la in- \ 

dustria significa “calidad”-, y, solucionados am- 

bucion. Nicmtras podamos abs’orber en el pais la 

\ 

dad y el sue60 sie funden en esta idea del go- CEr 

bos, urn 3 . O  mas grave todavia: mercados y distri- _- 
- 

La copa del delicioso CQRAC” GIL BLAS, tipo espafiol, de alta 
calidad, la ofrecemos esta semana a don German Pic0 Caiias, vi- 
cepresidente de la lCorporaci6n de Fomento, en el 10.O aniversa- 
rio de la fecunida labor en beneficio (del pais, realizalda hasta ahora. 

La excekncia de 10s .vilejos vinos chilenos, empleados para fa- 
bricarlo, en una esmerada destilacion, haoe #de este licor un n&- 
tar  que no puetde faltar en ninguna mesa. 

% Es un product0 CAYLA BEX 

DISTRIBUIDCRES GENERALES. CIA DE KLCOHCLES, S A. 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 
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PARA no ser mcnos que 10s grandes, 10s liberales 
chicos tambibn eligieron mesa. La presidirk en a'ae- 
lante Jdime Silva Silva Silva y 30536 Duoci Claro, con 
lo cnal ahora 10s j6venes y pslidos amigos del libre 
cambio, del mpitalismo. de la no intervencih del Es- 
tad0 en la econoda, tienen una mera regia para pd- 
sar el aiio. 

una presidencia. Todos iguales. Ni Ladisgatos ni GUS- 
tavines.. . Unicamente Silsistas y Duccistas en una 
misma lista. 

Con lo cual ertos niiios qua se desayunan con la 
oferta y la demanaa, y que veranean unicamente en 
Manchester, le han Qado una leoci6n bien silvada y 
bien duccidada a 10s grandes del club de la &le Corn- 
panla. 

NQ hub0 peloteras. Unicamente un candidato paras 

A TODA m6quina se tr9baj.a para la convencibn de 
10s nietos de kdatm Smith, que se cdebra el 31 para 
elelgir masa, si la ,  piso y hmta canasto de 10s ppeles 
del partido liberal. 

EL OSO: -iPor la mhquina! ;Cuando el chan- 
cho me aplaudio, muy mal debo bailar! 



y cornata roja que le quedan a Eugenio Gonzilez, y 
unas nii ifas que frabajan en 10s Milk Bar, con las que 
corre Chicho AIlende, y tendremos -por fin- a todo 
el socialism0 Mrreamenfe unido. 

Lo que demuestra que la vieja verdad matem6tica 
que menos por menos da mhs, tarnbith se confirma en 
Chile. 

Vivanco y Faivovich transportan a1 albaiiil he- 
.rirlo. a consecuencia de la caida del andamia r - ] ~  

LOS dem6cratas Idel pueblo, que suman justamente 
23, se sburrieron de comer arrollado de malaya y 
chunchules bien regados de chacoli, solos ... y deei- 
dieron buscar compafiia. 

Alli esth justamente con 10s anteojos en la punta 
de la nariz y una terrible pica antirradical en lo mhs 
hom-lo del forro del chaleco del a h a ,  nuestro buen 
Carlitos Cifuentes, que no tiene ahora ni una mala 
presidencia de CBmara, con Herecho a once doble. 

Bast6 que se vieran frente a frentr: unos y otros 
para que se comprendieran de inmediato. 

-~Qu6 Facarnos -se dijeron- con andar cada uno 
por su cuenta, comiendo en la casa, ayunando a ve- 
ces, sin pegornos una de aquellas hist6ricras panzadas 
que han hwho ciIebre a la tienda de Don Malaquias? 
Si nos juntamos 10 pasaremos regio, conversaremos 
harto, echaremos su manito de brisca en el Club 
de Setiambre, y todo ser& (salvo la falta de dirputados: 
y senadofes) como en 10s lejanos afios que el partido 
era grande y fuerte.. . 
Y tal como lo pensaron lo hicieron. La  tim ma vez 

10s vi en direction a “La Piojexa”, con m a  cara de fe- 
licidad totdmente democrhtica.. . 

. . . ~ ~ -  ..- 
I.ts Gourmets, a1 CEYmatolbgico. S i  logran com- 
ponerle cl ciperpo, con huesos v todn, quedaria 
listo para llevarlo a Valparaiso el 2 de junio. 

Hash la fecha rowan hd i sga to  con el L d n  en la 
sombra, y Gustavo Rivera con don Gabito, itgualmente 
carno tel6n de fondo. 

Gu&avin nos bijo: 
-Lo tengo gmado de aqui hasita Penlco, y creo que 

hate una lesera un gatiito joven como Qste con meterse 
con un vieja zorro como yo. 

Por otra pante, Ladivgato, que t ime  su Le6n perso- 
nal, con melena, cola y hash oachorros propios, se jaja- 
jea ante la insistencia de Oustavin. . . 

--Dim que tiene La Moneda, y no =be* que yo me 
p a 4  toda la terde del &bad0 colgado d e  Gabriel, y 
este me piramti6 este mundo y el m o .  

Finalmente, don M6xino Sever0 Fontecilla no pier& 
omih d e  decirle a nuanito liberal pilla suelk, que ea 
una lQstim0 que se egudics la pelea, qtue haya. dos can- 
didatos, que se divida la familia liberal, que se ha@ 
Fellear a Gust~nrin con Lmldiypto que  antes eran t an  
amgos.. i ,  y qua 10 quie ‘hay que hacer PS busioar un 
hombre que haya sido presidente d e  le SOclieda~d Na- 
c i c n d  d’s Agricultuna, mhis’tro en la cartera de leis be- 
tarragas, lois a’banm y l~ aanahorias, que tenga d e  80 
para  srriba, que sea tan ,pepelado c m o  Ross, y . .  . 

Bueno, ya %ab& counprendido el lector q u i h  es la 
carta mBxima que lleve escondida el “mBxirno” desin- 
teresedo arretgladm del lio liberal. 

____ 

M 

LOS fres socialistas y medio que tenia Grove, se 
juntaron la tiltima semana con ios riefc sernisocialistas 
que se gastaba Rossotti y SCL him el &rat: partido socia- 
M a  de Chile. Paltan rinicarnents UROS catorce cabros 
que siguen a Arnpuero; m o s  medicos con camisa gris 

,EEL 2 de junio, 101s 109.789 radicales con Vega que 
hay en el p a k  partir6n hechos un.3 bala heicia el puerto. 
A lo ja rh  en el Hotel O’Hitgginis, en e l  Miramar, en la 
Muniiaipalllildaid, en d Parque Vergam y harnta en el Ca- 
sino, que  es donidel se sentirhn coma en su casa. 

Se trata idle la c o m n c i 6 n  diel pantido, que a~hora e& 
d s  gosdo, eradho y unido que nunm, con 42 diyntadrrs 
y 14 senaido-s como no habia acurrido jam& en la lar- 
ga y angosta historia d$e este antgost0 y largo pais. 

Rosenlde, d,esmentido e n  rnano, y en ckazas de Mr- 
quela y #de Cuwas, Ileigarri a tirarse el sako a la presi- 
denicia. S i  le falla. . ., ise acoedar6 de 10s Gaumet s  y 
dir& q u e  en jam& de 10s j a m a ~ e s  ha siido mndildato y 
que flo han enhndido mal sus correligionaa-ios. . . 

Por siu parte Lwho 3Bcm~ray msi se cay6 dlel tren d e  
gusto cuando regred de VeZMivia y que150 lbejarse en 
Nas [para contarle e t d c y  el mudo que tenia gremd~ 
de sabra la o o m d 6 n .  Tiene el ala iaquienda, el ala 
centro iquierda,  dos wings y un g u a d a v d h  egcondidos. 
Adem&, cumta  eon 1os Matts, 10s Gal10 y has’a 11wa 
por les dudas a Bilbao icon le banba r&&n e n a d a . .  . 

iEn la ‘ smbra  Vivemo aonrie. 
tQu6 ltvsndrh Viwanico? . . . {QuS pnser67 .  . . {P 

est6 tan scmrienk y tan bueno pare mostr0r iia primera 
linea de molarm?. . . {Por qui5 se jajajea d e  R ~ m d e  
y le ttira pelatil!a~s a Bosmy?. . . {Por qu6? 

en q u e  Cree que Ila luicha &e& tien re- 
ihida, que h a i M  nemsidad de bwtmr unos anteojos, una 
jave.n caka ,  una Idiscreta experiencia pressidencia1 all 
frente d e  la tiemda rddical . . . , lo que Fueve  10s aitdiles 
rB~piderne&e hacia 61.. . 

Y detr5s de 61, y .para hamr ‘‘pendant” con el eonriente 
Virvamo, G.albbito, para no ser men&, tambiBn se sonrie 
como un Jose Bohr cualquiera. 

La mz6n 

Par qu6 s@rh?. . . 







,VI 109 na71S con 13s comunistas i idb ian  dado u n  V I K ~ J C  tan senTaclona1 

(Lo que cudmin6 en la maiiana y especialmente en la tarde del martes 
pasari a la pi(ntoresca historia de Chile con la topazada mixima que ha ha- 
bido jamis. 

Hacia 15 dias que se habia iniciado el juego secreto. Los radicales 
a jesar del discurso de Rosende, que les sac6 la mami, el papi y 10s abuelos a 
,los’partides de izquierda. y del de Juvenal, que se dedic6 a decir qu3 10s 
ridicos hnicamente debian andar con 10s liberales y tradicionalistas -se 
pusieron a1 habla con 10s socialcristianos, 10s falangistas, 10s socialistas de 
ambos bandos. 10s agrarios y 10s democriticos, para dartles un cuadrillazo a 
la derecha Y a1 urouio don Gabi6n. 

La batailla bisica fuh el lunes, cuando Humberto Yifiez contest6 por 
10s liberalles que no  aceptaba la mis ligera modificaciirn en las mesas de am- 
bas cimaras y qde el Le6n tenia que seguin rugiendo en el Senado y Caloma 
en la Cimara. 

Junto a ello -y en calidad de "yaps"- las presidencias de las comi. 

~LOS radicales -Vivanco y Briiiez- l o  miramn ir6picamente y 4s- 
peraron. 

‘Esperaron basta que el martes en la maiiana, liberales y tradicionalistas 
llegaron en busca de auxilio a, La Moneda y acusaron 3 10s radicales a1 Pri- 
mer Virador del pais. 

como hicieron 10s Adticos en Chile. 

I siones de la misma Gmara  eran para la tienda de Don Gustavin. . . 

I 

Este les dijo: 
-No se preocupen. Hablarh con estos niiics radicales y no pasari nada. 

Todo s e r i  una taza de leche en media hor? mis. 
Lo que no sabia Gabito era que habia un pactito de toda la izquierda 

con 10s radiralks para alzarse. ion el santo y la limosna en la misma tarde, 
en la decci6n de mesa de la Cimara joven y de l a  anciaaa. 

, Y cuando habl6 con Vivanco y le goIpe6 el hombro y l e  tendi6 la 
mano, se encontrb con que el piloto miximo del radicalism0 le decia tran- 
quilarnente: 

- i D e  q u h  arreglito me habla? Alhora mandamos el buqus y no nos 
bajarin Ladisgato. Coloma ni Gustavin. 

A la una y media se juntaron loa radicals (mis  de 100) a ponerle, 
en  el Capri, que pasari a la historia, junto con Les Gourmets, y le pusieron el 
L;l\cabd dofinitivo a1 gat0 . 
I n la sesi6n de la tarde, la mesa de Coloma se vino cspectacularmente a! 
sutlo por la cuenta de 79 contra 5 2 . .  . 

Braiiez se levant6 lentamente, de arregl6 la corbata, se ech6 una ripida 
peindda y avanz6 hacia la presidencia mientras Don Carlos Cifuentes, que 
hatna resulta’do vice con mis votos que 10s que nunca habia obtenido en 
ru vida, cuando era depechista, raludaba como un Joe Lauis a1 finico demo- 
.rJtico que babia en galerias, y Astdffo Tapia, con la severi’dad de un an-  
iib:uo romano, hacia lo propio, y la derecha estallaba en gritos &: 

--“Abajo el Frente Popu” . . , “que cuelguen a Cruz-Cokt” . “Que 
linchen a 10s ridicos”. 

Hubo varios desmaycs; Briiiez le tendi6 la mano a Coloma, que se 
h.ihi.i wntado a l a  extrema derecha de la bancada tradicionalista, y se inlclo 
.I 1.1 1 15 de la tarde del 24 de mayo nn nuevo acto de esta comedia que en 
l i i , , \ c  dari Lucho C6rdoha en c i  Imperio. 

. “No volveremos jamis a La Monedaa etr.”. 



dentes. Hechos clarcos ie irredarguibles. Hechos 
concretos. Hedios como 10s que tiene la Falange 
Nacional a trav6s de su rjpida historia. Nosotros 
si que sabemos hacer las cosas. En Chill6n nos 
entendimos ,par 250.000 pesos, con don Mh- 
ximo Severo ValdCs nos arreglamos rhpidamente 
por 200.000, y a Cruz Coke le estiramos la 
pedida hasta 10s 2.500.000 pesos.. . Y nos dimos 
vuelta la pirinola -hacia Gavibn, en vista de que 
nos habia fallado en aquella ocasi6n la cartera 
de1 Dr. Y no s610 em. Sabemos lo que es la po- 
litica. Tenemop a Manuel Garret6n a la sombra 
de la media luna, y hablando mris en turco que 
Salum, a Rafaelito Agustin metido de Subchoche 
en Hacienda, y tenemos algunas velas repartidas 
armoniosamente en la administraci6n piibka”. 

A 10s cabros falangistas se les lIeg6 a caer la 
vela de pur0 gusto, a1 darse cuenta de la perspec- ’+ 

I 

-TOPAZE. -Y, ,y&no fe ha id0 con el tem- 
poral, Verdejito? 

-Asi a la brutanteque, no m6s. Con el ague, 
10s mojamos todos; 10s zapatos se botaron a ma- 
rineros y se las echaron a navegar; se cay6 la 
“paer”;tuvirnos sin Iuz y el hichicha no 10s qui- 
so fiar velas, y de Ilapa, sin troles pa movilizarlos. 

-Per0 eso fu& una tragedia harrorosa . . . 
-Na, mi Profesor, a1 lado de otra talla que 10s 

pad .  Con el compadre queriapos ir a las regatal 
del Rip6dromo Chile y cornpramos 10s diarios pa 
ver 10s programas y 10s pron&ticos, y .  . ., puras 
leseras, no mhs. Manifiesto de don Prieto, con- 
testaci6n del sefior Hubscares, subia de don Prie- 
to, resubia del otro caballero, carta q u i ,  carta allh, 
contestaciones, discursos de on Frei, de on 
Bossay, stro de  mi general. duel temporal! 
U ahora, la petea de 10s radicales con 10s liibera- 
les y la formaci6n, de la i ~ ~ u i e r d a .  Perdimos la 
plata mirando en la prensa tanta bsera y tanta 
faramalla politica. 

jllciheles una ialla, Fsafesor? 
-- -- 

I 

La semana anterior fu6 la sernana de 10s dis- 
cursos, de las r6plicar, y csntrarrkplieas, y de 10s 
mensajes. 
Los mQs notables, fuera de 10s 61 minutos que 

nos two colgndos Gabiio de la radio, fueron 10s 
de Frei y de Ekssay. 

El primer0 dijo, con la vela m$$ vertical que 
nunca en kl parte superior del crhneo, que. . . 

--No queremos palabras, sino &rase El .pueblo 
y “El Pueblo” (6rgano oEiciaE de  !a FN) no quie- 
ren m6s discursos, sino heohnc. Hwhos contun- 

tiva que se les presentaba en el futuro.. . 
Y Lucho Bossay, para no ser menos, habl6 en 

Faldivia, en alemhri, per0 dablado rhpidamente a1 
castellano: 

-Hay que ser izquierdista. Q d  rico es estar 
con el pueblo. . . Con 10s explotados y 10s pro- 
letarios.. . Ir a la Plaza Yungay y darle la mano 
a1 Roto. . . Hacer el saludo con el pufio en alto 
y oantar la internacional. No juntarse con Rosende 
o con Brirquez. Hacerle zanca’dillas a Cuevas y 
sentarse en el sombrero de Duhalde. Esa es la 
verdadera posici6n de un radical que sabe que’la 
historia del partido es la historia del pais. 

(‘Aqui se cay6 una estatua de Bilbao que pre- 
sidia la reuni6n.. .> 

’Pero hay que ser 16gico. Hay que ser izquier- 
dista.. ., pen, no irse del Gobiernu. Abandonar 
La Moneda es traicionar a1 pueblo. Irse de 10s’ 
altos cargos de la administraci6n piiblica es bur- 
larse de 61. Abandonar las cdnsejerias es peor que 
codesarse y comulgar. . . Hay que tramigir y 
hacer izquierdismo con la dereoha o sin‘ella, apo- 
yados en radicales y falangistas, socialcristianos y 
agrarios: y no andar del lbrazo con Coloma y 
Gustavin. . . 

”[Clara que hay que ser izquierdista!. . . 
(Aqui se cayeron dedinitivamente las estatuas 

de Matta, Gallo, don Enrique Mzc her,  de Ar- 
manido Quezada AcharLn, etc., y de varios pap&- 
biles rnhs del izquierdista partido radical.) 

Con lo mal, 10s radicafes, en adelante, saluda- 
r8n con el pufio en alto, porque hail dcjado de 
golpearse el pecho. 

d 
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F. H. 
ex mp1,eado municipal. 

BUNTONEGRQ 
DE LA SEMANA 
OTRA “irregularidad”. como 

A “ T O P A Z E ”  

Un aiio . . .  ... $ 250.- 

llaman ahora a 10s robos, acaba 
de descubrirse en la Carcel PU-$ 
blica de Santiago. 

Reos se dieron a la lucrativa. 
tarea de falsificar cheques por 
gruesas sumas de dinero, que 
un gendarme entregaba a1 co- 
mercio, en pago de mercaderias. 
Estas eran vendidas, mas tarde, 
distribuyendose la “utilidad” en- 
tre 10s delincuentes y el vigilan- 
te- encargado de su c.ustodia. 
La defraudacibn alcanza a 

medio millbn de pesos. 
Esta es .la consecuencia Iogi- 

ca del mal ejemplo que dieron 
10s jefes, con robarse el importe 
de las multas que pagaban 10s 
de,tenidos por ebriedad. 

iPor q u i  tenian 10s reos de la 
Cbrcel libretos de cheques? 

El Director de 10s Servicios 
Penitenciarim y el Jefe de la 
Gendarmeria de Prisiones, por 
su negligencia o falta de olfato, 
uue han motiva.do esrtos escan- 
dalos, merecen el PUNT0 NE- 
GRO DE LA SEMANA, que se lo 
damos, sin atenuante$. 

R: 
Todo puede suceder. ,Don Jos6 

Ese estd e n  el puesto, segun 
afirman, como socialista: igual 

Rof emr : 

Un campadre que viene Uegan- 
do de Santiago me conG -yo 
no ~5 si sera cierrto o no- que 
alla habia un eFtusiasmo enor- 
me por pr’menciar el fusilamien- 
to del Tueho Cal’dera, progra- 
maid0 para una fecha pr6xima. 
Dice que hay muahhima gente 
que estA moviendo mpefios ante 
el Ministro de Justicila, el Di- 
rector del Penal y 10s jueces del 
crimen. 

ISe me murre esta idea; yo 
no d d m o  la hallara ust@d, 
Rofesor. Que, en vista de esbe 
initerCs, el Gobierno hag(a fusi- 
lar a1 Tuch,o en el Eskaidio Na- 
cional, a beneficia dfe la Bcue-  
la de Medlcina, y colbre, a pre- 
cio de 10s confciePbs de Arrau, 
una buena suma por la entrada. 

iSe sacaria un  plakal! LQUB 
dice usted? 

UN RANCAGUINO. 

Seis meses . . . . $ 125.- 
Extranjero . . . . $ 310.- 

R: 
Sencillamente, que es usted un 

salvaje vestido de padsano. 
iCdmo se le f u t  a ocurrir una 

brutalidad t a n  grande? 
Yo iba a votar su carta a1 oa- 

nasto; pero me hscbria encan- 
tado hacerlo con usted y todo, 
que afirma que ‘120 lo llevan ni 
e n  10s tacos cuandot pregunta 
also a esta seccidn. 

i E n  la punta del pie, quisiera 
llevarlo a1 Mapocho! 

puMlico su carta como una cu- 
riosidad, para que se vea el cri- 
terio de un tipo que, e n  ve.? de 
comer pan e n  Rancagua, debiera 
estar comiendo cocos en  .una 
selva a f r i cam.  

PROF. TOPAZE. 

Profesar : 
A?.?,! efectivo que sale #del Mu- 

nicipio samitiarguho d Alcslde - _  - 

Pacheco S t y  (para poco tiempo) . 
LGS radicales, que estan ar- 

mando lasl mdiquina po:,itica y 
electoral mas “formidable de la 
historia, mientras 10s miran con 
la boca abierta 10s liberales y 
tradicionalistas, pretenden y 
exigen esos puestos para realizar 
su ca?hpaiia presidencial. 
Y el Alcalde d e  las areas ver- 
des y de 10s cdctsles grises, si 
bien ha reulizado adelantos que 
no pueden desconocerse, es un 
fastuoso y derrochador personaje 
de las Mil  y Una Locuras. 

La $uta suya no l a  botarci, 
pero la de La urbe la arroja con 
una prodigalidad que no se ve 
ni en,eE Ag@ Khan,  siquiera. 

Por eso es de 10. mas plroba- 
ble que 10 encumbren. 

S. aff,pzo. 
PROF. TOPAZE. ‘ 



i 
ra 10s chiches para cubrir !os gas- 
tos. 

“Los &boles est6n preciosos: 
lcrecen un metro por dia, y- ria 
gusto ver c6mo se chacotean, 10s 
lpajaritos, en sus ramas”. ’ Y vino una denuncja contra el 
,Conttdador del Consorcio, a car- 
:go de la vigilancia de la planta- 
c ih ,  y se descubri6 un tremendo 
pastel. Los tales &boles no exis- 
tian, porque no se halbian plan- 
tado, o porque 10s que se pusie- 
/Ton se habian secado. ’ Y aqui viene lo m b  lindo: el 
propio controlador se habia aso- 
ciado con el contratista, y entre 
10s dos le habian birlado, a la 
Caja, entre siete y diez millones 
de pitos. 

~ Q u k  castigo han recibido 10s 
ladrones? 

El controlador fu.6 separado, y 
el Consorcio, diswlto. Neda mAs. 

El pais est6 asqueado ya con 
esta falta de moralidad en la ad- 
ministracih phblica, y con la 
debilidad incalificaEle del Gwbier- 
no para sancionar 10s delitos y 
recuperar lo robado. 

iMientras no se rapten a don 
Gavibn y a1 Ministro de Hacien- 
da, no habri esperanzas de una 
scci6h mPs decidida y enkrgica! 

’ RESULTA, ahora, que el Ila- 
mado Consorcio de Administracio- 
nes Agricolas, no era m6s que una 
banda de ladrones organizada, 
entre otras cesas, para saiarle di- 
nero a la Beneficencia, el Seguro 
Obrero y a Ia Caja de EE. PGblicos 
y Periodistas. 

I 
Esta Gltima enki&d conkat6 

con un particular la plantach  de 
uco? Bnboles, en un predio de su 
propiedad. La Gerencia y el Con- 
sejo del Consorcio la informaban 
peribdicamente del estupendo 
tren de progreso que llevaba el 
apbolado y le pedian que afloja- 

“Mi yuerido politico: 
ibian!, ya llegaste a1 h,emiciclo. 

Es un paso importante. E s  tam- 
bit% ahora cuando necesztas 10s 
consejos de mi  experiencia y cono- 
cimientos de 10s entretelones de 
ese mundo en  el cual he actuado 
tan larga y disfrutadaments. 

Uegas a un Congreso que vu a 
ser relativamente tranquib, y has- 
t u  s e r a  Algunas petoteras, mwy 
naturales, pero pocas de esas lle- 
garan a1 tono agudo. Faltara la 
nota pintoresca de los “camara- 
das”, que m a n  m y  graficos en sus 
expresiomes. Y a  no oiras 10s ama- 
bles ‘‘Callese el desgraciado”, “La 
apanunque‘ a1 baboso”, “Cortala 
jet‘e babero”, y otras que no t e  
clto -precis&mente, por anti- 
parlamentarias-, con que ellos in- 
tervenian siempre tan pulcra.mn- 
t e  en  10s debates. 

Vas a conocer a muchos perso- 
najes. T,e re-lomiendo especial- 
mente a 10s tontos graves. So72 10s 
encargaalos de salvar al pais. Mi- 
ralos ccn respeto. Los conooeras 
en que siempre (estbn serios, y ye- 
neralmente verticales. N o  trates d e  
cmprender su lienguaje esotkri- 
co; ellos hablan en trascendente. 
“Hay momentos en la vida de Z0.S 

pueblos...”, mpiextn, por Id ge- 
neral. Despiuks psroran, gestiaru- 
Lan, adnwntzan, ew-onquecen, y ,  
i p r  fin!, callan. M k a n  hacia 
todm lados, con intzma admira- 
cion por si mismos, y vue;ven a 
GueZarse serios. 

En ese ntornento, precisamente, 
acaban de salvar a1 pais. 

Admiralos sin reservas. 
Fucde ser que algun dia t e  

srccmpafien en  una ivotacidn para 
cbtsntr el agua potable de Quili- 
maye, y eso te valga flu reeleccion. 

No te c-omprometas a m i a ,  pe- 
ro da la sensacicin de que w d e s  
ccmpromcterte a todo. Eso sirve 
mu-,ho. 

E n  pclitika hay que mantener 
sitm-pre los ojos muy abiertos; pe- 
ro n o  olvides que en  ciertos casos 
tarnbiin hay que mantenerlos ce- 
rrados. Con una corta experien- 
cia ya podras combinar udecwt- 
damente estas dos situaciones. 

Nunca tengas n&& a 10s deba- 
tm. lntervtn en economia, en irri- 
gac;6n, en sanidad, en la apertu- 
ra del istmo de Ofqui, en  el em- 
balse del Yeso, en el problema 
portudrio y en el agropecuarw. 
Intervkn en todo. Puedes estar se- 
gwro de que tus colegas no saben 
mcis que tu. 

7 

Rbanicute con Za “‘radlcalim- 
&6n” del pais. Los rarlzcos son 
buenas personas, y hasla since- 
ros.. ., despuis de comida. Desde 
que sus seiioras trabaron contact0 
con 10s zorros plateados y los bra- 
liantes de Weil, dejaron de ser pe- 
ligrosos. 

No abandones a 21% clientela 
electoral. N o  seas como esos imbe- 
ciles que solo mienten en perto& 
preelectoral. Tu, miente szempre. 
Y por carta. Para eso Sienes fran- 
que0 gratuito. D i  que .hablas con 
el Presidente, que t e  tzembran 10s 
ministros, que subes y bajas a 10s 
senadores, arrasas a 10s dzputados 
y sacudes a 10s vieepresidentes eje- 
cutivos. Y despues, si las m a s  no 
wsultan d e s d e  luego, porque no 
las. has hecho-, cargale la cjulpa 
a las logias, sin escrupulo. “El po- 
der de las logias”. Asi nadie se 
e m j a  ni se p e d e  averiguar na- 
da .  Y tu clientela estaru feliz y 
agradecida por t u s k  abnegados es- 
f uerzos. 

Y ,  For ziltimo, no lo olvides: la 
coima no paga impuestos. 

Muchas cosas m& tendria que 
dtcirte, p r o ,  por ahora, digamos 
con el clastco: “quedese para ma- 



quierdo, que lo  oia, con un ojo ce- 
rrado y otro abierto, lo interrumpid 
para decirle: ";Y ellas?. , ." + 
LO m6s notable que psi, en el Sa- 

lbn de Honor del Congreso fu6 el 
jureumento d e  H m n h r t o  Atvarez. A1 

L 

Le6n se le haKa crlvidado e1 texto 
del jurametuto. 

Muy a s ~ e d o ,  don Hwbento se 
vi6 aMigctdo, a jurar tdo'  la que de- 
cia el primer Le& con que cuentci 
el Zoo de 10 cdle MoraILdA. . . 

ente el Le&. Esta vez  tu6 en La-Moneda. 
Gabito y le dijo: 
, Gabito.. . Desde que hablaba YO. Que no' 

+ 
~- 

sentia tanta emocicin a1 escuchar ud  mensaje.. . LIor6 
como niiio. . . Derram6 unas Ikgrimas que tenia guar- 
dadas para cuando vuelva a la casa donde tanto se 

9 9 y sufre.  . . Empap6 varios paiiuelos.. . Usted no sabe c6- 
mo  rre 'emocionaron sus palabras. . . 
acod6 de unos simpkticos y colwdos animalitos que 
andan 

P o r  

UNA antdanada de &igmes tengo esta w-na, porque ' Don Gabito~ que tiene mks cancha que Bas-# 
fui cm mi pap&, que ahora es ra&cal con fundo y con 
pep,  Q La Moneda, para la rewwih que o6reci6 Ga- . * no d"jo nada* . e 

t.to en 10 tarde de1 & I x ~ Q .  
E m h  tad0 Santiago, p r  lo menos el 6antiago que 

v0 a misa e San Ignacio, que no SIP pierds fiesta en el 
club, y que tiene tgmr lo menos seiis COnseje f iQS por 08- 

beza, tanto fiscdes coma sernifiwles. Con lo anterior 
que& di&o que no faltaba colomista, ladisgatista ni 
vivwqukta que se mspte eni este pails 

9 

9 
IGUAL que un A h k i r ,  o un Ali Bab6 cual(luiem, 

garti, don Horado, en '"Eil M ~ c u d h o " ,  para que z ~ 1  dis- 
curso, y1 ,soihe toldo, su rertrato, saliw0 bien dmtacedo ... 
Y salio.'Con 20.000 SB arreglb el awnto, y don "0- 

racio sali6 con unw. terrible oara dte heredem ria, e n  la 
p&gina deitinada, ,generalLmeni:e, a la colonia de le medig 
luna, 10s damingos. 

LO mds notable d e  la recepci6n de La Moneda, el + 
UNA ami& mia, qup tiene fama por 9 ~ i  mas inge- 

niasa que don Bernard Shaw, se encontr6 enl la ca lk  
Ahumada con Pablo Larrain Tejada, y le dijo, sobre 

sibado en TiradoJ 
de smoking. con rhzcin G,&ito lo Ilarn6 ir6ni-rsente, 
v le diio: 

tarde, fub la apmici6n del 

la marcha: 
-Usted tiene que ser social-cristiano. . ., porque usa 

t'n abrigo azul, que le da un adorable aspect0 de Pa- 

--Mira, m'hijo . . . , tr6eme un Martini. . . 
S~MME,NT;E inltwesante se veien, en 

+ 
de 

opositores, 10s j6wenes diputadm &~iaido,laiboriai'ao, Sa- 
lulm, Lea Plaaa y cortkss, q u e  dlegaron a La Moneda a 
primera hara y se fueron a GIcima. . . 

Urn 0 d g a  mi0 camen:& 'Sin dada, les I l m b  la 
atetvcibn la pante del imensaje de Gaibriel, en que hQbh  
de un 1:amsUdo cordial a la oposici6n. Se sintieron lla- 
mndos y acudiwan sabre la marccha.. ." * 

TRES ,tadicales, por Io m e m s ,  habia con Barros Jar- 
pa, uno de smoking, y otro d e  frac.  -. que no era rni- 
nistro. En materia de tenidas, 10s amigos del P R  son, 
sfncilfamente, ma's var idos  que Peiialba en  dia de li- 
quidacid. . . + 

ESTAELA toido el primer batall6n del tmdiicionalismo. 
No se wian ( y  nosatrcrs hicimnos la pmeiba en el guar- 
darrupa) ninguna vela, flssha, sable o coza parecid'a. 
Fuem de 10s t r e s  rnosquelteroia del PAL, 10s d m & s  no ee 
dieion por dlludidols de la invitaoibn. ' +  

DON Pepe Maza se colg6 de Gabriel en  10s escasos 
momentos que M i s g a t o  Io dej6 libre. Como puede ver- 
se, el Presidente pas6 entre Iiberales todo el agape. + 

MIE contaron que el Presiideate, entre converza 9 con- 
vena con 10s liberales, fellilcit6 comiial~mexxte Q HerrGn 
Amaya, jefe urstual (de Intorimacioms, porque, a perar 
de 10 lluwia, de lcs resfriadm y d e  10s eistornumdm, ba- 
bia iniformado, minuito a minuto, e toda el Fais, c h o  
G:bito, pesar del diluvid que le caiy6 el 21, haibia' 
!legaldo a bn  Moneda, sin que el invierno le aguara en 
lo mis m i n h o  el menaaje. + 

FINALMENTE -y sin que tenga nada que ver con 
la fiesta a la que asisti el sdbado-, les contare' z m  breve 
chime que le pas6 a un ti0 que se siente due60 de 'a 
cdle Ahuunada, porque tiene cuenta en el Banco de 
Chile. Fu6 en una remi& del Consejo. Silva Somarriva 
hablaba de sir puntualidad, y decia textualmente: "A 
mi nunca me falla u i ~ 3  cita". Don Lucho Milenario Iz- 

'uete de velas. . . . J  

I \ 

DON MARIIQ OSSES: -Su voto contra- 
rio a Pedro krado, que por su inusitado e 
incalificabIe atrevimieato cansara la una- 
nime protesta de todos 10% criticos y esc.ri- 
tores nacionales, le ha dejado a, usted co- 
mo un negro. 

Si sle siente afligida por estas manifesta- 
ciones adversas, ALIYIOLESE CON ALI- 
VIOL, QUE CALMA LOS DOLORES, aun 
10s mas a.trocc,s y persistentes, devslviendo 
a1 rostro la serenidad y hasta el, color per- 
dido, en pocos instantes. 

\ 



Lo que pasari ahora nadie lo sa- 
be. Los radicales han resultado rnds 
Topazes que el mismo profesor. 
E l  lunes ei t ibamos en r6gimen de 
ierecha con vista a1 centro. Aho- 
ra estamos en r6gimen de  izquier- 
aa con vista. . . RO sabemos a 
rl6nde. 

S e  van  10s tradicionalistas, se van 
10s liberales, se va todo el mundo, 
y *Dot2 Gabito tiene que cfavar 
melanc6licamente 10s ojos en la 
izquierda que, .de la noche a la 
mafiana, se ha juntado como en 
‘os mejores tiempos del Frente 
Popu. 

La Chmara, que iba a ser mds 
iatosa que la tabla del 4 .  . ., pasa 
a ser m6s  entretenida que ir a ver 
una pelicula d e  Chaplin Parte de 
la derecha contra toda la izquier- 
rla. E n  la misma derecha habrd 
d i p u t d o s  y senadores con vela 
que votaren ’con la extrema iz- 
quierda. Donde habia antes comu- 
n idas  a h w a  habrii zorzalcristia- 
nos. . . Y hasta 10s agrarios est& 
aprendiendo,ya a hacer el saludo 
con el puiio en alto. . . 

Finalmente 10s rridicos -base 
d e  Don Gabi6n- Io rodean, lo 
sitian por hambre y lo obligan a 
aprenderse de  memoria de nuevo 
el juramenfo de la convenci6n de 
la  izquierda de  1947. 

DON HORACION: -Lo mais bien que sigo defendihndome con 
mi paraguita, que no me deja mal nunca. 
-Per0 iguibn dijo que yo estaba con el agua, hasta el cogote? 
--;Pura ilusihn bptica, no mais! 

Don Pep? Maza no sel-ii conejo, 
Pero las para.. . FuC, precisamenti, 
61 el que Icis par6 que 10s radicales, 

Senado, 01 
juntaron la misma tarde del martes para tirar lineas de up fu-  martm, estaban votando por Opitz, 
turo Frente Nacional. mientras habian lanzaldo toda clase 

consignas pobRs para librale,9. hwer pisar el pa- 

y el oentro d8e ambas. Don Jaime le tienlde la mano a Cruz- 
Coke y Horacio reemDlaza alhoTa a Joaauin Prieto I)or el Caballo. -Como paldre espiritual d e  la 

El nuevo Fren%e Nacional sera la nifia bonita de ambos ban- Constituci6n, del bast6n Y de la cor- 
&os, ya que ti,ene 28 diputaidos con 10s pobmes liberal-progresista, Plastrbn* * *. n’ acehto que me 

sera el fiel. . . , bastante infiel, de la ca&biante lbak3nZa pOlitiCa . terminado en ‘‘on”. ’ ‘ 
Y la sesion del Senado se sus- 

nacional . pendi6. con lo cual el “Lebn”, que ya 
Nu unicamente 10s radicales iban a dar  U n a  SorPresa- E k s  estaba echando de menos la mesa en 

tam,bien se cuadraron con la suya, que CUenta ya Con la  SOnriSa que tanto se duerme, se volvia a sen- 
amable y apobativa de 10s radicos y rest0 de reCi6n g e g X h  Con tar Plkcidamente en ella hast1 e]  

dia Ziguiente.. . goma izquiesda nacional.. . 

LAs velas zorzalcristianas Y 10s aradas y sables agrarios se en 1% breve sesi6n 

S e r b  la derecha de la izquierda, l a  izquierda de la derecha de lite a 
s5 par6 h,digado, dijo: 
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D 0 N GAVI0N.-iMaldita . 
mosca, que no me deja trabajar! 

SOMBRA lSa-iMata la mos- 

SOMBRA 2."-, . .antes que 
ca. .  . 
fa moxa te mate a ti! 
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A POCOS dias de distancia de la Convencion comerse a sus hijos prcdilcctos. La reacci6n r f ~  
Radical - q u e  se inicia maiiana-, 10s clirigentes don Gavfon ha sido 120 por cients energica. N o  
del CEN se percataron de que el sector “boseis- valia la pena. afanarse tanto par una combina- 
til” se 10s tenia- comidos.. . El seiior Rossay sos- cion de Gobierno, que le costara visibles desve- 
tiene la “posicibn de izquierda” del radicalismo, 10s en las reeientes elecciones, para rrcihir ~n 
y a1 amparo de, esa posicion, que siempre fue papirotaeo en las narices pn eeA dia n&ms en 
c6moda para criticar y ganar aplausos de las que la “ni6a” se presentsba en sociedad.. . 
bases, puede la Convencion transformarse en El pais ha. mirado y continua observando SI 
nna la-vanderia en  donde salgan a relucir a1 Partido Radical con asombro. Sicmpre tan %ran- 
todos 10s ‘%rapitos” de 10s dirigentes. de .v tan jugueton. A pesas de que usa panta- 

iC6mo. arrebatarle a1 joven y 1onc.s largos desde hace much0 
ardoroso diputado por Valpa- tiempo, persiste en hacer cosas 
raiso el vistoso pend6n izquier- de niiio y ga es hora de deeir- 
dista? La .respuesta se dejb oir 
la gemma pasada cuando, en La? diferencias internas hay 
una votacion que nadis espera- que liquidarias en otro plano 
ba, resultaron electos para la menos risnefio. No basta ser el 
Mesa de_ la Camara un radical, primer partido. Se requiere de- 
un sacialista popular y un de- mostrar que merece‘ serlo. N@ 
mocratico. El ra,dicalismo, en. un basta repetir que sin el radica- 
viraje sorpresivo, habia aglutina- thmo no se puede gobernar a 
do justamente a las fuerzas de Chile. Es precis0 comprobar que 
la oposicfon, para hacer sentir sus hombres responsables, por 
su primacia, sin perjukio de Se- encima de sus triquifiudas, son 
cuir representado por sus mi- capaces de gobernar. No se gs- 
nistros en  La Moneda.. Mas que nan  bancas de senadores y di- 
eso: d CEN se robaba. la pelicu- putados, ni se coloca a t an ta  
la, arrebatandole el papel de gente en posiciones estratdgicas, 
“astro” al seiior Bossay, median- para dar vuelta las espaldas y 
te un cambio dg ropas y un ma- mlir en busca de nuevas amis- 
quillaje rapido. . . tades, tan inciertas eomo inse- 

pue en la. cuenta que el Consejo Las presidencias de Ias ckma- 
Gjecutivo Naoional debe presen- ras o de la Convencih son, si se 
tar a 10s convencionales, exis- quiere, asuntos ba1adie.s a1 la- 
tian cinco o seis paginas (impresas) d de 10s deberes que impone la misi6n de go- 
a justificar la alianza con liberales y nar. Los partidmi se hicieron para eso y cre- 
nalistas y en las que se consignaban muy soli- cen en funcibn de lo mismo. 
dos argument- para demostrar que esa era ‘‘la X que no  olviden, cuando el momento de  la 
unica formula posible”. ;Habra experimmtado prueba Ikga, que la politica es el arte de las po- 
ese texto alguna modificacion o cambio? Lo sa- sibilidades. Lanzarse a1 vacio nunca fuC politi- 
bremos muy pronto. c.8.. ., sin0 otra cosa. 

Entretanto, habra que expresax c.on entera Los convencionalg podran aplaudir “la gau- 
chada”. El resto de 10s os va a dejar su 

le: “NO, pues, Patiiio”. - .  

Las malas lenguas aseguran gnras.. . 

Su lalbor, delicada y pmlija, de tanta respOmabfiidad, ha teni& 

El Gil Mas le reconfortar&, parque es un licar sel’ecto ubtenido tras 
pleno Cxito, o ~ m o  todos ;Q peconocen. 

prolija destiincion de 10s m& viejos y mejares vinos ohfienos. 

Es un producto CAYLA BBX 
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NADA mas peligroso que creer en el amor eter- 
no y en 10s pactos politicos de, largo xhetraje. No 
me desmentiren maridos que tuvieron el candor 
de jurar fidelidasd, en momentos de ndrvosismo, 
que hace tal vez explicable ese “lapsus linguae”, ni 
10s contertulios del banquete radical-li~beral-demo- 
criitico-conservador tradicionalista, que hace s610 
pocos dias aseguraban a don Gavi6n una mayoria 
bien diversa de la que hoy se presenta bajo un 
ampecto “circunstancial”, per0 que ya ha dado re- 
sultados bien palpables en lo que respeeta a la 
constituci6n de la mesa directiva. de 10s debates 
de la CLmara joven. En realidad, ksta es una f6r- 
mula genial que nos viene de” perillas. Vivimos 
bajo el regimen de las circunstancias, y no debe- 
mos comprometernos m6s que en funci6n de ellas. 
Las alianzas a base de partidos no aclaran nada. 
Vamos a ensayar, entonces, dar una clasificacibn 
de parlamentarios en forma distinta de lo que se 
ha hecho hasta ahora, ya que esos cLlculos han 
sembrado gran confusiQn para establecer una ma- 
yoria. Esta clasificaci6n la haremos por normbres: 
el apellido tambiCn suele pepderse. Como excep 
cibn, que confirma la regla, tenemos el cas0 del 
senador Naftalina Reyes, que perdi6 ambos, amkn 
de un desafuero que de pasadita le cay6, circuns- 
tarxias que si bien han alejado del Senado la nota 
poetica, le han dado en cambio a1 agraciado un 
admirable don de ubicuided. Volviendo a 10s nom- 
bres, comprobamos que en la CBmara joven tienen 
msyoria inldiscutible 10s Juanes, 
como sigue: 

Juan Antonio CoIoma Mellado 
Juan de Dios Reyes Moya 
Juan de Dios Carmona Peralta 
Juan Efrain Ojeda Ojeda 
Juan Eduardo Puentes Garcia 
Juan Luis MaurAs Novella 
Juan Smitmans L6pez 
Juan Valdks Riesco 
Juan Peiiafiel Illanes 

Los Carlos no la hacen =or. v 

que se clasifican 

CS.t. 
Cs.t. ‘ 
F. 9 diputados 
S. y 6 partidos 
L. en m a n o s  
R. de 10s Jua- 
12. nes. 
Cs.t. 
L. 

tienen tambign 9 - I ”  

diputsdos, pero 5 partidos en sus manos: 

Carlos Acharin Arce 
Carlos Cort6s Silva 1 

Carlos Cif iientes Sobarzo 
Carlos Zzquierdo Edwards 
Carlos Melej Nazar 
Carlos Montan6 castro 
Carlos Morales Caiias 
Carlos Miranda Miranda 
Carlos Souper Matwana 

L. 
A.L. 
D. 
Cs.t. 
R. 
, R. 
D. 
A. L. 
L. 

Los Enriques y 10s Luchos se dan la mano en 
nGmero de diputados, con la particularidad para 
10s primeros de no tener ninguna concornitancia 

con la izquierda, y entre ellos una fuerte mayoria 
vertical. 

Enrique Alcalde Cruchapa Cs. 
Enrique Barrientos Holtheur Cs. 
Enrique Caiias Flores cs. 
Enrique Curti Cannobio r CS.f. 
Enrique Wiegand Frodden Cs. 

Los Luchos se clasifican como sigue: 

Luis Bossay Leiva R. 
Luis Ferrada P6rez C k t .  6 diputadoori 
Luis Gonzalez Olivares 5:. y c u a t r o  
Luis Martinez Saravia l?. partidos. 
Luis Undurraga Correa 1,. 
Luis Vald6s Larrain C M .  

h s  Jorges forman el hltimo grupo rnayoritario, 
I 

con 5 diputados y cinco partidos: 

Jorge Ceardi Ferrer C.9.f. ’ , 

Jorge Mel6miez Escobar (7s. i? 
Jorge Rogers Sotomayor P. 
Jorge Saelzer Balde A.L. 

Jorge Errizuriz Echenique , I ,  

.- 

h s  otros grupos minoritarios no constituyen una 
fuerza que pueda amagar las posiciones de Juanes, 
Carlos, Luchos, Enriques y Jorgitos. Cierto que 
ha8y el grupo que podriamos llamar Ide lios profetas, 
que no deja de tener su fuerza, a1 menos en cuanto 
3 espiritu cauhativo. Entre ellos anotaimos a 10s 
siguientes: 

Baltasar Casfro P a h a  S.P. 
Eliecer Mejias Concha R. 
Exequiel GonzAlez Madariaga R. 
Ismael Pereira Lyon Cs.f. 

Desgraciadamente, falta el profeta Zacarias, de 
tan conocida memoria y de procedimientos tan 
radicalmente enCrgicos. Entre otras caracteristicas 
de esta clasificaci6n, que por fa’lta de espacio no po- 
demos extender, a pesar del inter& que han mani- 
festado riuestros lectores, anotaremos el significativo 
hedho de que la CBmara cuenta con un diputado a!- 
bino: don Alibino Parra Villalabos (S.); un Arnaldo 
y un Arrioldo: don Amaldo Rodriguez Lazo y don 
Arnwldo Stegmann Putsche, ambos agrariolaboris- 
tas, y el Gltimo, sin ninguna relaci6n con 10s puts- 
)ohm nazis. Tambikn hay un TmLs  y un Aniceto, 
(lo que no tiene noda que w r  con tomar trago 
de este nombre) ; don T o d s  Reyes Vicufia (F.), 
y don Aniceto Rodriguez- Arenas (S.P.). 

Creemos que con esta clasirficaci6n nuestros 
Iectores podrin hacer mLs ficilmente sus cLlculos, 
sin afectarse del higacdo por la confusi6n de la 
hora actual. 

I 

INClSlVA FUE LA VICTORIA DENTAL b istur ies,  don Juuenal echc; n?iquina  a t r d s .  . . , y le di6 
la razdn a 10s muchachos.  

Estos ,  que Parece hahL’rles&;!ido definitivamente la 
muela del ju‘icio. recue\-dur, ‘1,~s Dieim universitarios del 

Con razdn  se puede derir que,  sin necesidad de anes- 
tesia,’ l e  sacaron toda la dentadura a las autoridades de 
la Escuela Dental :J no le dejaron ni u n  inci$uo’ de re- 
cuerdo. 

S i n  dolor fuk la victoria de 10s cabros’ sacamuelas, en  
su de la E ~ ~ ~ ~ [ ~  D ~ ~ ~ ~ [ ,  ~~~~6 que salic- 
ran a la con iOs delantales b[ancos, para que le 
ganaran .J les separaran a un profesor que les cargaba. 

Ademcis, tenian un colrnillo de tapada q u e  [es sirui6 
bastante: la huelga general. 

A n t e  la amenaza de que 10s nifios dejaran el Cddigo ,  
el T e s t u t  Chico, 10s tubos de ensayo, las probetas’y  1 0 s -  

Zo, Con ‘‘COJO” Lahw1.a Y lodo.  



EL LEON: -Nu estoy de tan mala pata que digamos. En una 
rnisma tarde pcrdi la presidencia del Senado, per0 me gane 
de un viaje la del Partido Liberal. Esto se llama achuntar d 
50% del. juego, y no es poco pedir. 

EL Le6n sigue con la misma pata coja de la misma seguia en 
,suerte de siempre. Perdib una me- manos de don Corcho Martinez 
$;a en la tarde y ganb una batalla Montt. Llor6 un poco, dijo algu- 
e n  la noche. nas palabras que no estPn preci- 

Cuan.do el reloj del Senado da- samente en el Diccionario de la 
b,e la campanada de las 5.15, per- Academia de la Lengua, dedicadas 
dia la rica mesa de roble ameri- a 10s radicales. , ., y se alej6 con 
ceino' de la caw en que tanto se la cola gacha y la meiena caibiz- 
diuerime.. .; y cuandq el reloj de baja hacia Central 56. 
sol fiberal daba las 9.30, tenia All5 10s cerebros mhgicos del li- 
m etido en el saco, y Gnicamente beralismo (Rizzo, Gilbert0 Godoy 
con'la nariz aifuera, a1 wbre  Gus- y Vital) le tenian la buena noti- 
taivin, +que por 27 goles tenia que cia. 
elitregar el cucharcin de la presi- -No se le dB nada, Excelen- 
dtwria liberal a1 joven Ladisgato. 

El Ledn habia dicho: 
-Est,? Gustavin tiene que pa- 

g;arme a,lgGn dia la insolencia de 
hsberse inetido a amigo personal 
d e  Gavi611, cuando 61 sabe que el 
hnico que corta y pincha en esta 
niateria d e b  ser yo. iQue se frie- 
gue ahora! 

Efectivacnente, en la tarde sali6 
t riste. La rnesa quedaba en ma- 
110s de Humberto Alvarez Y la 

cia. . . Y a  tcnemos a SustnviSn en 
el saco. Achora volvemos a lomo 
de gat0 a La Moneda. 

Efectivamente, las cuentas es- 
taban bien hechas. Ladisgato ga- 
naba por 27 goles a1 antArtico 
Disgustado Rivera, que ahora 
tend& que dejar sus tardes de 
raspa y sus noches de canasta en 
el Palacio de Viiia. 

Lleg6 el Le6n acompaiiado de 
la ex familia reinante (24), de 
10s alegres muchaohos del Mata- 
der0 (156) y de algunos libera- 
les. . . 

Se vot6. . ., y se bot6 a Gusta- 
VO. Ladisgato jur6 portarse bien, 
buscar inspiraciones en la central 
de Central 56 y ponerse ErrPzuriz 
Alessandri en el futuro. 

Tambikn dijo algo que parece 
que fu6 una definici6n doctrinaria 
del liberalismo. El Le6n le aconse- 
j6 que aprendi'era a bailar raspa 
luego, y que se diera una manito 
de canasta de vez en cuando, pa- 
ra estar en training para futuras 
actividades en La Moneda. 

Zepeda y Villarroel quedarian 
de vices, para darle un tonito li- 
geramente democrhtico a la vino- 
sa tienda de la calle Compaiiia. 
Y con gritos de: "Viva Ladis- 

le6n". . . ' ' a n  Ladisgato . . . ya 
no estamos p'al gato". ~ ., etc., 
termin6 la interesante pirueta li- 
beral.. 

El cuchar6n que se habia man- 
dado comprar especialmente a 
Gath y Chaves le fub entregado 
solemnemente a1 nuevo presiden- 
te. . ., y el Le&, con el rabo en 
alto y la melena a1 viento, parti6 
a celebrar su victoria. 

Cuando estaba en la casa se 
acordb que habia olvidado un de- 
talle sin importancia. 

-+Hombre!. . . No se nos ocu- 
rri6 convidar a Ladisgato, que algo 
tiene que ver tambibn con esto.. . 

, Y ya con Ladisgato sentado en 
la Gnica mesa que )e queda a1 
primer felino de Chile, se inicib 
la noche del agitado 31 de ma- 
yo el banquete de la victoria. 

iHA REID0 USTED CON "TOPAZE'"? 

" P O B R E  D I A 5 L O "  
T a m b i b  reir6 con 

la revista tandera de Ros lunes. 



i F O B R E S  I Q U I Q U E A O S !  
LOS iquiqueiios son muy sobrios y reservadisimos 

. para celebrar 10s aniversarios de 10s grandes acon- 
tecimientm locales. 

Ahi est&, para no citar sino uno, el 24 de mayo, 
fecha de la paralizacibn del F. C. Salitrero a .Pin- 
tados. cuatro meses ha, rwr falta.de fletes. - -  

Las perdidas alcanzan ya a siefe millones de 
pesos, y la amenaza de cesantia, para el personal, 
es aterradora. 

Se ha pedido aB Gobierno que estudie una so- 
luci6n para ese viejo problema tarapaqueiio; per0 
na ni na. Pretender un arreglo es tan tonto como 
ir a1 Banco Central a pedirle a1 &rente que le 
regale a uno billetes. 
La que importa aqui es que el angelical trio de 

Cuevas, Guzmsn y Bbrquez, revuehan el gaallinero 
politico, elijan o no elijan mesas, y se salgan con 
las suyas, aunque reviente Iquique y todos nos 
rnuramos de hambre, sin luz, por el alza de la car- 
ne y de la leche. 

i Q k  frescura! 

EL Fisco acaiba de embnrRar a1 Hospital de Li- 
mache, por mora en el (pa& del impuesto a ia 
cifra de negocios. 

A Dios gracias, 10s encargados de la medida le 
tuvieron 16stima a1 establecimiento y a 10s pa- 
cientes y no se llevamn mas que unos armarios, 
10s muebles y las escobas, respetando el algodhn, 
el yodo y un ibisturi. La prensa se pregunta, alar- 

’ madla, que podrP hacerse en este‘caso realmente 
increible, de cruel’dades fiscales, que acusan falta 
de previsi6n de una parte, y de cordura y tino, de 
la otra. 

“Esto no se ve ni en el Africa”, dice un diario. 
Es claro. alli no existen servicios de impuestos 

ni hospitales fiscaled; pero tambih, liquidan a la 
gente en forma bastante decisiva. - 

b U S E  
P U C H U N C A V I ,  que paSara a la historia por ser 

el sifio donde le dieran agua por primera y tal 
trez por Gitima vez a don Alfred0 Rosende, tiene 
el servicio de autobuses m8s infame de la Rep& 
Mica, lo que no es poco decir. 

\ 

Las miquinas, rnuy ruinosas y desvencijadas, po- 
drian servir sin desmedro de habitaci6n en la PO- 
blaci6n Arenera. ;Da asco verlas! 

- h s  paszjeros, sin exageracibn, para no hundirse, 
deben transitar por sobre 10s asientos. El suelo 
est5 podrido. 

De llapa, 10s carromatos parfen a la hora que 
se les antoja, y lks tarifas suben o bajan, s e g h  sea 
el monfo de 10s consumois que lzayan hecho sus 
cond uctores. 

<Melor? iNi en la gloria! 

ginal y simpatiquisima campafia de propaganda 
que esta reahando, en  la provincia, el  candidato 
socialcristiano a la senaduria de Colchagua, &on 
Pancho Jota LabbC. 

El hombre obtuvo del acaudalado, aristocrhtico 
y cruzkokistico agricultor de la regi6n IrarrAzaval 
Concha, un mill6a de morlacos “para sus gastos 

’ preliminares de propaganda”. Y confi6 tan ianpor- 
tante tarea a 10s populares y cristianos oligarcas 
Fresno Ovalle, Bunsts Ifiiiguez, Eyzaguirre Lyon 
y otros. Saa Pinto arranc6 muy a tiempo, porque ... 
la ve. 
Y despubs, el candi’dato se ha larga’do a hablar 

de que el va contra las “cincuenta familias de Col- 
chagua”. 

Antes, 10s cuervos se contentaban con sacarle 
a1 criador 10s ojos: ahora, le sacan la madre, el 
cuero y Ios chiches. 

iSon mas habilosos y mPs cristianos! 

T A M B I E N  L O S  C O Q U I M B A N O S  
LOS radicales coquimbanos celebraron, con Errin 

des festejos, la unimdad ‘del Partido y la elecci6ri 
senatorial de Kumberto Alvarez. Uno de C!jtos 
consisti6 en una cpncurridisima asamblea, en que 
el mejor orador fu6 IGsar Nieme. Alli se propuso 
enviarle, por tel&grafo, a1 Presidente, un respaldo, 
ahora que 10s cenistas quieren qui the lo  con sillhi 
y todo. 

El otro, fu6 un banquetazo en que hablaron lei 
seiiora Lidia Montoya, muy bien, y Eugenio Me- 
dina, que fu6 bastante aplaudido. 

iE1 festejado habl& una hora! 
iY miren que son buenos 10s coquimb:anos! All 

t6rAino del discurso, como es de rigor entre ra.  
dicales que comen “opitzparamente” (co mo come’ 
Opitz) , y k b e n  largo y tupimdo, don Hurx Lberto fuk 
proclamado candidato a la Presidencia de la Re- 
pGblica. 

Con &sa, van siete ya: Juvenal, Rosen de, Cuevas, 
Vivanco, Pedro Bbrquez, Pic6 y Humbe rto Alvarez. 

iY eso que no faltan m6s que tres aficJs y medio! ... 

http://falta.de


SE ha repetido hasta el M 0 
que un jefe de gobierno lleva 
aqui una existencia regalada, 
llena de alegria y de'felicidad. 

Mienten como chinos 10s que 
afirmen tal cosa. A mi, en la 
Presidencia, me han salido ca- 
nas, canillas y hasta. . . escani- 
Ilas. 

Y si quieren la prueba, ahi 
va, de antes y dentro de mi pe- 
riodo, en hechos bien claros y 
precisos : 

1.O Cuando fui candidato. Me 
cost6 un trabajo enorme conse- 
guir que Cruz Keke mantuvie- 
ra su candidatura y no pegara 
la arrancada. Tuve que organi- 
zarle desfiles comunistas, mhs 
costosos que toda mi eleccibn, 
para engaiiar a 10s beatos y 
mantenerlos separados de 10s 
liberales. 

2 . O  Lo que tuve que sudar y 
padecer para pescarme, para el 
Congreso Pleno, 10s votos de 
10s congresales liberales. Los 
falangistas vinieron solos, me- 
neando la colita. 

3 . O  Gobierno con 10s comu- 
nistas: desaciertos, rapiiia, ne- 
gociado del aceite, compra del 
trigo argentino para fregar a 10s 
agricultores chilenos. jUn ho- 
rror! 

4.O Pelea con 10s comunis- 
tas : huelgas, injurias, supresi6n 
del gas y de la luz elhctrica. 
iOtro horror! 

5.O Gobierno radical-conser- 

vador-liberal. Peleas por las pe- munistas empiezan a triunfar 
gas, consejerias, etc. 

11. NO hallo a cual carta ir- 
quilidad. Los correligionarios me: me voy a1 Casino de  Viiia 
est6n Ilenos, per0 se van a ha- a decidirme. 
cer la digesti6n a la izquierda. 12. La gente mala empieza 

a hablar, ante la defecciBn de 
mis m h  fieles amigos, que yo 
estoy haciendo "tongo" con ellos. 

2Habrh una vida rn6s de"pe- 

en 10s sindicatos. 

6 . O  Apariencias de paz y tran- 

7.O Cae Coloma. 

8.O Cae Alessandri. 

9." Cae Rivera. 

10. En vista de  esto 10s co- rros que la mia? 





I ’  

y senedores. Eran 10s Iibereles del pasado, I etardatanos 
y pesados de  moda. Y o  no. Y mi pap& tetmmpoco Nos- 
otros seguimos una linea totalmeate nueve. Como so- 
mos deredhisitas, tra~bajemo.s por le izquierda. Como hs- 
bia un lilbereil en  el Senado h0~ibia que sacerlo pare w- 
Iwer un radical. Carno 10 izquieda e s t a b  desunide ha- 
bie que unirla. Como teniwmos tms carteras y variss 
pegas de  graldo Sub I, heabia que perderlas. Ustedes no 
cornpremderh p r q m  rn mben lo que es Q progrew, 
pero el pais si. 
Y didha es%a fmse con un gm80 vego cojmenz6 a mi- 

n r  !a sillla en que est&grmos renltatdols, p antes que nos 
hiciem lo misuno que hizo ran les mesas parila,menkarie$, 
nos levantarnos de un satto y nos lanzatmos a la calle 
Y cam0 se nos pelg6 algo d4el progressiatmo, nos pifa- 

mos el dhivfer del micro. Pagaanos y nos bejmnos en 
la otra cuetdra. 

1 1 1  

p o r  J U L I O  C E S A R  

M A R T I N E Z  M O N T T  

Millonario en Traiguen, Verdejo en Santiago, se 
desayuna a toda vela con un cura... 

NOS cost6 muidho darnos menta qui& era el litberel’ 
Smitmens q u e  hsibia dado le gran vdltere:a que lss cost6 
10 mew, la silla, el  trindhe, un anmario, y iheo:e el ‘‘Chi- 
fonnier” a1 L d n  y a ‘Colama, 10 semana pseda .  

Tratamos d~a itufcmnamos &ipiideimente: 
-Es dhileno.. . 
-Es joven.. . 
-Es l%beren.. . 
-Tiene mejm genio que EJU papii.. . 
3Naici6 en Los Saaoes. . . 
-Es arn+ga de  Petdm ofpeso. . . 
-He leido a RaGl Marin. . . 
-Le gust6 Belinde . . . 
-Le mnga el Idalce d e  cm-. . . 
+Samba 7 en tr&ajos mmtlalles m a d o  estab en 

el colegio, e. 
Con estm de- y dl h e h o  que hubiera eido el m e b r o  

mhgico de la G t h e  juga~ia. .  ., nos best6 pam llegar e 
SRI &kina. 

Cruzamcrs frenh a1 13bereI de guadie,  nos cuedreanols 
miilih-nte a&- de entrer. . . , y entre-. 

Alli estaba hacihdole cornpetencia a1 Pensador, de 
Radin, nuiestro entrevistwdo. El mmisuno. Eglualito a laa 
fotos. Quiz& un paco m& ner igh .  El secr&:erio nos 
dijo: 

-i Qhcrs!. . . No lo molesten. , . Est6 pensando una 
nuava jugalde para WICW !a pita que meti6 10 m a n 0  
pamula.. . S3kmcio, pm favor.. . 

Ewpxamos: Sinitmans 0pag6 leas beiterias del cerebra, 
le euh6 llave a las idees que b r d t a b n  a torrenbs, y 
nos ahndi6  gent ihente :  

. 

- 

-<Q& deseen, seiiorerc? 
-Desearia,mm que nos dijera &m we le  fu6 a mu- 

rrir a usted, iprwisamente a usted, le jugameta de qui- 
t a d e  *la mm0 l b e d  a1 &6n, y la de la Gnnew el Pa- 
dre Coloma. 

Le brlllarm 10s ajos a Bmitmena, wrrasipe6, y nos 
contest6 Iemtamente: 

-Muy sedllo.  Y o  i q  lib-01.. ., PO, admn6s, soy 
pragre’sisrta. Eb de&, yo progreso. Antes 1- liberales tra- 
baij6‘belrrtcrs porque el  l i b e m h n o  ganara todas Iss beta- 
Itlais, tuwiem todas lag presidemias y todw 10s dipultadoe 

Yo fui ,  volvi y venci, 
decia Martinez Montt, 
despu6s de la votaci6n; 
y aunque casi la perdi, 
tanfas mafiitas me di, 
y a n d w e  tan diligente, 
que hoy, ya Vicepresidente, 
digo a cualquier liberal: 
“con florcita e n  el ojal 
a mi n o  me entran el diente”. 

corriendo en corral conmigo, 
hoy de seguro consigo 
la Presidencia twiera; 
convendrAn, pues, que es Iesera, 
‘pensar que uno tiene “mala pata”, 
y la suerte lo maltrata 
porque. un poquito cojea, 
y que Julio las menea, 
si de  ser Vice se trata. 

por “higiene e? Ih politica”, 
y en circunstancia tan critica 
de  su Iista m e  sa&; 
don Arturo la embarr6, 
y aunque no a la vera de  61,. 
seguir6 con mi clavel * !  

perf umando aquel ambiente, 
y del Vicepresidente 
se dirAn frases d e  miel. . . 

Como el august0 romam,  
cuando a las Galias se fu6, 
yo a Haverbeck enferm6, 
a1 “Doctor” pas6 la mano, 
y con cariiio de  hermano 
con Laf fer te  procedi; 
y fu6,  seiiore’s, asi, 
como en tan grave ocasi6n 
f u i  menos cojo que el Le&, 
y yo fui, coji6 y venci. 

. 

Y si el Le6n seguido hubiera 

Dicen que el Le6n me borr6 

A 



CINCL’LNTA aria, ntris, 10s 
radicales contaban con hombres de 
la tal la de Mac-Iver, Barros Ara- 
na, 10s Puelma Tupper 7‘ Letelier, 
o sea, hablando en plata, con gen- 
te de dieciocho peniques. 

Hoy. con la desvalorizaci6n del 
signo monetario, han bajado a VI- 
vanco, Cuev~s. B6rquez y Oscar 
Bustos, hombres de talla tambihn, 
per0 en un Casino, que no repre- 
sentan, per0 ni siquiera un octavo 
del viejo penique radical. 

Y lo mejor es que estin confor- 
mes, perfectamente conformes y 
nsignaditos con su desgracia, por 
lo consecuentes que se muestran en 
todos sus actos con la fatalidad 
del destino. 

Un siglo atris, las convenciones 
radicales, pobres en nGmero, pero 
riquisimas en calidad, desarrollaban 
sus labores dentro de un cuadro de 
imponente severidad y buen gusto: 
orquesta dirig’iba por don Moist% 
Alcalde, coros de seiiaritas, flores. 
cintas y hasta confites. . . 

Hoy la XViII Convenci6n ha 
realizado su acto inaugural en el 
TeatrQ Victoria, con arreglo a un 
prbgrama preparado por el hibd 
cineasta que es Alejo Alvarez, .“con 
numeros de variedades”, como dice 
el programa, a cargo de Ester So- 
ri, Mario Arancibia y otros astros 
de la radio y de las pistas circen- 
ses nacionales. La Negra Linda le 
ha hecho competencia, y muy des- 
astrosa, a1 Negro Lindo de la ca- 
sa, que, sin desembolso alguno pa- 
ra la colectividad, bien pudo haber- 
se rajado con algun bolerito de ac- 
tualidad, esta vez en seco, para ase- 
gurar su celeccicon. Y una murga 
de circo ocupa el sitio de 10s so- 
lemnes conjuntos de cuerdas y de 
bronces. 

ELlLA: -iAMi hijito, usted con ese tremendo tenedor va a pes- 
car la mejor parte! 
NEIPTUNQ: -No 3e queje, que usted, con m e  medio cucharon, 

ni el raspado. no va a dejar 

Vivanquito, Ictiosauro Torres, Brziiies, Cuevas y 
Bkquez lucieron sus dotes, haciendo con sus dis- 
cursos preciosas pruebas de contorsionis mo, mala- 
bares y escamoteos que encantaron a la concurrencia 
venida de todos 10s imbitos del pais, prjecisamente, 
para admirarlos. 

El nhmero dk fondo, el de mayor afecto, fuh  sin 
duda “La Prueba de ‘Adhesi6n”, a cargc3 del cele- 
brado conjunto del CEN, que consisti6 en colocar 
a don Gavi6n en una silla, y cuando e l  hombre, 
confiado, creyhndola a su derecha, iba a s,entarse, se 
la retiraron hacia la izquierda para proimarle un 
tremendo suelazo. [Si lo estamos ayudan do, grita- 
ban, alborozados, 10s del conjunto. Para que decir 
lo que celebr6 la sala esta ingeniosisifna y original 
prueba que dej6 tan maltrecha a la vktiina. 

Despuhs, Alejo Alvarez les pas6 a 10s asambleis- 

tas una fantistica pelicula, muy parecida a “CO- 
ventry, ciudad Mirtir”, en que aparecen 10s destro- 
zos causados por 10s camaradas radicales en 10s ser- 
vicios publicos, el a k a  del cos‘to de la vida, la des- 
moralizaci6n del pais, traducida en una espantosa 
ola de robes y crimenes. La parte de la plantacion 
de 10s 500.000 pinos por el Consorcio Radical de 
Administraciones Agricolas, hechas en pleno verano 
y sabre terrenos que carecen de tierra y en que la 
bromita le cost6 a la Caja de Empkados P6blicos 
una phrdida de diez mitlones de pitos, tuvo un ixito 
de hilaridad que no se ha conseguido Chaplin en 
ninguna parte hasta alhora. 

Una fiesta preciosa, de gihnero m6s que chico, mu)t 
a la a’ltura de 10s organizadores y de la concurren- 
cia. - I 

iL0 que va de un tiempo, a otra! 
I _  



n< j, v o  c i u ~ ~ r e r ~ ~ i s ,  r:i t ic  ;:erii t3> : i { l i i ! ( ! i  c ? ? , ~  i!,! , (!c .CI~!<J.IW ’ 
porque  el Lcijn e.\ta de. ditclo con  lu  piardida de 111 mesii; Grove ya no 
es pro fe ta ,  patriarca ni senador; Da‘vila le estc dnndo c o n s e p s  a T r u m a n ,  y 
Lagos  ya no anda e n  tanaue c o m o  antes. 

E n  ccianto a Vergara Montero ,  esta aprendiendo a jugdr canasta c o n  
Per& e n  Baires. 

Y a  no h a y  nadie. El  v ien to  se Ileo6 el “No af loie .  mi coronel”. . ../ y 
ni Rad M a r i n  h a  escrito una  segunda parte del l ibri to  que  publ ic6 en aque- 
110s d i m .  

Man’ana es una fecha muerta.  Habria q u e  contratar. socialistas para 
hacer u n a -  rnanifestaci6n, porqi!e ya no quedan, y 10s militares que  pedian 
en ar~uelloa afios a u n x n t o  de  sucldo . . qanan m u c h o  mcis con  las pensiones 
qucb r imen trhor-a. prwisumrnte ,  por el 4 de junio. 

SALOME: -XQ podris negar, poderoso Herodes, que te lo de- 
capitnron con $oda ”higiene” y pulcritud, y te lo traigo en b:an- 
daeja de oro, Dada menos. 

§ E  A B U R R I E  O N  L O S  E M P L E A D C I S  
LOS empleados particulares se aburrieron definitivamente de an daJr 

a pie, no poder ir aal cine mis  que una vez a1 aGo, usar un traje cada 14, 
comprarse una camisa nueva por la muerte de un  obispo y conacer la kxhe 
s610 de vista, y decidieron cometer la insolencia de pedir ser itratados ccimo 
persona humanas: con raz6n propia. vacuna, guardia hecha, etc. 

Y asi fu i  como la CEPEGH se cabri6 y pidi6 la reforma integral d e  la 
previsi6n actual. 

Don Gabito tkne que  tomar nota. Aqui no se taata d e  tres libe-rales 
y dqos colomistas, ni d e  4 raidicamles, ni menos de alghn comunista q u e  le 
haya dado por hacer huelguitas. 

No. Los camaradas empleadoa son varios cientos (de miles, sori la 
opini6n phblica, manejan gran parte del pais, e s t h  inscritos en 110s parti-  
dos y, ademis, time cada ‘mal -blanc0 y puro- un  votito que  sirve 
mucho para llegar a1 Congreso o a La Moneda 

que. Son tan justas las pcticiones q u e  hacen 10s niiios particularcsL 

IN0 hay cas0 con 10s socialistas! 
Uniamentt! Gmve, que ya celebr6 
10s 89 afiaii a 1~ sombra, se unib con 
COIQ con el primer socia1iu:e que pill16 
e mano. RosseSti cce uni6. . . con Ga- 
bito y lleg6 ci lla cartera de Juetkia. 
Chidho no se qui- Rlrvir con, nadie 
ahona que perdi6 la presidencia del 
Senado, que  6U m i a  mgwe; Damin- 
guez no sabe con qui& unirse; Tapia 
est6 unildo Gnimanente a IQ m 0  de 
la CXmara y no  la suelta ni a 
ApLnmpuero ‘est6 unido con cualquiera 
con tal que use ohupete, ande con ba- 
bero, y le tmigia mala ley Q Eu(gmio 
Gomiilez, a. 

En una FaJ!aibra, la vieja fmw de 
Grouiuho Marx de: “Proletarios de 
tado RI munido, unias”, rewlta pare- 
doja enCmik. 

Aqui no hay ~090,  e pesar de que el 
ghino Squella trrubeja precieaunmte 
como chino Fera h a w  k unidad, no 
ha sacado neida en limpio. 
Y, ahom con lo que  pas6 la m a -  

n a  paseda en la Ciimere, M y  menos 
cas0 que  nun=. 

La unideld de 10s saaalistts d 
picaide porque .a Astolto ya se le ha 
puesto mra de vicqnre&ih&, y la 

mitad porque hay Gnicamente 
dos vicepesidmicies de k Ciianara, y 
a Carlitos ~Cifumntes no lo sacan ni 
con h a .  

Las eiim de lais camisas grises, les 
co~bates rojaa, mando &we ere jo- 
ven, en que iharbia tres dnist ras ,  cada 
uno con la cantere bien &ma, en, 
que 10s &rigas de la Caja d e  Geguro 
ee ikian e le medida de 10s militatam- 
tes para ahmar erreglitos y compos- 
turns, paisanon debiniti-te. 

Ahore que  ‘se cmtmten con la vice 
que se geetan y que1 L s  Ileg6 por ca- 
rambola, y balgtan lo q u e  haice Grove, 
quedarse calllaidos. . . 

C O N S U E L O  DE P O C O S  

EL PROFESOR URRUTIA NO 
SALE: --Quien me hubiera di- 
cho sue la voz del profesor se 
engana.. . 
ZA: -Jh que es m6s poderosa 
la voz de la conciencia popular ... 
Menos mal que a mi me queda 
la espwanza de una rartera, pa- 
ra no tencr que seguir, como tu, 
chupandome la cola. 

JUAN BAUTISTA SIN CABE- 



i $ (  / < l Z f X O 5  c s t m  i i n t i - <  c’n <Inti reqccr I\ 
moddo lO?O, a [as I O  tie iu maiiana del miircojm M U -  
rianu -0 sea oyer, para el lector- habla G a b t t o  en la 
Conoencidn Radical. Nat i tralmente ,  el  discursa es secreto. 
No lo conace ni Dario,  ni Bossay. ni Ret t ig ,  ni Rosende, 
ni nadie. 

Per0 alquien to conoce, la ha leido y sabe lo qup dird 
el primer Div isor  del pais. Ese alguren tiene que  set- 
“Topuze”, que por  alqo es el  barbmetro,  el t ermdmetro ,  
el man6metro y hasta el mi l imetro  de la polit icu chilena. 

Y como lo conocemlos, a pesar d e  estar compagr- 
nando la reoista, diremos e n  sintesis, a 24  horas de dis- 
tancia, lo qye dird G a b i t o :  

--“Antes que nada, salrrd amigos  y correligionarios. 
Si  que ustedes est& enojados porque  m e  a l i i  con 10s 
beatos y 10s liberales. Se n o t a  que  ustedes tienen m e n o s  
cancha que una  m o n j a  clarisa. . . T e n g o  a 10s beatos y 
a 10s ladisgatistas . . . , justamente,  para llevar a la prcic- 
iica el programa del par t ido  iradical. 

” /Gran programa, mis amigos!” .  . . Y o  le pedi  un 
elemplar a Dario ,  porque  no lo habia leido. Lo leimos 
10s dos y nos gust6 m u c h o .  Por e m  lhm6 a la derecha 
y comenci -corn0 d i j o  Horario- a radicalizar el pais. 

”Lo estmnos radrcalizando, m i s  a m i g o s .  . . Lo tene- 
mos totulmente  mdical izado qa. >Par cada empleado p u -  
blico, tenemos dos radicales: p o r  cada vice, tces, y p o r  
cada ronsejero, media docena. 

”Cbmo hobria estado f e l i z  el v ie j i to  GaNo, y c d m o  
se habria s@ido de gus to  sabre el o ie l i to  Mat ta ,  a1 saber 
la noticia. 

”Y ustedes se e n o j a n .  . . No quiero, ni puedo,  ni de- 
bo decide lo que  pienso de la fa l ta  d e  paradura que se 
gastan ustedes. . . 

y a  iba a bajarse Gabito del proscenio del T e a t r a  Vie- 
loria, cuanda aqreg6 rcipidamente: 

MEJQRAEITA: -Consuilesk, don Gustavo 
Rivera, despuis del resultado de la eleccion 
de presideate del Partido Liberhl, pensan- 
do en que, por suezte, hay remedio para to- 
dos 10s dolores y quebrantos. 
”NO se dwl iente .  Usted es muy joven. 
”MEJORBSE CON MEJQRAL y espere el re- 
sultado, que es sencillameate maravilloso. 

RITA CRUZHAPWOlRTM: --No,~Q hice por inte- 
ris, te 10 juro. so10 quiero desmusulmanizarte a ti 
y a1 Rga Kuevas. iPor ti he dejado a Roma! 
EL kLX RADIKHAN: -Lo si; per0 vas a ser in- 
finitamente mas feliz en la Meca. 

-Por Dios  que soy  radical. . . Se m e  habia olvidado 
a qui vine.  V o t e n  -y no le cuenten a nadie qup y o  fes 
d i j e - -  por  un cabro j o v e h  que  no vaya  a “Les Gourmets”,  
que no desmienta a 10s diarios, que no sea negro ni le gus- 
tt pascirselo en  el Carrera. 
”Si no pararon lo anterior, traten, p o r  Io menos ,  de  

parar esto. 
Y dicho lo anterior, bald. entre aclamaciones y aulli- 

doh de la trihuna. 

CON la Ih7 pnsa unn com notable. Sr d : x  qut tal dia 
va n haber racionamiento Hay mas luz que nanca. ,Se dan 
explicaciones. Toldavia no ha comenzado. Se apaga la 
luz iQu6 pasa! Que la corriente no basta y que 
10s tubas estin quemados. Resultado: no hay luz. 

“El dia tall se iniciari afiicialmente el racionamiento”’. 
dijccen 10s diarios. La gente (salvo Cruz-Keke) compra 
velas y el dia indicado dobra la luz. Basta que se guaa- 
den las ivelas, para que, por milagro, 10s tapones se echeii 
a perder, se quemen las ampolletas. no funciane la co- 
rriente y anidemos mis  oscuros q u e  an Isauro Torres cual- 
quiera. 

Y lo mis  notable son >las indicaciones dr  la Cia El dia 
martes, seri jueves: el viernes, lunes: d mibrcoles. hay 
que tomarlo romo domingo. Y asi sucesivamente. 

Y on Yista que est0 es ‘lo tinico clrro que tiene la com- 
paiiia, se agrega que 10s ldiferentes dias se Ilamarin por 
letras. ‘Letra A. para dos lunes; letra A, para 10s martes; 
letra %A, para 10s mibrcolces. etc. 

A’demis, se agrega que ciertas A valen como B, y a ve- 
ces como C. 

iQuh tal? 
Habria que agregar. tinicamente, que tanto la C i a ,  

90s consumidores, y hasta el Primer iluminado de Chile, 
quedan totalmente a oscuras 

fiabri  que esperar, justamente, que se inicie el racio- 
namiento oficial, para polder leer tranquilamente en la 
tasa. sin necesiidad de velas . , ni de socialcristianismo. 

Goathe, ahora pidiendo “luz, m i 6  luz”, habria hecho 
el mis perfecto de 10s ridiculos. Debr ia  haber dicho en 
el momento de morir: “Racionamiento . .  mis raito- 
namiento”. . , y haibria muerto mis tranquilo. , . . 



T R A N Q U I L I D A D  R O J A  

1.A pd-z ren’na en  Varsovia. En  Berlin tampoco. NO 
,e por qui. motivo a una adminieitraici6n ttan petriarcel 
y humnibaria como es la sovi&tica, se le  plrerenhn tan- 
tas difimlrndeis. E l  prablemia en el fonido es clarisimo 
y a1 ailcance de  tcudo el mundo. Se levant6 el b l q u e o  
de Berlin para ponm fin a1 puente Q~&o, per0 es in- 
dispensable seguir con el puente ahreo, porque corn0 
10s trenes, que alhora daben cimla‘r libreanmte, no  cir- 
culan de ninguna musnera, hay que  reeanplazarlos con 
el puente ahreo que ya no es nemsmrio. Bs:o la entien- 
de cualquiem. Bondaidosemente, y nada d s  que por 
medio dell repado generoso de  ahupaws y mnbites a 1- 
niiios y oalicdnes d e  lana a 10s ancianos, 10s Savi6tkos 
han trataido de repriunir est-a huelga inmuada, que han 
prommido unos matlwados comunistas alem-an=, y si no lo 
han conwgui’do basta dhora, es naNda m8s que por le 
alevosia d e  esos couhinos de 10s wccidentak, que pem- 
ce que no se acuendan de loti desacueados de Patsdaim 
que son bien claritos: $los wVi&cws tienen la razbn, 
cwndo 10 tienen, y cuando no la tienen. . . &ummrbi&n. 

AL fin pudieron unir sus desatinos la curvilinea Rita 
con el pobrecito del Principe Mi Khan. Como quien 
dice, se sali6 con 3U AI;. . . kate. La boda se caracteri- 
z6 por su sobriedad, como corresponde a personas de  
sus reqrreterecfirsos. Los grifos para servir ohampagne se 
habian instalado artisticamerate en 10s jardines, y el ca- 
viar se servia en sus propios esturiones. Como para ha- 
cer ma‘s desatinado este desatino, los cas6 tm alcalde 
comunista, a1 cwal se le lleg6 a hinchar la jeta de tanto 
decirles: “Sus Altezas”, para arriba y ‘Sus Altezas”, 
para abajo. Despuhs se Ilev6 a efecto la ceremom’a re- 
ligiosa musulmana. Hay gentes de tan p o c a  imaginacidn 
que se han extraiiado de que Rita se haya casado con 
el Rito. . . musulma’n. 

1 - -  -- 

A Y  D E  L 

VISHINSKY es un alumno muy bien aprovechado 
Debe haber estudiado con e s o s , d t o d o s  con que antes 
nos enseiiaban ;ngIks, por el sistema de  preguntas y res- 

hecho las fabricas en Alemania, 61 contesta que es ne- 
cesario restablecer el control cuatripartito. 

Poi lo  dema‘s 10s alemanes afirman que dunca han 
vista 10s bienes sovi6ticos. 

c o s  o s  
SHANGHAI e& “pal ,Rata”. Cay6, dse I Q S  manos de 

10s chinos en 1.33 de 10,s co-dhinos. Los ing1ese.i fur ron  

-- 

”Esta caderra t w o  SIE crigen en la ciudad de Reno, y 
fu6 concebida con el a’tditno de IIevar felicidad y reposo 
a 10s hombres de negocios, cansados. Se diferencia de 
otras cadenas e n  que  no cuesta un centavo. Sencilla- 
mente ccpie esta carta y enviesela a otros cinco hombres 
de negocios, igualmente cansados, empaquete a su espo- 
sa y enviela a1 seiior que figura primero en  esta lista, 
y c&que su  n a b r e  a1 final de  la lista. 

”Cuando su m b r e  llegue a1 primero de la Iista us- 
-- fed recibira‘ 6713 mujerbs diferentes. 

”Tcnga fe. N o  corte rri tire esta cadena. Un hombre 
la cort6 y recibi6 su seiiora devuelta.” 

Muy graciosa, dno? 
jQu6 la‘stima que no pueda realizarse, dira’n otros! 

EL MUNDO: -iCuidado. don Pepe, con st15 ma- 
quinjtas. Acuerdese de que Guillotin. por po- 
fierle tanta cabeza. a su invento, pexdio la suya. 
a ver lo que pas&% y, de pum intxuscrs, vieron lo que 
p a s a h .  Porque aqiui la sangre Neg6 01 T ~ O .  Y pas6 para 
el cvtro lado. 

Las malas lenguas internacioneles, que son wsi PO- 
res que lae naciomlle-s, d i m  que aqui hay una mano 
ouxtlta. Los rusos --gue no se dan pol- aldidm- diken 
que ellos no quimen quedar c m o  ahinas. A ellos lea 
Rustaria una China sin dhinos. AI paso que Ilevan, lo 
van a conseguir. 

D A  
puestas: “ZTiene usted la camiseta de -w abuelo?”, pre 
guntaba el profesor. “No. Pero tengo 10s anteojos de - 
mi tia”, contestaba el alumno. Con eso, todos quedaban 
de acuerdo. E N  Europa y A d r i c a  est& circulando profmamente 

1gual pass con Vishinsky. si le preguntan, qu6 Se han la original cadena que copiamos a COntinUaCidnC 
“Muy serior m‘o: 
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E b  IQ k 
D E  L 
LOS EE. UU. de Norteameriea 

han invitado a Chile, uno de 10s 
paises en que existen los mejores 
equitadores del mundo, a un Tor- 
neo Internacional Ecuestre que de- 
be realizarse en 10s prdximos meses. 

Apenas hubo tamado conocimicn- 
lo de tan honrosa inivitaeiih, la 
Compafiia Sudamericana de Vapo- 
res se ha apremmdo a ofrecer sin 
retribucih alguna a1 Gobierno 10s 
pa8a.jm para lm cormponentea de 
nuestro equipo. 
li la Keeneraaidad de esta rOpresa 

naviemr, orgdlo del pais, no danza 
d o  a 10s finetes, sino que k n d i -  
ciarii W b i i n  al personal de tropa 
y a1 ganhdo que se IlevaG, lo que 
en dinero mpresenh una cuantiosa 
soma. 

Este gesto nobilisimo pennitirii 
dar a, nuestms equitadorts, perso- 
nal anxMiar y caballgaduras, mayo- 
reg comodidades. 

Todos cmmpantirhn con nosotros 
eta afirmacibn de que la COMPA- 

RES se ha hecho acreedora a1 
aplanso mn&nime. a la. gratitud del 
pais y a1 PUNT0 BLANC0 DE LA 
SEMANA, que se lo adjudicamos 
con verdadero agrado. 

NIA GUDAl\aERX?ANA DE VAPO- suettos por el Padre Coloma. barre pups pone mayor empe6o en fregar- 
con velas y verticales. eo, reventarlo y hacerle la vida im- 

Mi contradictor sostiene que si 10s posible. Y usted ve bien que est0 que 
tradicionalistas tratan de radicali- digo de “haerle la vida imposible”, 
mr a1 pais, es muy justo que 10s no es un eufembmo. Salvo para don 
zoraal-cristianos los revienten y 00- Gavibn, qw ha s@do un hueso di-  
ten a favor de 10s rcidicos, para de: fkil de roer. 
rnostrarles hasta qui! punto habian La aclaracidn de este punto, por 
radicailizado el Partido. parte suya, ser6 de @an provecho 

ipodru decirnos quikn tiene la ra- para wosotros Y un antecedente va- 
zdn? lioso para la posteridad. 

UN LECTOR ASIDUO PELUCON 
- 

32. E& as. en redidad, un ipunto 

Hems brabado una gran discu- 
sibn, que s610 usted, c o r n  el bard- 
metro de Ba politica chilena, nos 
puede dilucidur. 

Se trata de saber hasta qud pun- 
to llega la divisidn del Partido Con- 
servador y cud1 de los dos bandos 
tiem? la razdn. 

Yo  sostengo que la razdn la tie- 
nen 20s nuis, porque e‘sta es,lu de- 
momacia. me imagino. 

De modo que si el Db.. Cruz-Keke, 
con su vela, su mistica y su Hora- 
cibn, junta mcis zorzdes-crlstianos, 
e‘l !a gana y se acabd.. 

Ahora, sa Prieto Concha junta mcis 
tradichnalistas, confesados y ab- 

p32m. ? y 3 ~  que mted se ha Pmmado no es tal, 
sino corremonde a la m%s 16&a de * 

Seiio? Dfrector: las mcciones. Todos 10s Gdicales 
Soy una persona bastante estu- 

dwsa de la historia, y hasta me he 
leido enteros Uos libros del s&or E n -  
cina, que, c o m ~  usted sabru, no ha 
dejado santo parado. Pero m o  &eo 
dificil que su obra alcance a llegar 
hasta Cstos nuestros felices t i emws  
wntamporaneos, deseo consultark 
merca de un problema histdrico que 
segurumnte vu a ser de in&tCs ge- 
neral. Se reduce a saber por gut? el 
Partido Radical porn tanto empeiio 
en elegir un hombre de sus filas pa- 
ra Presidente de la Repziblico. y des- 

quieren ser Presldentm. El retgido? 
raldical @or Coyhaique -que  no SB 
quien sea, per0 al~guno h~br4-, tie- 
ne idknticas arnbiciones que b s  se- 
fiores RosiendB, ~Durfm, Bomay, Vi- 
v a n q  rtettig o Maurk. Eqto no tie- 
ne nada de pantieular y es {Wen ex- 
plicable. Ahora bien, como ya w han 
mostumbrado a que 10s 1Presidente.s 
sean rzdicales, es muy 16gh que se 
aipwen en remplazarlo. Isi las cosas 
han de llegar, lo mejor es que Ile- 
guen cuanto antes. 

PROF. TOPME 



flor a Caiias Flares. Parece que basta 
con que sea du2iio de todos 10s brasi- 
leiias que hay en Ghile, de la comision 
de relaciones exteriores, abogado de 
10s mcrlineros, diputado, corresponsal 
de Franc0 en Chile, profesor. etc. Y 
no le queda pricticamente tiempo para 
dedicirselo a don Lwho  dilva . . . Ade- 
mis, en 10s momentas de ocio, es cu- 
iiado d.e Cruz Coke, que. es un puesto 
bastante trabajoso. . . 
* A h o r a  10s agrarios se quieren “arro- 
tar” def ini t ivamente.  ‘ So pretext0 de 
una  cosa que  se llama el “funcionalis- 
mo”. que  no la entiende nadie mas que 

Sul lum,  porque parece. que viene d e  la tierra de la Media 
Luna;han decidido pescarse a 10s obreros. Para ello, Jaime 
Larrain se cambiarn‘ de apellido, vendera‘ el auto que mide 
15 metros y que  tiene cierre “Pdair” para doblar las es- 

P e 9 9 y quinas y renunciara’ de socio del C l u b ,  para entrar a la 
asociaci6n de hi jos  de Purranque.  . , 

conid que el caballo le habia entregndo la presunta banda Mis amigos W e  nunca estin ,Ias dos CTCH. la con la 
y hasfa u n  boleto d e  micro,  para llegar a L a  Moneda,  a hoz Y martiflo Y la Otra que ifunsiona. pneralmmte, en 
~ ~ i ~ ~ ,  qUe piensa que le fdCil apoyarse’en la derecha La Moneda 0 en “La OPini6n”. La otra tarde andu- 

para el pr6ximo cln‘sico ‘en que tanto se vieron mis abrazadm que 10s radicales con 10s izquier- 
distas. . . 

pelea * L a  otra tarde v i ’ p o r  la calle A h u m a d h  a Jorge Gon- 
@ “El Impartial" est; en el fie1 de la balanza. & SUP0 za‘lez von Alessandri, q u e  andaba e n  tenida de liberal 
que lo iba a comprar una goderqsa empire=. . .. Per0 en una tonsura que  m e  di6 pena .  . . Se  le nota que el vita- 

. el Mtimo momento 6e l o  ofrecieron al. primer hijo del ~ j e  se le reflejd en la parte ,menos importante’que tiene: 
primer papa del pais. . ., que tambih  tiem ganas de la cabcza . .  . 
mudarse a la casa de Toesca, para el 5 2 .  . . 

El Le6n no es hombre que se amilane por derrotas m i s  
0 menos. Tambien es dificil p21larlo daesprev,eni,do. Da- 
Pubs de b ultima votacidn del Senado, no falt6 u n  
topafete inltruso a1 lagdo del Le6n derrofado. Este llegb 
a su oficina del Senado. la mir6 por ~ l t i m a  vez y dij,o: 
“Vengo a busmr mi unico equipaje”. Y ,tom6 su som- 

la 

El  L e 6 n  pas6 la peor semana de s u  vida con  la 
p frd ida  de la mesa’ del Senado. N o  quiso recibir a na-  
die ios garabatos onduvieron a la orden. del dia en el 
cuartel general de Central 5 6 .  . . 

. .  
I brero y su bnfanida. 

Presidente del Senasdo. 
* A prop6siro del Le6n. Ya e& lista l a  nueva casa que Estos fueron los bltimos mOmentoS del I ~ ~ ~ ~ ,  cOmO 
se gastara en la calle Monjitas a1 Hegar a Mosqueto. A 

. medida que pasan 10s aiios, se vuelve a 10s primeros amo- 
res. . El que”comenz6 beato tiene fatalmente que acer- 
carse a las monjitas, de alguna manera. . . 

Lucho Bossay trabajd tan to  antes d e  la Convencidn, “(le 
se pas6 la semana ipasada Pntera c o n  Escudero, en Viria, 
para saber si Ias mesas de p u n t a  en banca se prestaban 

YO d g o  a veCes media radicala Y el OtrO dia  m e  en-  para [as deliberaciones radicales. . . 
contrd en una  peluqueria con  Bran’es. El iba a cortarse 
el pel0 que le habia t o m a d o  a 10s Iiberales Y tradiciona- .. * La Radio Corporaci6n sali6 de las manos radicales, 
listas, Y Y O  (I comprar u n a  crema. M e  d i j o  sobre [a marcha: para pasar a las de la Caja de Ahorrw. Con ello, indu- 

-No h a y  q u i f n  m e  mueva  de la mesa de la Ciima- dahlemente, gdnari el pais, . . 
r a .  . . N i  a mi, ni a A s t o l f o ,  ni menos a Carlitos Ci- 
fuentes ,  q u e  e n  materia de mesas es u n  t k n i c o ,  sean U n a  vu!qar p r p a  result6 la venta del Carrera. LOS [a- 
para comer o para jugar .  . . dicales que  se pasan en el Bar y en el Sal6n vecino M- 

maron la rosca del siqlo, alegando que  “ya  no iba a haber + A prop6sito de Carlos Cifuentes, yo tengo un primo parte decente donde ir ahora e n  Santiago”. . . 
que time cara de redactor politico, y Carlos Cifuentes lo  
invit6 el otro dia a almorzar con 10s demis niiios diablos &mas yi6 Gabito que el calensdario in’dicaba 25 de 
de la cimara, a comer ostras Naturalmente, dada ala mayo Y que era el dia de San Per6n. apret6 para Vixia. 
personalidad del anifitri6n. todas las ostras salieron “vi- La Iraz6n esti a la vista: No queria encontrarse con Jaime, 
vitas” y n o  hu$o necesidad de usar lim6n. el caballo, etc., y otlros distinguidm partidarios que la 

capital de Ghile sea Buenos Rires . . 
El  o tro  diu pasf  p o r  la calle Compan’ia.  . ., efi  e/ pre- 

cis0 m o m e n t o  que iba saliendo, vela en m a n o ,  Cruz-Keke .  Nunca c?rrid tan to  t*aqo corn0 en la fiesta de Che 
N o t e  una  cosa rara. Casi todos 10s muchaches zorzal-  Mu5i.z. A la media bora de iniciarse la zandunga, todos 
cristianos que  iban con 61, est& igualitos a1 doctor. La podian hater el 23.  . .. per0 nadie era capaz de hacer 
misma frente ,  10s mismos  ojos ,  o ma’s bien dicho,  Ius e[ 4 .  . . 
mismas ojeras, la  misma mirada ln’nguida, el m i s m o  to- 
mo de Maritain en el brazo.  A n o t f  tres nombres:  Huqo’ ’. * Finalmente, el chisme del aiio: me contaron que Dunr- 
Rosendc,  Engelberro Frias, Gut i f rrez ,  etc. H a y  un dit0 habia mandado una carta a Estados Unidos, a un 

para tener cara d e .  mente, que, o 10s politicos lo dejaban tranquila, , o 
mandaba hacer una percba nucva en La Moneda. para 

6 Me cont6 el tio que trabaja en avisos en el Beato Ilus- colgar, unicamente, sables, gorras. cascos, rnornonc\ 1‘5 

trado, que le iban a cortar la zcaiia y le iban a podar la padines. espuelas, etc.” 
‘ B E L L A V I S T A  O i l 9  

estilo del doctor, para v iv i r  y ‘para vestir , hosta intimo amigo, que decia: “Gabitc me dijo, persanal- 
., lo que  te d i j e .  . . 
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marse la calile a Ins buenas o a lasl rnalas. dere en las cilmaras de 10s sitlales estrategicos 
con el apoyo de 10s sectores a 10s cuales ofieial- 

lecta de quienes no pueden mirar a la ley cara mente debiera comba.tir? 
a cara, y e’l terreno escogido Para usar 1,a vi0- Entretanto, en losf barrios apartados siguen 
lencia por parte de aquellos que SOStienen que cayendo 10s carabineros, y pwdemos pensar que 
las ideas se combaten con ideas.. . en eHo no interviena solQ la mano de la delin- 

Por desgracia, sobran 10s infelices que no  quit!- cuencia vulgar y comiente. Se persigue el uni- 
ren ver esta contradiceion monstruosa y 10s que forme. Los miembros del Cuerpo deben retirar- 
en cada tumulto de esta especie se arma,dos para ir de sus cuar- 
cuentan las victimas entre 10s teles a sus respectivos domici- 
provocadores y las olvidaa cuan- lids. PuMe ser todo eso el fruto 
do se trata de haces el trigico de una consigna. El carabiner0 
balance de 10s quo cayeron cum- esth mal pagatlo. Su trabajo es 

duro y se quiere Placerlo, ada- 
mas, riesgoso. Pa que no se ‘ha - 
logrado hnlalogrnr sn moral, no 
obqtante SII heroica pobreza, se 

pliendo con su deber. 
A pesar de la condenacih que 

estos hechos han merecido de la 
opinion sensata, no fal tar in  
ahora 10s que pretendan espe- intenta minar su confianza en 
cular con la sangre ajena. La la preservacicin de su psopia vi- 
politics, mejor dicho la politi- . . da. Recordemos que a la caida 
queria, disfrazara sus actitudes, del general Ibkiiez estos sufri- 
para ir una vez mas en contra dos servidores debieron ser re- 
del principio de autoridad, a tira,dos !de las calks porque ha- 
trueque de disminuir, de achicar bian polarizado todo el odio con- 
y aun de socavar el prestigio dcl t ra  el r6gimen. 
Gobierno, que encarna “orden”; En la actualidad se intentar6 
y dentro del cual no prospera el echw sobre ellos la privation M- 
lema de la “agitacion permanmte”. laiiva de libertad para dertos sectores, corn0 d 
En las primeras sesiones de1 nuevo parlamen- comunista, y la falta de franquicias para albo- 

to veremos cbmo se insinhan, como se desarro- retar, y es ahora, precisamente, cuando aauellos 
llan y c6mo se mueven tales tendcncias. Contra deben sentir el resgaldio y apoyo del Gobierno y 
lo que pudiera creerse, son mhs n m e r o s m  las de la ciudadania no contaminada por 10s peque- 
fuerzas que trabajan por el clesordeq (eon la 60s y deleznablesi vicios de la politiqueria. Si no 
mira de pewar a rio revudto) que las que pare- bastan la. respetabiliclad del uniforme y la cali- 
cen empeiiadasl en mantener un estado ideal de dad de agente de la. ley, hay que ir a la aplica- 
sensata y acomodada democracia, cion lisa y llana de 10s preceptos de excepcion. 

Vamos a oir hablar de falta de respeto a 10s Los gobiernos rara vez se arrepienten de ha- 
parlamentarios, de, represion excesiva, del mda, ber siclo dur 
cbmo podria ha.berse evitado todo con mayor d6biles. 
“prudencia”, etc. Es un lenguaje conocido. El 
mismo de siempre, en iguales circunstancias. Es- 
te minuto de desamenia entre las fuerzas co- 
gobwnantes, de pasmosas paradojas politicas y 
de declaraciones-puzzles, habra que convenir en 
que hace Dosibles todos 10s absurdos de con- 

La “calle’’ fue siempre la herramienta 

La copa del sin par CORAC GIL,BLAS, tigo espatiol, de alta calidad y sabm 
tan exquwrto, la ofrecemos esta semana ail eefior Ministro de Economia don Albert0 
Baltra C., por su brillante intervencibn en las Conferencias de la CEPAL, en La 
Iiabana. En ella sefirulb rumbos y orieiitaciones que deben darse a la economia de 
Sudamirica, con precisi6n y acierto, recibiendo al aplauso uninime de la prensa 
rontrnental. 

El CORAC GIL BLAS, pmducto gennino de 10s m6s afamados vinos nuestrm. 
por s u  vejez y calidad, tiene toda el alma y el aroma sabroso de la tierra chilena. 
Conmtuye u n  placer gustarlo siempre. 

Es‘ un product0 CAYLA BEX 

DlSTRlBUlDCRES GENERALES. CIA DE A’LCCHCLES, 5 A 

BANDERA 75 - CASILLA 2716 - TELEFONO 85098 - SANTIAGO 





.'. JWX almuerzos, one?, tentes en 
pie. r:.frigemios. comi.das, cenas de 
medianoche, parrilladas, etc. 

------I- -- - -- --- que e sac15 10s zapatos. la mrbatcz. mha!de casi mata a-"cu?an. i&tS 
IS Camba. 10s WnblOms V basta 10s ahillanejos se swan la sustancia y 
cslaancillos nybn. que traia W a  11% madre; d m  m&s casi acaban c m  
clar vuelta a 10s raidicales. la saJa de ruleta, ai pnerse a dis- 

I a g r i z n O n e S  ~acUcMm y a!um@ !m... outir auien serh el presidente del 
Bedones de trahjo y sleaci6n de partido. 

mesa. Bossay dice en 10s pasillm. Qjw en tinta; +ita.. ., y algo de 
uue ganarti pomue Gabriel lest6 cp" dhaeolo. para mguir Q 
8. Rose* dice lo u-&mO. Gabto Han pasgdo tpes 'dfas ya. Rosende, 
no dice nada. Gam Rosenldre y l3os- m e  partib con 85 kilQS, pzsa ya 120; 
say 5e indigm con Qabito y juTa y Bossay. (rue siempre ha sido mas 0 
rejura dame vuelta hacia la izqui-"ft'- m-enos flaco, se ve igual a Trlpitas; 
dn Y d-fmder el pacto. Mnim no csbe por ,la piiPrta del Ca- 

n 

mabana.. No iimporta. Oabito lle- 
ga Ieliz, t m a  el tendor. se pons la 
xrvilleta y se mnonta de un salto 
arrilba de la mesa. 

Dice emmimado: 
-Gradas, nnls arnlgos.. ., ustedes 

me mmpremien, ustedes no quiseren 
que en Chila rpase lo de Bolivia. de 
Venezuela, del PerLi. de Bulqaria. 
Rumania, F9lonia. toida la cortina 
de ihkrro, ton borlas 'y todo.. . , y 10s 
dhinos (de lcihu Man mi. por eso han 
atado contra el n e w .  mientras el 
negro estaba contra nu.. . &ora 
mnvenci a1 nteigro que no vava mas 
a "Lss Gourmets", y que tome uni- 
camente en su casa, y la cosa cam- 
bib. A h m a  todos somas raldicales. 
Todm soimos imuierdistas y der.- 
dhistas.. . Ahora ltodos somos de to- 
do.. . Tms ras por la conwnci6n, 
par el Nwgo, por Boslsay, por mi, 
etc6tera. 

L o s  radicales aban sus mpas )Y 
lanzan el grito de batalla del parti- 

dq'T&ene est& copa, esta copa de 
vino ... Ya se la tomb.... ya.w la 
tomb.. .. aihora le toca a1 wcino ..." 
Y con estia final tan apropiado, 

dcajan tranqui!as hasta el 15 de sep- 
tiembre a las castas salas de juego 
d'el iClasino ,de Vifia del Mar, ,en que 
se ha oeleibraldo k Conwenci6nn, de 
lado y lado.. . 
Y para tpmninar csta cronica en 

fcrma totalmcnte radical. colooamos 
tres puiitos en vez de uno .. 

IIAY fin dato de inter& que se- 
guramente le ghstaria saber a 10s 
5.000.000 de contribuyentes de Chile: 

icuanto cost6 la convenci6n en 
pasajes gratis, ida y vuelta, aten- 
cion en el Mimar,  O'Higgins y 
otros hotcles; banquet=, c6ctds, 
comidas, almuerzos, movilizaeih, 
luz, gas, calefad6n, regalitos, ca- 
mas de  flares, Iotos, arriendo de tea- 
tro, etc.. durante 10s 4 dias que 10s 
532 nadicdss que repneseln~tan a1 
partido N . O  1 de Chile, celebraron 
su "week-end" dootrinario, por lag 
Dunas huifas. no mhs. en la Ciudad 
ja r  din? 
Y hacer un cfilculo, con la anisma 

cifra, del nlimero de,camas de hos- 
KI, APOSTOL VIPANCO: -El que no tenga lecho 

de vidrio, que arroje la primera piedra. 
Comida 9 algunos alcgatos radi- 

oaks. LOB ex ra&-democr&ticos no 
cortan ni pinchan; pa esthn dividi- 
dos en rosenldtstas y ibossayistas. No 
hay dualdi&tm ni rpininistas. Brillan 
pur su ausencia lois maroelistas Y 
dunmistas. 

Grain. IdeSamnQ en el Oasino. 
Gabriel llama a RmncLe Y a 

Bossay. m n d e  p ix t ie  en avibn. 
para Ilegar m6.s TApido a1 wmo del 
Castillo. 

Bmsaly contesta que el Pmidenbe 
ge &up! el dado.. . 
En ea Pahcio Presidential. una pi- 

pa de la pas. La fuma Gabriel. La 
pita Rosende. Se la pita Rettig. 
-+NO peleeanos, negro .... Total, td 

quieres 11-r a la calle Moneda, en 
ban&jja. . . 

-La rvezdad, vkjo. .  . Ponzhmonas 
bien. 

Y se Wnen bien. 
Almuerzo Lntimo frente a la pis- 

cina.. * 
Mientras hnto, trabajan las CO- 

misiones en el Casino. En la sala de 
iuego. la d.e Hacienda; la.& Go- 
biexno. en la boite; la $de  Higien?, 
en 10s W. C. de la aasa don& tanb  
v e  juega; la de Bducacibn, en el 
bar.. . 

.I 

&o; Isidom ~ h f i m  ha creci,d,a.. . pitaks, Cmss para obreros, almuer- 
paTa 10s 'ladas.. . 205 gapulares, kilos de t6, pan, p y  

Viene la parts find. rotos, moviliza'cihn, ,etc., que se podla 
Un aperitiw.. . ,una ,di,s$mibn.. . haber brindaldo a la masma especta- 

Un WasO Whiskey ... TJn akgatq ... dora de la misma cOnvenCi6n. 
DCJ~ Rin elarmen.. . Un .qutgilat,o.. . 
Tries mrj&ia,s & lapentLV0.. ., cifra exarta y deduzca en cuhntos 
kprneba el v&o politko. puntos aument6 la inflacion. . . 

Dice en rsintesis qule puede haa.cer 
aliaazas con Ooloma y con Cruz 
K,ek,% iC,on Ladisgab y lm socialis- 
tars. Oon Joatauin Pri :e to  y Eugeni:, 
Gomhl~ea. Qne hay que 'SET dcrechis- 
ta e iTiquierldista.. ., per0 quz, Dor SIGUEN de moda 10s hifal{ff?KJS: 
ahma, pansenia 'mas ser un poco Rossetti en Justicia, -y Gtanntni en 
ZUI-~Q, y kvantar m&s el pub0 con la Contraloria General. 
la iequierda, que icolpearste e1 pleclho Se sabe ,que la fa'mosa oficina que 
con la dlereoha. MBs adn,,en cas0 )de funcwna en la punta del Ministe- 
mant,enier o b,o%a,r la reigia ,m,%a qu:e rio de Hacienda exzste, preczsamen- 
se ,haibmia e!cgido en la 'Camasa y te, para revisar 10s gastos hasta 'del 
en el St:naidlo, habia quNe hacerss el d t i m o  cen.tavo que se inviert,e en 
cuclho oon Colcma. 9 n.0 parar las Child. Tiene entrada gratis a 10s 
or.ejas fnente #a l!as a,lusiones d$el libros y planillas,' y ,n8ndie le wedo 
Zrebn.. . hacer un purele'. 

aplrueba enbe brindis y' algu- Pues bien, en  vista de que se ru- 
nos sandwiclhitos. paIra 10s qu,e moreaba, desde (hace afios. qUe en 
nen hambre azin. la oficina del Consejo de Comercio 

NCuatro msendista.s, contra 3 bos- Exterior,, de la calle Agustinas. hx- 
sayis#tas en el CX3N. T S t a i  7. ipeno 19 bia habtdo cosas mcics sospechosas 
pr.ecit3 @ncia'b18es. que el sofa de Don Otto, algunas 

QuPda tlni,camente ?a comiida Pi- gracias, diabllras, distracciones d e  
nal. No es hora pa. Estamos en la fondcs, vivezas y estafitas, PJi%n?tt- 

Ojalh que don hChoc8he taverigue la ' 



ni tom6 cartas en el asunto, Chro que ahora se a,lmorza.r4 a 
la mejar internion del mundo abrto Si,gue la bcura. La Eente Iconfun- las 12.45,, se llegar6 a (la oficina a 
el sumario. Pw &?go es italiano, y de receptor con 10s tapones. En has 2 y meldia. Se mldd  a las 5 a 
la apertura result6 sencillamente wz de haber mununicacio3.. ., hay tomar t6 y se estara aendido por la 
espectacular. cor* cimuito. Clomo el raoiona- jornada linica a las 1 de la tarde. 

,Con lo eual, la salida serB mate- 
lor did u n  salto para ntr6s cuando re. .  ., el corto.. . PEsuk3 baS.tante maticamente a las 7.05 de 1,a noche. 
sintio el tufilb que Be demend ia  largo. NQ hay incensdios ni catas- Por su ~pante, las gnaguas reci6n 
del famoso szlmhrio. tTofes por l,a falta lde luz. nacidas les dallin nnos eoncbrtos 

La cia. est6. miz. C'ontesta PG gratis a sus papis, 'cuando istos es- 
vicepreszdent.e del Comerczo Exte- Wimmente que, gracias a 1% f a b  de t& en la csLma, y h a b ~  mas mor- 
rim, que se habian altrevido st leer corriente y por eSkr 10s a1ambP-s tandaa de niiios qFe en tiesmpos de 
el prologo, indiae, el epilogo y la pelados, no se @a Iquemado medo Harod-. . . h as senoras. e,mmpieadas 
fe d e  erratas de 10s Eibros, monto Stantiago. veran a su maritdo p w  a t ima vez 
en cblera y luego en  una rndquina 
de escribir, en la cud escribio SU rrfile Vmdad, la hka verdad. r a ~ n  un doble, a gas 7 de 19 
renuncia. Cuando ustied Ivka slue la 1am~ara macana del dia sigufiente.. ., para 

Pero el hombre v c v m n s  Y e2 W e -  de su casa no enciende, no arroja verlo con qui elega_ncia se ,.lava en 
siciente dispone. E n  cuanto hubo sin0 una Gaga y moribunda clari- el lecho en de Morfm, e,cc. 
pesontado don Medando -su re- dad, que hay slue encmder fixsSoro8 L~ jorna,da 8s brutal. ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ .  
nuncia, le fue' rechazada.por el Go- para saber qub ihace el.mvio de sU Framcamente bnica. 
bjerno con pymeditan'6n y alevo- hierimana en el hall 'de su Casa.. ., 
s2u. 

con m b  colgaidos que una ampolleta. 
' '  

Tan espectmular, , que el cOntm- miento empiem CUanldQ la Cia. qui+ 

Y no basto esto. ~2 saber: Go?/tia, 

For fin se Sabe la verdad. La te- a las 2 ,de la tarde.. ., lo reenpe- , 

~ 

enton,ces h a h h  lc.c,~,pn~za.do el. *a- no " 6Ste unicamen'e pro- 
que tramitam's en la' 

Ofkinas publicas, teJldremos que at- morzar el dia antes y sentarnos 
tranquilamente a hater Est6 probado que en verano almonar 
temprano significa ganas de dor- 
mir despues de almuerzo ... Nos 
darmiremos. 'Se perderan 10s pape-, 
les y la oportulnidad. N o  saldra ni 
el aumento, el priztamo ni la jubi- 

pedir lacion. Y la cifra de las muertes vor 
hambre aumentara en escala para- 

CG,n las letras ,qu,l habia enf'ermo del higado, del duoden0 y 1Pb a :a de 10s niiion que hrmos 
luz. ~i los anrisas lefl los Ni de otras presas, a. medio Santiago, alurlido. 

para ,spiber que ,dia iba a haiber 09- l*ismo- 
, rrien,te. Alegan que l* jamada debe ser 

Nadie m?@pond,e. Y Itoldo est,& m8s desde la de la tarde basta las *- 
~ ~ g o  tqu,$ un Rosenld,e dsto a ,me- 19s decir, pader levantarse a :as 

12-30, dar una vue~ta el centrO, suerte. La primera, romantira .I/ bPn- 
tunga, parece que ha sido castiga- diangche. 

por 10s dioses, y no tiene lut El p(liib1,ilco -rea,acion8a. Llam,a D& l.amar el aperitivo en el Carrera, 
tel6fon.o a la cia. d1e Traiccicjn. y poder do,amir tada la mafiana, fa-  
Alnmbmdm No icmontwta n,aldie.. . A mem la nache anterior hasta las EZ segunds -barrio de cadetes I 
la Dil-eccicin ,de 'Siervi'cios E16ctric.os. ji de Ea madrugada, i'mputsar las in- bZen hmhas- estci mbs a 
ConbestNan que $a Cia. IF$ la lq~e  sable. dustrias basicas del pais, el ca.cho Os,CUraS clue yo cuando tra- 
La gentle se v u ~ l v e  leca. C,cmpra y el domino, en una escala no cal- to de sab,er en m& consiste el 
Was. lass 1encienjd.e y %as apaga. Gas- culada hasta ahora ni por Choche , ciong,miento. 
ta fbsforos ,para sabler si h<ay ]UZ AIessandri.4' Claro que 1.a falta de L z  tiene 
0 no. Gash ten tielefonos y diarios, Ademas, trabajar de un vuelo es SUS ventajas. S e g u r a m t e ,  en  U n O S  

a saber la flecha Idel raciona- mucho mas axradable. Se dejan lis- meSeS mas habra a u m n t a b  el n,i- 
nto. NO sale na,da.. En 1,Os orga- tas las ,planill'as y 10s libros. No se mer0 d,e casamientos en ambos ba-' 

No '  28,' don Gavibn, hombre de cionaimileato.. , , 0 erit.ara definiti- b'ema* 

las Il%m,a(das (pisr telsono a la Cia., hate cuan'do se qUiS0 hawr '0 

hdce dias. 

os respon@a8b!es I to,dos atfin pierde el hilo de la labor, etc. rrios. 

.. 
A GAVION ROGANDO.. . Y CON LA' MESA DANDO.. . 





A LA concentrac~on del Caupollcan mandamos aR 
anis. tmnquilo y memurial de nuestros topacetes. ?e 
levant6 a primem hora, tom6 ague de boldo, no acep- 
t6 en un bar ni idhicha ni limon+alda; se ley6 h i m m e n -  
te 4a p6gina 'de avisas d e  "El Mercurio" para no de- 
jarse idluemiar,  y parti6. 
. Cuando regreIs6' con 10 cabeza como papa y 10s d m  

ojos tcitahen:e en tinta, 0 10s 16 horas, ilogr6 Abalbu- 
ciente- rorutsr 110 tsiguiente: 
-Yo n o d  que .los concentraldos bab!aban efa t iva-  

mente en  la bemosa  flengiuu. de Stkdin, Lenin, y de 
s, pero lo que  decian era bien ino- 

cerute: coimer unv vez ell dia, poroltos ilcls dmingos  y 
fiesltas de (guander, e a a r s e  el godo para palgar la 
cuenta del gas, etc. 

"A Ias 10 boras se :le dijo que  mos~.raran el permi- 
so. No lo tenian. Gunlpa 'de Mantones, Gdleguillos y 
Rcidriiguez Quesudo, que  isle les haibian olvldaido el pa- 
pelito y e l  riheque para pagar el  erriemdo. 

"Mumuralciones y &den 5eca y panhwhasty de 
disalneme. Ligeras protustas. Algunos garabaltos y ~ Q S ? Q  

un tatla. 
"Los conicentraldos estakan tramquilos. Rodriguez 

tinaba, y Maotones queria suitxime en todos 10s carros 
que ipasabn paw haiblark a1 pu&ilo. 

"Los ICaraibiitates arruigaron &I entreceio.. . Lo3 

MoE~G, Santiago, Caupoliciin, Martones, fole-tole.", y 
cae desma~yado en nuestros #brazes. 

HABLAN LOS TRES MO~SQI~ETEROS DE LA 
COINICEINTR A'CION 

Una &pi& entrelvista le 'hicimocr Q 10s tres prote- 
gonista3 ~kAsi'cos de 10s heheos de  la Avenida Ma'aa. 

,AAnte>s que ncda Maatones, qule eet5 m8s cojo que 
Mantinez Montt, des&bs que * t w o  que tirarse a1 sue- 
flh d e  un brinsco para qwtrdar carno diro a1 branco. 
-La ou$a la tikne hicamenlte Gawi6n por haber 

gmado la conmnlci6n de Viiia.. . Si k piende no 
h b r i a  p a ~ d o  nada, y no me habria quebrado la pats 
el  damingo.. . El as el iprPrimer responsablie de  estos 
hehos.  
+ G.aclR~gllill~s, que sle ecaba d e  sacar una foto para 
que lo conoaca el  pfilbilico, nos lanm una andanada: 

-La culpa e s  del nhrnero 50. 50 VOI:OS de  menos 
&ai& Bossay e n  la convelucibn. Codlbamos  con ellos. 
(Si ilogra completer la citfra.. . no estariamos ahora, 
c m o  estmmos, ni ustedes nos estarian entrevistando. 
La ieculipa no f& d e  Q;qUel una'ldito tango. . ., sin0 d e  
aquella mallldita voteci6n. Asi lo diljo Pepe Sitailin. Asi 
lo asegura Cormtreias bba rce .  Y a& tengo qiue decir- 
selo YO a usted.. . 

rorucentreldm, cada uno 10s males 5e -1lelvvabba de  
recuendo de 'la fralmwda comcentra~ci6n luna piedwcita 
o su Idr i l l0  caido.. ., emtnaron a 10s atmaicenes del 
barrio y c-aron I@atmiques, viejeas, cahetes Y oitros 
alementos de krabajo como para wlebrar el Aiio Nu+ 
yo..  . e n  pleno 5 de junio. 

+ &dniguez Qu,su,&, con un torno de usi-,, listo,$ 
bajo el braze, de wnta16n cwto .con un ,wculo en la 
m,ano, sesponde suav-n*: 
-hs Gniws ~ i ~ b i i ~  sop 10s klivianos. S i  ellos 

no se dwantan aman la tr-mda trifa:ca la seme- 
na paimda, G46n no asu- e 110s radicaks, no  10s 
halce Ilorer en  el  Vidtoria, no 10s pone colorados e n  
el Casino, a10 lo comida a camer 01 Palacio del Cerro 

mm q u e  levamternos tan  temprano el  damingo en la 
maiiane.. ., y no ,bibria pasado nada. 

'%os Carabitates armgaron m6s e l  entfrecejo.. . 
Mantomes y le  diljo: 
radical?. .. Gan6 Galvi6n ~1 castilgo, no gana negro ~ ~ ~ d ~ . .  ., no 

y nos meiti6 el dsdo. . . 0%- no puede quedar asi . . . 
' '%os Carabitates tamwon nota y a m g a r o n  d e  

"Mantones dijo que si, e n  ruso.. . 
I 

a h  el en:recejo. . . 
"Mienrtras tmito lm camamdafs habian lllegedo ya 

a ia esquma de Avenida Matta con Sen Diego. Buena 
equina. Gwte que a d 0  el domiago a darse una vuel- 
tci, e !leer et1 diario, a1 ~luemcio o a 'lusrtnarse 10s z q a -  

* to% . ' "GalleguiPlos, Rodriguez y Mentones discuten con 
h of ic id  Comilenzan las tallais de &snipre. . . Ondsn 
de d i sohrse .  Ufia piedra que  sale cam0 bale y ~e 
clava en una'guemwa vmde. Uno8 tiritos. . . Martones 
que rasi 3e quiabre ~ Q S  K O & I ~ B  trl tirarse at suelo. . . 
Yo me cudgo de un caanamda y -to de  mekenme en 
una puerh.. . A un concentmdo tie le  me una con- 
signa en mso que no se alcanz6 a 'traducir a tiempo.. . 
y. .  ." 

H ~ s t a  aqui lrecuerda nuestro hpacete. NQ acus0 a 
nadie. E& imedio imonwiente. Si510 &te anequinal- 
merute: 
'*A,* Rosende . . . Gen6 Ghbito. . . &antiago; 

LE LLEGO AL+ MATE AL V A K )  
NO va a ser este afio, 'para Pablo Nemda, "mal 

aiio, afio de mtas, a60 impuro", como 61 ddijera 
en 1948 en sui cr6nnlca pedestre; no. Le han 310- 
vido 10s  viajes de placer por Sudam6rica y Emopct, , 
en awiones y conffortaibles transatlhnticos, bien co- 
mido y bien alojado, el gallo, en 10s muis lujosos 
hoteles del mumdo. 
Y ahma a Mm~oii, a maearle la colita a1 amo. 
Lo malo es que aotualmmte en Rusia, s e ~ n  

anuncia el catblte, se est& realbando una trermenda 
pnrga para darle el bajo a 10s cammadas que ha- 
yan sldo ineficmes y a los que se hayan apegado 
a una patria o a una religion. 

Y el vate viajsro, adem& de ser el campe6n de 
la ineficmia, ha pubdieado a&, en una libreria 
pechofia y Ifalangista, su poema "Dutlce Palhria", 
que dicem que es en favnr de Chile. 

;Casualidad serh que escape con yida el pobre 
gordo! 

ASEGURAN muchos de que un poco de ma- 
yor tino y prevision en sus medidas, sciior In- 
tendente Pacheco Sty, habria bastado para 
evitar la violencia e,n .los deplorables SUcesOS 
de la  Av. Matts. 

Todos 10s ilolores, tedas las inquietudes Y 
molestias se  previenen y se calman con ALI- 
VIOL, que en esta hpoea da cambios bruscos 

.no -1 debiera faltar en ningun hogar. 





PELiCULA parlamentxid de actualidad.- “LO 
que el Viento se Llev6”. Argumento: la campafia 
electoral para elegir 73 sacerdotes de. la (ley bate 
su pleno e n .  el montaiioso pais de Chilelandia: 
equiipos motorizados recorren las fertiles provincias, 
haciendo gala de convincente elocuencia ante 10s 
aborigenes. La caracteristica m6s singular de ese 
pueblo -sometido hace 400 aiios por 110s espaiio- 
les; con mktodos mPs energicos que 10s de la ora- 
toria- es su mala memoria. Aprovechando esta 

‘ 

a lus zborigenes, se suscitan nuevas reur,iones pri- 
vadas. Se praducen escenas pateticar entre dichos 
grupos, uno de 10s cuales desfila en forma absolu- 
tamente vertical, siguienefo un cirio; la otra fraccibn, 
desposeida de la mesa, adopta un mazo como signo 
de la eri6rgica acci6n que desean emprender para 
privar-a 10s aborigenes del dereclho a pataleo que 
se les mnfiriera el aiio 38. Los nuevos duefios de 
I’a mesa proponen arreglar ,los diferendos para po- 
der entret a tallar. El grupo en posesi6n de la 

mesa se dirige con ksta a la cos- 
ta, a din de asegurar su estabilidad 
contra viento y marea Una tem- 
pestad se desencaddna, y el Jefe 
de la Naci6n se sube a la mesa 
y produce temporat1 grad0 10. Se 
solicita el auxilio del bote salva- 
vidas, que llega cargado de erizos, 
ostras y toda clase de mariscos 
en pue abunda el litoral chilelan- 
d6s. Se produce la u n i h  en torno 
a la mesa abundantemente pro- 
vista con tan ddicados platos. 
Mientras tanto, en la capital, 10s 
sacerdotes siguen discutiendo sus 
problemas. Como’ no se discuten 
las el &bierno alza el, pan, 
la leehe y el caflzadQ Felizmente, 

. . .Y asegura, don Gavion, que la estabi1ida.d de esta linda mesa 
depende “exclusivamente de la voluntad de 10s enemjgos del ra- 
dicalismo”. . . 
extraiia amnesia, 10s candidatos a sacerdotes repi- 
ten promesas que aseguran a 10s nativos el cum- 
plimiento ode un programa a base de leyes que 
les proporcionar6n pan, teoho y a>brigo; tres dias 
de feriado en cada semana; curantos todos 10s. do- 
mingos; compostura del curanto 1os.lunes y mar-’ 
tes; seguro contra el mal del tordo y otros meno- 
res, a cargo de 10s pp8trone-s; organizaci6n de Sindi- 
catos con facuhd para ingresar .a1 Club de la 
Unibn; salario permanente, sin lay Denom obliaa- 

*la  subida del tech0 no afecta a 10s m6s que ca- 
necen de CE Los ahrigenes siguen con .amnesia 
y se dirSgen a la Avenida Matta a escuchar uni? 
arenga de Gallo y Guillo, que t m i n a  con una 
huida general a mata caballo. Resumen: argumen- 
to cor:fuso, con escenas ‘de patetisrno, en la que 
desc’uella la nota credula d3e 10s abor’lgenes apa- 
sionados con la luaha sacerdotal. Recounendada a 
las personas que sostienen que en Ohil’elandia no 
se cuecen habas. Clasificaci6n: Deficiente. 

I 

ci6n de trabajer, etc. Los natilvos, en el paroxisho 
del entusiasmo, baten palmas y se desalteran con martes (3’ domingo ’) sesiQnaron 
UchuflayY?, que cOrre de lo lin,do. ancurren en Embas a m a r a s  de la casa don& tanto se ha&. 

Arduo irabajo tuvieron 10s persorreros del Gobier- seguida a las urnas para votar a concienciti, a ,ra- 
z6n de 300 ~ .500 cdndores c6pita, qde se no para explicar tanto suceso acaecido Gltimamen- 

te. En forma prLctica, 6116 el Ministto de Salubri- distribuyen en forma tambisCn convinoente. La ca- dad quien se refirid a 10s sucesos de la Avenida pita1 est& de fiesta el dia del .estreno de 10: nue- Matta. Con esto, la mitad de las cosas estaban vos sacerdotes. Se espera con impaciencia el pri- allanadas. Dijo (el Ministro que habia visitado a mer milagro legislatilvo, que traer6 a 10s cuerpos 
ratura, buen apetito y que reclamaban por la la primera tabla legislativa que se discutir6, pero falta de lecturas amenas, lo que denotaba que es- 10s sacerdotes se resgan las vestiduras peleando taban en vias de ‘restabtecimiento. Por lo dembs, por una mesa que se disputan 10s diversos bandos agreg6, el dueiio del teatro donde se iba a dar la 
funci6n fracasada tenia penfecto derecho a stispen- en que se han dividido. Durante varias sesiones la 

atenci6n est6 embargada en la luclha por la nueva derla, en vista del poco pibli’co y la bulla que mesa, de un estilo de lo m6s “rococW, que se metian para abrir las puertas. exhibe en la sala de sesiones. Una h6tbil y radical En !la C6mara joven, el seiior Galleguillos ley6 

el idem a S U ~  conterx~ores Y se la adjudica  PO^ pues las 

reuniones tiguientes se dedican a resolver dificul- que seiialaban su improcedencia, Lo notable del tades que sungen en cuanto a presidencias de las cas0 es que con un discurso escrito la vispera (a 
Comisiones que han de estudiar el plan legislativo lo contesta;ba el ,leido el Ministro Hal- 
prometido a 10s nativos. De pa,so, .la fracci6n m6s ger (a raz6n de 40 carillas rior minnto). N~ se 
conspicua sacerdbtal se divide, a su vez, preten- sabe si el Ministro y el seiior Galleguillos se ha- 
diendo c a b  cud PSeer d%Wa sem&o que Per- bian sometido previamente 10s textos, o si el Fren- 
mitir6 la salvaci6n de cuerpos y almas. Para re- te Nacional Demom6tico tiene un verdadero pito- 
solver quiCn de 6stos tendr6 derecho a sermonear niso en el meriudo y moreno diputado. 

paradisiacas satidfacciones fiscales. iSe &Qnfecciona ‘Os que encontraban menOS 

maniobra grupo de parte %?Or un discurso notable, no tanto la sintaxis la 

una heterogCnea mayoria que se dice de iwuier,da, oratoria. No podemos insertar su 
expresiones fueron retiradas en su casi totalidad pero que’ a la dereoha de la mesa. a medida de los campanillazos del se50r Brahes 



ANTES de  la Convenel6n Radirnl de  
Vnlparriso, y durante sus sefdone's, rl 
>ma ohligado para 10s pe1aml)rcs tle 
o s  hilos de Ins Matla y de 10s Galln, 
npron: la bnena sner te  (le D. Yet11'o 
3nrqser, que, e n  uno o dns afios t l r  
rahnjo vivo y ronstante, s e  ha Innla- 
In dieelsiete millones: y 1s madti EIICI*'- 
e'dc don &nit? A. Cuevas, qne en lo$ 
ieKocios en  que interviere) todns niir:. - 
10s eomo deshoneslos  0 snrios,  Ie!fi* 
e .reportarle ntllidades, no alcanra \i- 
IO desyrestlgio y atnqhes 3ara su per- 
onn. 
Se han atrevido a afirmar, Ins 1)er- 
onas qne le eonocen, que e s  diir17o 
le la Radio P r a t  eon fines prrsifiea. 
miables y otros  menos cunfesablcs; que 
iosee cas1 nn centenar  de micros;  tine 
omerch en tbntos de  Injn; qnr sienrlo 
Impleado fiseal, pairoeina yleitos rontrn 
'I Fisc@; qne, e n  el negociido del Con- 
nrrio Agriroln, a u a r e r e  rnmn iirliilro 
e la qxlrafia ROCiedIId entre nn ins- 
ieclnr del serv i r io  y nn vivo, elr. 

AbnrrMo el srii0.r Cnevas de tsntn 
naledieenek c lnrompren~si0n, pidi6 a 
D Asilmblea un Trihiiaal gars r r r i h i r  
nfi cargos qne s e  le foymnlaran, y 
rdvirli6 qne s i  s e  le plrobaba &I mfis 
lpero desliz, s e  retiraria de I s  vitla 
,olilica y del Partido. 

T d o s  callaron: ;no s e  le h i m  ni el 
n69 leve reproehe,  siqniera! 

Por rsn, nor h a b e r  salido a1Bo e 

i n n i b w ,  Jnhto E L  P I J N T O  15L \X,C.O 

ninarnlado d e  le  Conveneih ,  como nn R.: actuar en el papel de protago- 
w i P n  Iiantiendo, le asignamos a e5te nista de" la ,ppelicula "Paisan", y 
n r  T , \  SRMANA, ganado en lid NO. De ninguna manera: he; aproveclharia el dfa de . la  gran 
1 < I d  lr~;I 1. mos visto mulch& fotos ,de aquel revista del Cuerw, para presen- 

jefe en  rigurosa tenida de ser- tarse, como ensayo, ante sus 
vilcio. Y si no la usa no es porque supesiores y subalternos con 
la temga em4pebada, ya que, eomo una lindisima t e h d a  de civil. 
usted ne lo ignorara, nada pa- ,Y si no le gusta esta explica- 
san p o r  ems trajed em la &en- cibn, peor para usted, amigo. 
cia, , 

Se nos ocurre que, como el ge- Le saluda. 
neral Espinoza es sumamenhe , 
fotog6nico, se Ihhsbra itentado por Prof. TOPAZE. 

Le incluyo el recorte de  un 
foto, publicada en  el N.0 2302 de 
"Zig-Zag" con ocasion del Dia 
del Cara6imro, que se celebro 
no huce mucho. 

dSn *ella aparece el Director 
General, sefior Espinoaa, vestido 
de civil, cuapdo revista y'recibe 
hoiwrres de  pu tropa, entre el 
Miiiistro del Interior y el gene- 
rdl Fleneses, ambos de unifor- 
me. 

icauiere explicame, don. dl- 
bed 0, a qu6 se debe esta extra- 
lia ocurrencia t a n  comentada 
en todas partes? iSerci que no 
tiene rDpa de carabinero, toda- 
via, el genefat? 

s. s. 
DEMETRIO ARENAS. 

Santiago. . . 





,SABEN ustedes cudnito vale ahora un pollo mo- 
quil:ento, de esos que antes daba verguenza verlos y 
no servian sino para tirarlos, de una pate, a 'la acequia? 
Pues, $ 60. Y las igallinas venldidas pm gramos, como el 
oro, cuestan arribe de $ 50 el kilo. 

En 10s mercedos, e n  Jas joyerias y fiambrerias en 
que se expenden exes por presas, un  cogpte sek corn0 
a $ 10; una elita con p d o  su cuero y sus correspon- 
dientes huesus, sin nada d e  came, e m6s de $ 20, y las 
patas, con escamas, &s y todo, a $ 7. iNo h a b l m o s  
de la p c h u g a  y de (10s tutcra, ni d e  le mrroceria, que 
cuesten un aineral! 

Ya no loomen caznela en casa, y mto en 10s dias de  
santo, sino pcxtentados, c m o  Pedro 336rquez, el hombre 
de 10s 17 millonea ganados a pur0 traibjo no d s ,  el 
Banco Cenlxal, Pallcos Cuewas, 10 Caja de Ahorros, y 
tal vez el pelado Ross o Cudhito Edwards. 

En 10s restauralutes, ipor un plato de  cazuela con 
unus watro granos de arroz y media chanahme, 
piden idinitamenite im6s que  por una lanfg~mte o un  
par de mtnas sin m a w ,  y la c u e n b  hay que gmgarle 
con un reloj Longines o una p l em de  brilhntes. 

2Pueide subir mhs tadavia el precio de 10s gal4ims 
que ponen unas cosas m8s grmdes  que  10s perlas, per0 
cuyo precio es superior? Es claro, ,per0 esto debe repre- 
sentar un esfuerzo e n o m  y maahacante para crbte- 
nerlo 

Sin embargo, un caballero aceba de idear un proce- 
dirniento: la creaci6n de un mekadero chficiel de aves, 
iniciativa que  las auitoridades han ecogido con una ad- 
miraci6n emacionada y p r a  la cual han ofrecido su 
m6s decidido apoyo y concurso pecunierio. 
E n  adelante ser& prcrferiible pegarle una guantada al 
almiranite Holgw  ant^ que  eitreverse a esltirarle el 
cogote . e  un bbho cazueleclble en  cew. porqur eat0 
serA allgo feo y prahibido, digno de? patibulo y del 
eswrnio phblico. 
La3 cccineras y duefias d e  casa. la v i spra  de un  dia 

de  cazuela, deber6n donmar, d e d e  la media noche, une 
lariga cola con la correypondiente galline amarra.de de 
las patas ante ,las pumtes del matadero para que se 
la lawen, le hagan 110 p m m n e n t e  y se la deswbecen 
cienitificamenite con ermglo e 1 0 s  m&tados madernos. 
Deypu&s de (diezl horas, le entregarhn a h pobre seGom 
el bicho troxado, la sangre en un frasco, un edsltico 
c a j h  de plwmals y un disco pibedo con 10s Gkimos 
caicereos de l a  vietime. 

Toda esta  operacibn resulten6 tpor le aniseria de $ 50. 
ZY que itiene esto de pal.ni'cular? 
Para encarecer la lsdhe, el Gobierno, invent6 la pa- 

tilla de  la pasterizacih,  en  que por .$ 1,80 el litro se 
le saw, a1 consumidor, 10s microbim y la crma, que son 
dafiosos pera la salud. 

iUn mastadero de aves! 2MabrBae visto mde igual? 

. . . . . " .  . .  

I 

-i,'i V ~ P V I ~  tan ccsnkmilo por 10s resultados de la Convmcion? 
--C$aro, porque pas6 10s primeros frios abrigandome CON UNA RICA PIEL - 1- 

"ROYAL IliXOUTON", QUE SIEMPRE VIENE, Y CAE BIEN. 

http://amarra.de
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i 

I 
7tVIX: --Coma se ve, mi amigo Rosende, usted es el que sabe mas de 10s 

ROSEWDE: -Y usted, mi amigo, ES EL QUE SABE MEJOR A LOS QUE SA- 
.L que saben de cmvenciones. . . 

BEN DE VHNOlS, 



HITLER: -AA ‘uu6 se debe tan.ta osc.uridad? 
PERON: -TU dijiste: “mas caiiones, pero me- 

nos mantequilla”, y yo digo: “Menos luz, per0 
mas armamefito”. 

HITLER: -No te olvides de que eso signific6 
para mi cl oscurecimiento totai . .  . 

1 1 <rtrl>iriete aiqent ino h u  a frontndo con  enetqra !</ 

b u y  i n  lu produet idn  d e  la energia elktriLa. Esta en1 I  ciia 
-la del gubinete- se reduce a q u e  10s argent inos’uun 
a andar la m a y o r  parte del t i e m p o  en la oscuridad. Se  
acostumbraran. Por otra parte, el Minis t ro  d e  Marina 
anuncia un escalofriante programa d e  armamentos.  L a n -  
chas torpederas. fraqatas. astilleros. y quh se y o .  Claro  
que todo, es ta  es c o n  f i n e s  pacifrcos. Seria o fens ivo  con-  
sidecar en otra f o r m a  un programa .tan sumamente  de- 
iensiuo. 

- 

I N 15 i . ib i l  q u l f l a l u  gente feliz, pero ya  la dL\;ulirie 
ron Habia unas tribus pepdidas por el intctior. No <a- 
nocian 10s impuestos, 10s racionamientos, las calas, 10s 
micros, las convenciones politicas. ni 10s versas dc Pablo 
Neruda. Todo les llegari de un viaje, porque acaban de 
incotporarse a la civilizacion. i Pobres! 

. . . . . . . 
iii’ 

LOS eat ibodor~~s negros  del puerto t tr  Nuruu l ’ o i  k 
han declurado la m a s  pacifica de [as huelgas. Se han sen- 
tado, simplemente. Esperan pasar u n o s .  quince.  dins sen- 
tados, hasta qtie se les reconozcan derechos iguales a 10s . (  

blancos. Pero es un hecho que las diferencras raciales 
existen. Porque alld esos obreros, para hacer una  huelga. 
se stentan. Aqui se paran. 

. .  . .. 

CRLIA (rue l a  situaci6n en Espaiii estaba un poio  
mala, pero pate& que esta pbima. jCon decir que es ian  
impottando toreros! El otro dia no mas 
llovar un torero inglhs, para que les hiciera ese jueguecitb 

tuvieron quc’  

inocente que tanta les gusta. Nosottos estamoc b i L i 1  

gados. peto todavia no necesitamos impottar ni hu, i$< i \  

n i  ~ h i c l i ~ .  111 cmp.inad.iy. 

F N  Col~Jrn/Ira,  tin ancruno de 8 6  ufios fir: t i  L’oiIir y 
actu segutdo d e  depositor su ccdula prctedrd a eslirui 
defrnitrvumente sus ya cansadas piernas. Vulgo,  SL‘ cuyo 
muer to .  E s t o  h a  s ido recalcado ‘como u n  suceso extraor- 
dinario. N o  iiene nada de particular. A q u i  mucha gente 
h a  .votado,  no ya en el  m o m e n t o  d e  m o r k s e ,  s tno mu- 
chis imo despuis  de muerta y a nadie 1~ h a  llamudo la 
atencrdn. 

U N A  original par.ja --,y.inqui tcnia q u e  \ e t  d:st I 

vlnir-a Chile a ihaccr vida prirnitiva y p ~ t r i ~ r ~ a l  y. por 
cierto.  que completamente en cueros. Eso s i .  quiLren sus 
comodidasdes; entre ellas, una isla bien calsfar.i~na?a. Es 
probable que cuanido lleguen aqui se vayan a sentir corn0 
en su casa. Porque a t e  aiio parece que todavia hcmos 
alicanzado a comprat algo de ropa, pero a1 paso que van 
las cosas,‘para el pt6ximo. s610 nos vva a alcan7ar - i y  
eso!- para comer, y todos tenidremos que andar de r l -  

guroso cutis. 

E N  pin‘/ po i ,g  Iiu side la L r~sa, prro n)c/l & \  r t > , i /  que 
en alyo. 1 a riv & ( m o s  10s Y I C T I I ~ P  tl,ctzu\ de 1odo tum-  
peonato internacional,. d v n d e  h e m o s  s tdo hien sufr idob 
para perder. Ganamos  e n  toda la linea. E n  doblea, e n  
singles, en masculinos, en femeninos ,  en m i x t o s  y no 
mix tos .  D e  m o d o  que  c o n  esfe campeonato de Rio de 
Janeiro n o s  h e m o s  andado sacando un poco  el clauo, 
porque  c o n  razon  y a  nos  estaban t o m a n d o  para el frdeo. 
Iba a decir q u e  oj& sea Pste el comienzo  de una  reaccrdn, 
p r o  ‘no m e  atreuo, porque  m e  pueden tildar de reac- 
cionaiio. 

I- 

... ... . 

. .. . .  

I A pa7 clue 113 cniontrab2 en I J. I).i/ I’.i/ Estinsllro 
la ha vcni*do a encontrar en Buenos AJrc‘F I’J/ y un.1 
>mega m6s o menx,  ademis, en la revista “SEA”. Mon- 
tcnegto. otro bdivianito discolo, de esos que Ics gueta 
hacer sus teyolucioncitas, tambihn h a  encontrado p:ga ..ill I 
mismo. Sea. Pero, ademis, el seiior Corths Monray. ex 
Ministto de Villarroel ‘y gue no lo ha heaho nada dc i i i \ I  

para ifregar el Gobierno civil de su patria, le ha liga.l<l \ I I  

puesto. Lo que prueba, que “a1 que se mu&, Pcron 7 0  
avuda”. 



iAy. qu i  semana mis agitada? 

Estuve en la Convencibn 10s 4 dias que dur6. lleguO 
a1 justo para estar en el Caupolicdn el doming0 y fui a1 
banquete que le ofrecieron a Narbona en el Estadio Na- 
cional. Ahi van algunos chismes que pesqui a1 vuelo. 

Los radi-democriticos creyeron que iban a dar la ba- 
talla jun tos ,  LIeqd Gabi to  y 10s dej6 mas partidos que  
antes. 

0 Hubo 567 c'omidas, 896 banquetes, 675 cdcteles y 
0 dcsayuno. A esa hora todos 10s convencionales dot- 

0 Marcelo no pudo salir *del Hotel porque le iban a 
pegar. 

0 Duhalde se agarr6 con  J u l i t o  Dura'n, que es tan d i p .  

Dos chillanejos armaron la del siglo por 3 puntos 
mas o menos- doctrinarios. 

* Pi t in  no abrid 10s labios. Se veia mcistchico que  nunca 
y hasta Torres lo miraba para abajo. 

* Habid tanta flecha en 10s pasillos del casino, que pareria 
que habia sido organizafda por la Direccibn General ck 
Caminos. No habia cbmo perderse . A pesar de ello. 
se perdieron 50 votos segurss que tenia Bossay. 

Bossay no quiso ir a tomarse un mart ini  seco con  
Gavi6n  a1 Palacio del Castillo despu6s de 10s resultados 
de la votaci6n de  presidente. 

Lloraron: Bsssay cuando sup0 10s resultados: 10s radi- 
democraticos que no llegaron al CEN; B6rquez. que tuvo 
que separarse de Cuevas y Rosensde: Pitin y Marcelo, que 
no vieron una, y finalmente, desde la inauguracibn, Ga- 
bit>. que a punta de lagrimas le agu6 la fiesta a1 CEN. 

Unicamente uno que  o tro  sititico no aloj6 en  el M i -  
ramar y el O'Higgins.  Los que sobraron durrnieron en la 
piscina -por suerte m a -  del Palacio del Castillo. 

, 

Rett ig  aprovechd la Convenci6n pa- 
ra cumplir 4 0  arios. Ahora  dicen que 
comenzara a escribir por su cuenta y 
riesqo. . .  

e 4 rosendistas y 3 bossayistas hay en 
el CEN. Para hacer lo mismo que con 
el voto politico, debian ha'ber sido 4 
y 4... 

Cuevas dict6 claw de dtica y bue- 
nas costumbres en  las sesiones de mo- 

ion. Desde lo al to  de s u  metro ochenta 
y rinco dewlid a quien se atreviera a contradecirle. , . 
e Alguien dijo que habia que cehbrar la prbxima Con- 
vencibn en Cautin para lpegarle en el suelo a1 Caballo y 
a Jaime. Por fin se aprobb Taka, que es mucho mas dis- 
tinguida y ademis 10s huasos bablan en castellano. Paris 
y Londres quedadn felices. . .  

H u b 0  un v o t o  en favor  de Orteqa, Holzapfel  y Jirdn 
para que  voloieran. Lo f i rmaban Ret t iq ,  Riquelme y Juliet 
Rrquelme se indiqnd ante la andanada de tallas. y casi 
se desmaya de gusto cuando u n a  anciana y respetable 
convencionala lo trat6 de "niriito" . N o  hallaba cdmo 
d a r k  [as gracias Pero el voto no pas6, y 10s tres se 
han quedado afuera p o r  ahora. 

Y volvamos de Viiia Supe que Ladisgato, apenas se 
terci6 la banda de presidenre liberal, hizo sacar a 'paso de 
polca una foto estupenda, hecha por Molina La Hitte, de 
don Panc'ho Bulnes. Coloc6, sobre la marcha, una regia dz 
Feiio Alessandri. 

M e  dtjeron que Rita Haywor th  apenas sup0 de que 
aqui  en Chile  habia aparecrdo un fanta'sttco millonario, 
Pedro B6rouez.  Pstaha tonsiderando seriamentp su dioor- 
cio de A l i  Khan  En  realidad. Ri ta  trene toda In raidn 
esta opor tunfdad,  untca en  el mr indo  para mejorar mds 
si cabe su situaci6n econdmica, no es de las que pueda 
perder una  muler  tan linda y tan sumamente practica 
como ella 

E'n di?s pasados, enconti6 en ut11 bolsi#o de mi ti0 
Enriwe ,  u n  pawel CUYO contenido copio, porque me pa. 
rece de muclho inter& para nus leatoras: 

P L A N I L L A  D E  ' G A S T O S  
D E L  M E §  D E  M 

1 Aviso econcimirq en "El Mereucho" ... 
3 Violetas para ella . . . . . . . . . . . . . . . .  
X Ralaricr semanal taquigrafn .......... 

10 Rosav !)a?a ella .................... 
11 .::'lramelos WI'X mi csnosa ........ 
13 Aln~nerzo con tacluigrnfa (ostras expor- 

t a c h )  ........................... 
15 Mar io  semanal faqulgrala ........... 
16 Cine con mi espoaa (rotativo) ...... ' 
19 Cnncierto con taquigrala ............ 
2 0  Caramelm  tam mi esnnsa .......... 
89 Salaiio seninnal de  Blvira ............ 
25 Teatro y comida eon Elvirita ....... 
97 J)cetor dc urgencla ................. 
28 Tapailo d e  eielec nara mi efiposa (re- 

rnnril'ariciii) ....................... 
30 A v h o  en el dinrio :'or 1111 taqiiigralo . . 

A Y O  
0 '  em-  

en.- 
i.noo.- 

I?!).- 
12.- 

1 .o .I 0.- 
i.m,- 

500.- 

m o o . -  
3.m.- 

3 n . m . -  
6.10 

16.- 

12.- 

3.000.- 

mian  a picrna suelta -. 
3 I---- I 

Por ser dia festivo el jueves 16 del presente mes, nos veremos obli- 1 
$1 gados: por exigencias tbcnicas, a vender la revista el cilia mihrcoles. I 

iGuardar 10s cinco pitos para ese dia es la consigns! 
_. -- 
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“I: ,L *r. 1 1  “ f y r z  y a,,,,,5,, Ins rxaaPnlr5 SI* “iF$yATO a‘,QriO ‘13.31 Pnh”n“i%dC? Fn CQn8;I% doj 
junkaron para dz-  a luz un ridicula ratoncjllo” $11 emplcadora., a; que se hace siibir a trescientos 
--escribio Esmo varias cenkurias antes de, in Era millones d p  pesos. Se repite aquello de que na- 
cristiana . . . die sabe para q u i h  trahaja, si bien, en este 

DeslpnCs de la, Convencion del puerto, y a raiz q s o ,  se puede descontar que. buena parte del 
de 10s truenos que se dispararon del Ohnpo, el droducto de  la rcdorma caera al bolsillo del 
pascto paflamentario ha salldo con.. . su pro- afortunado miemhro del CEK! don Luis AlberSo 
grama mrnimo: refonna de lasi leyes 4054 y 4055, Guevas, tan hjbil  para derrainar lagrimas ante 
jnbilacibn para 10s empleadus particulares, etc ... sus correligionarios cwmo para cobrar “igualas” 
En suma: beneficios. En eso si  que todos estan antJe 10s tribunales. 
de a,cuerdo: ;en dar y repartir! Sobran las gquefias preocupaciones de la vi- 

Poco imnlportz, naturalmerate, da politiquera y Paltan las gran- 
que el d6letr libre haya llegado a des inspiraciones capacets de 
catizarse a J EL-, y de que el salvar a losi pueblos. Falta, por lo 
costo,de la vida siga influitlo p r  pronto, entre nosotros, una li- 
c i  doble fenbmenn de la suhida nca de conlducta ajustada a la 

actual situasi6n economica, que 
es  10 primordial. Una linea que 

de !os costos internos y por la 
escaslez y carestia de laa dlvisa3 
cxttanjeras. Contra esto se ha- \& importe privation y sacrificio, 
cen discursos y se realizan miti- ante las circunstancias que se 
nes, legales o illegales, en 10s cua- saben adversas y que eluda las 
les c a m  varios carabineros, bajo “reafirmaciones”, que cuestan 
el glomo homicida de 10s comu- plata. No es con propa-ganda ba- 
nistas. El ha,mbre hie disuelvp en rata y (con gestos con 10 que ”se 
im diluvio de palabras, pero la evitara el proceso de la infla- 
afracci6n de las masas parece cion y la oarestia de la vida. que 
dirigida, en estos momentos, no 
hacia el pan, sino.. . hacia el 

/ 

eireo. 
En rigor, el nombramiento del sefior Rosende, 

para presidir el CEN, ha  tenido una repercusibn 
nacional mas grande que la ultima baja del co- 
bre, y lo prueba el criterio de CE.OS parlamenta- 
rios que nasi hablan ahora de reafirmar las con- 
qgistas socialca y de obtener otras nuevas, eo- 
mo si to$:, eso no costara dinero. En Gran Bre- 
tniia, cua ido  llegaron 10s aiios de las vacas fla- 
cas, tanto Churchill como Revin hablaron de 
‘‘apretarse el cinturifn”. Acd, por el eontrario, 10s 
hibridas parlamentariosi nos invitan a sacar pe- 
tho. La reforma de la ley 4054, pos ejemplo, ’va 
a costarle a1 Estado, a 10s patrones, y aun a, 10s 
propios obreros, varios centenares de mjllones de 
pesos mas, en 10s precisos jnstantes en que algu- 
nas fabricas comienzan a. cerrar sus puertas. Tal 
vez con ello no se consiga otro objetivo que pa- 
gar las resultas del juicio, que 10s empleados del 

revienta en las calks, en fiores 
de sangre. No es ‘con leges de be- 

neficio, como vamos a eludir bn probkma que 
no es de pesos, sino de produccibn 8 de trabajo, 
y de sacrificio, incluso para los politicos, obliga- 
dos a mantcnerste (en un nivel de prudente COQ- 
peracihn a 10s que desean laborar “en serio”. 

Bizancio, asediada. por 10s barbaros, se entre- 
tenia en resolver a culchillacl,as las viejas que- 
rtllas entre Azules y Verdesi, hasta que 10s bar- 
baros, cansados de esperar el tbmnino de la 
disputa, hicieron sonar las herradas patas de sus 
cabalgaduras em el atrio mismo de Santa Sofia ... 

Aqui se habla mucho de la integridad del re- 
gimen dAemocratico. Per0 se hace poco,para con- 
servarlo. 





AERARIOS POR UN'LADO,., dr Eugenio Gonzalez sin Videla, y 
nos van quedando apenas unas 

V 8APQb?gSTAS PQR, o"S(J cuantas velas socialcristianas. Nece- 
sitamos tapar el hueco.. . 
";Y para  llenar el hueco nos La familia agrarla est& ligera- mente dividida. Los jsimistas, ne- quieren a nosotros?. . . Lo siento 

mucho.. . No puedo contestar sobre cocheistas y Ipinish quieren pa- 
sarse a lois rhdicos y entrar ,a La Ei ~ ~ ~ h $ ~ ~ . , q ~  z:tltF : 
Moneda aunque sea por la puerta junta agraria. 
falsa. 

Significan la plata, 10s funcios y la Y con 10s ojos '''nos de  dewos* 
cuenta en el Banco. y mirando lbnguidamente hacia La 
Los cabros nazis, par su parte, no Moneda, partio don Ja'ime del Va- 

WALKER: -.;Corn0 diablos, usted que t i m e  en el. Sani- 
tas cargamentos Ic',e venenos para 10s ratones no liquid0 a es- 
te, que cuando menos nos va a. pegar et tifus wurino, u otra 
enfermedad mas mortal todavia! 

quierm saber nada con bs tres pun- Ile Inclan y Larrain a ver si 10s 
Ws y se han declarado en huelga de agrarios pisaban el trrrtmendo pali- 
switsticas oaidas. to  que le habian colocado 10s radi- 
'Lo mAs pmbable es que si la cosa COS. 

siirrue adelante. 10s nifiitos se baien __ - 
d i  Jaime, y se'monten en el cabiillo 
para fundar eaballeriza prcpia. UNANlMlDAD EN CONSERVA 

- - Muu interesante swan las reu- 
nw,nes conservadoras el doming0 
proximo. 

Los colomistas se reunen a las 4 
a eleair la Junta Prietitiva del war- 

EN medio del m k  grande de 10s 
misterios fuC la reunion. Asistia don 
Cuevas, don Vivanco, d o n  Rosende, 
y don Jaime. 

Los tres primeros corren con 44 
diputados. El ultimo tiene bajo su 
f i ru la  (hasta d'entro de muy poco) 
14 potrillw agrarios. 

- ~ Q u i  se les frunce, caballeros? 
-Que se pase -fui la diploma- 

tica mpuesta-. Con nosotros vi- 
vira en la pensicin Soto de la poli- 
tics chilena: Casa, comida.. . y vo- 
to. 

-;Voto para quk?. . . 
-Para tener mayoria, pues, mi 

caballero. Se nos van 10s socialistas 

tido i ahc'ra que echaron a todo,; 10s 
que usaban vela en vex de encen- 
dedor, la unanimidad sera absoluta. 

For su parte, en  la calle Malas 
Compaiiias se reune el resto. Como 
se echaron, de 10s 150 que habia. a 
145, por ser unicamente conservado- 
res y nada mas, 10s 5 restantes vota- 
ran como un solo hombre, y la una- 
nimidad iluminada sera francamen- 
t z  admirable.. . 

Sera un anticipa de Co que pasara 
en  Colchagua, pa que a: numero de 
votos sera cruxcokicamente franczs- 
cano. 

Y que conste que don Francisco 
Lavela estara enlire 10s votantes.. . 

Como sea, el hecho es que por 

primera vez en  10s ultimos' m e w  
z o  habra la menor discusion ni 070s 
en tin2a d e  ninguna clase. 
I - 

FALTARQN C U C H A RO h! ? S  
Muy descontento est& cada parti- 

d3 con la relparticih de las c y t a s  
de comisiones permanentes. 

Era fatal ..., c m o  que son 13, pre- 
Los r&dicos alegan que 
r que ellos para llevicr- 
Los cristianos sin Cnsto ,  

per0 con Vela, querian que les die- 
ran por lo menm media docena. Los 
deimucr&tiscos siguen con hambre, a 
peshr que roanen itres iveces a1 dfa 
en el Club de la Unibn.. . . los falan- 
gis,tas dicen que para echar comi- 
s i h  son 10s verdaderos volantines 
c'hupetes de la politics chilena, y, 
finalmente, ha& 10s socialistas de 
Rossetti d q a n  que estln en el Go- 
bierno, con la carkra de Justicia en 
manos de  don Juan Baucha, raz6n 
de sobra para que se les dC ambas: 
Gobierno y Justicia. 

En una palabra esta rQartici6n 
no ha dejaldo contento a nadie. Y 
h pesar de que 10s cargos @ran 168, 
hay por lo menos 2354 que siguen 
tan ayunos y a diet% C ~ U ~ Q  antes. Lo 
que fib) tiene nada de raro ya que se 
trata precisamente, de la CBmara ... 

- __ 

LE$ VA A LLEGAR AL PIGOEL0 ... 
COMO el parto parlamentario se 

ampllio ahora a1 legi lativo, resulta 
que 10s zorzal-cristianos Y 10s agra- 
rios tendran que poner la barba en 
remojo. 

Para la exportadon son m&s iz- 
quierdistas que nuestro buen tio 
Pepe, yero para la importaeibn 
tienen bundos, peones, cuenta en e1 
Banco, pr6stamos e n  la Caja de 
Cridito y platita en el holslllo, 
a m i n  d e  auto d e  una cuadra de lar- 
go por lo menos y casa en San- 
tiago y ofra  en ,  Viiia. 

Como se consulta la modificacion 
de  la  Ley de  Seguro Obrero Obli- 
gatorio, la grevisi6n integral de Ins 
empleados particulares, un plan de 
construcciones de casas para obre- 
ros, hasta con techo, y una cama 
por cada tres personas, salario agri- 
cola para poder camer dos veces 
por semana, y otras leyes igualmen- 
Le avanzadas y terribles, pasark una 
cosa muy notable. 

En Santiago 10s zorzales con vela 
y 10s agrarios andarhn mhs zurdos 
que Neruda en Moscu; comeriin ho- 
ces y martil1os.y cantaran todo el 
dia !a Internacional. 
En cambio, e n  el Pundo, a la som- 

bra d e  10s sauces Ilorones, se pasea- 
r&n todo el dia, golpehndose el pe- 
cbo y t a n  temiblemente revolucio- 
nar'ioz.. . como han  sido hasta aho- 
ra.. 

Lo notable es que la gracia seri 
de mil millones de garos, y unica- 
mente Pedro B6rquez y dos mi? 
podran financiarla con relativa co- 

$modidad. 
__ - 

Mientrus 10s radicos hublait d e  :fr 
unidad de izquierda. . . , 10s ixquter- 



dirtas se pasan blrocha en mano pin- 
fando 10s mejores letreros con 10s 
r,as hermosos y leoninos garabatos 
scbre la liexda de los Matfa.  

En Maule esquina de Sun Fran- 
cisco pintaron con un elegante al- 
quztrcin, que no sale nz en  dia de te- 
rremoto, un letrero que dice “MUe- 
Tan :os radicales traidores. . . ’’ 

:7 en el dzarzo “El Pueblo”, traducz- 
do a1 castellam, se puede leer que ta 
nueva directiva radical gana mas 
plata en  efectivo que todo el presu- 
pziesto nacional. . . 

Hablan de Cuevas que tiene trece 
puestos, (Ciastelhanco, que apenas 
llega a 9, Fernando Gualda, que es 
due60 de 10s trenes con ldnder y to- 
do; don Juvenal, que tiene comision 
sobre 10s alumnos; Jodco Palma, W e  
menta con la C , ta  0 y la R,  de la 
CORFO; Beltran, que es el picante 
del C E N .  y que tiene unicamente 
tres autos modelo 49, y, finalmente, 
don Alfredo, que se pondra las bo- 
tas en breve, cuando SQ vaya a italia, 
y que quiere comprarse el Vesubzo. 

Mientp-as tanto, 10s mismos radicos 
andan ofrecitndole este mundo y el 
otro a sus amigos zurdos. 

Don Carlos M Miranda se dife- 
rencia de Marcia1 Mora Mirands, 
unicamente en 10 marcial. 

Es diputado agrario y, abdemb, un 
sdf-mhde man. . Cornenzj lim- 
piando zapatos . 
Dice tener la peqwefia suma de 
19 000 000 de Desos. 0 sea. dos mas 

rios de Rancagna y 10s alrededores, 
con la estatua de don Borna y todo. 

Piero no est& aqui I s  noticia. .. 
LO notable es que es m&s amigo de 
Sergio Fernitndez que el Caudillo. 
y le carlga e1 sistema d e  ilnminacion 
de don Pancho Laivela. 
Y ccmo 10s a-grarios habian acor- 

dado apoyar a1 candidato Zorzal- 
cristiano su situacih era bien ra- 

frieguen. . . Los penados consumen 
unicarnente consomi? tres veces a1 
aia. 

Que 10s publicos quieren que la  
vida baje. Que se vayan a la punta 
de Don.Yedro cde Valdivia. Los po- 
bres reitos tienen celdas sin refri- 
gerador ni cocina elictl‘ica. 
Y si asi siguen las cores, todo sn- 

bira en  Chile. y lo unico que baja- 

Y asi, mientras los agrarios sal- 
dran en procesion y con vela.. . Don AYER, e n  la Camara, debia re- 
Carlos bndar& montado en ‘pel0 so- solverse la posicion de 10s conservu- 
bre el futuro senador por Colchs- dores en  el Comite que han eliegi- 
gua . do  por partida doble: tradicionalis- 

tas y social-cristianos. Y se junta- - ron 10s agrario-Saboristas con 10s 
independientes, y por 38 votos acor- 
d i r o n  reconocer al de las huestes 
d e  don Horacion. 

El tm6louo Brafies (flue ua toco 

EL rey que rabio. . ., o sea, Don 
Choche Alessandl‘i, se pasaba antes 
en el ministerio dedicado a1 noble 
a r te  de lanzar sapos y culebras con- 
tra todo. 

Ahora, con la amistad con Ros- 
setti se ko pasa en  la c8rcel .y  en  
la ‘‘Yeni’’, preocupado dia y noche 

su parte, ia presidencih), ;107~ un 
desconmimiento absoluto de lo.$ re- 
glamentos, dio por buena la manio- 
bra, siendo que eE reglamento exige 
un quorum de 74 votos, para la va- 
lidez de esta clase de acuerdos. 

H a  quedado armado un nuevo bo- 
che, precisamente, por la persona 
que no debio hacerlo: un radical ga- 

de  10s pbbres reos. vionista. 
Que 10s empleados par t icdares  iPero la iqnomncia obra vrodt- 

que Dorquez. Es duefio dz’los agra- piden aumento-de sueldo.. I Que se W S !  



a 

PROF. TOPAZE: -Ya que uno de ustedes perdera la e l ecc ih  del 26, pon- 

FERNANDEZ Y LABBE: -+En quit? 
PROF. TOPAZE: --En tomar un entero a medias, para el sorteo de b 

ganse de acuerdo e n . .  . 

k k  6 1  
QUE SE T I M  ESE MISMO Dm.  

. i C U A T R O  M I - L L O N E S !  
L M 

‘ INCLUIDO IMPUESTOS 

i 



C U A N D O  e n f o c a m o s  las prouincias, es tambien cuando 
mejor nos  damos  cuenta de lo dewnfocados q u e  andamos 
por aqui  respecto a ellas. V a m o n o s  a Punta  Arenas,  por  
eremplo. Est& hasta el cogote. E l  temporal  10s de16 ion 
el agua a1 cuello y, ademas, c o m o  para pegarles en el 
suelo. sin agua potable. Inundaci6n del Rio Minas ,  
destrozos de caiierias, puentes  guardaahajo, caminos des- 
truidos, casas arrasadas E n  f i n , ' e s  mejor  no seguir con  
la lista. A c a  $e est& preocupando m u c h o  de estos pro-  
blemas, porque  uemos  que el Congreso debate sesuda y 
qrauemente si conviene que  se expendan bebidas alcoh61i- 
cas directamente a[ publ ico  en 10s dep6sitos de Iicores o SI 

no conviene. o SI esto perludica a 10s comerciantes o f a -  
'vorece a 10s bebedores para q u e  estos no tengan que  estar 
mucho a la intemperie  en un ci ima tan poco  tropical. 
Mientras tan  seria cuesti6n no se resuelva, alia que se las 
urreglen. 

C O L O R  D E  L A N G O S T A  
LAS langostas son, corrientemente, de color rojo, en 

su estado natural, q u e  es. naturalmente, ea de comerlas. 
Pero parece 'que alhora se trata que se pongan rojas antes 
y despub de la dcgustacion. En  J:an Fernandzz soplan 

vientos comunistas. LOS pacificos habitantes de la isla 
se alarman, y tienen razon. Las langostas quieten procla- 
mar su total ilnidependencia de la mayonesa. La sombra 
de Robinson Crusoe se cierne sobre l a  isla para proteger 
a todos con su sombra patriarcal. AI fin y a1 cabo, 61 
piensa que el unico comunista authntico f u i  61. Lo que no 
era ninguna gralcia, porque estaba solo. 

EN LONQUIMAY SON PRACTICOS 
EN Lonquimay no creen en milagros. Se las arreglan 

solos. Han formado su comith de vecinos y estin idecldldos 
a adelantar por si mismos. El  comitP se inaugur6 con su 
gran Ibaile. sin importarles ud comino el mal tiempo. Lo 
pasaron harto bien y juntaron sus buenm pesos. Lo 
primero que hicieron fu6 ponerle techo a1 Cuartel de 
Carabineros, icosa en la cuaii nuestra prevision tcentralista 
tal vez no lhabia pensando, creyendo, probablemente, que 
en Lonquimay hay el mismo clima que en Arica. A 10s 
vecinos de conquimay se les da u$n ribano que en el  
Congreso discutan 110 que discutan alcerca de sus proble- 
mias. Ellos proceden. Hacen bien. 

INJUSTA SllTUACION DE QUlRlHUE 
P A R A  colmo de males, Quirihue a fronta  la ma's in- 

justa de las situaciones: carere de justicia. Se  aucenth PI 

J u e z ,  se eclips6 el secretarb y el unico abogado decidi6 
enfermarse. Los litigantes de Quirihue no hallan q u e  
hacerse. L a  situaci6n de 10s vecinos y la de 10s delicuentes 
es apremtante. Los primeros experimentan f u n d a d o s  te- . 
mores ante  esta anormalidad; 10s segundos tambihn, por-  
q u e  no les parece honrado buriar a la justicia cuando 
Psta no existe. En suma,  la fal ta  de justicia en Quirihue 
asume 10s mcis inlustos  caracteres. 

A N T O F A G A S T A  DE P L A C f M E S  
CUANDO 10s antofagastinos Ieyeron el prohrema de 

platita que les tocaba, no podian creer que fuese cierto. 
Una lluvia de millones derramaba la caja fiscal sobre sus 
sedientas tierras. Obras del puerto, Escuela de Minas, Lr- 
ceo de Niiias, Cuartel de Carabineros en Tocopilla. kilo-  
metrcs de caminos para todos lados, agua potable en 
Taltal y en Cerro Moreno, en fin, obras multiples y di- 
versas. iCien millones! Pero , nunmca es verdad tanta 
belleza. Esos son 10s fondos consultados. Cuando 10s an- 
tofagastinos estableciiron la cruel diferencia entre 10s 
fonfdos consultadx y 10s enviados, pusieron largas :a- 
ras, Tcdavia no sc les acortan. 

SAbd A N T O N I O  P R O T E S T A  
S A N  ANTONIO protesta, y con  raz6n Esta uez  no . 

cs e n  contra de Valparaiso: para cambiar. Protestan Lon- 
Ira el alza de tarifas de micros, acordada p o r  la Munic i  
pulidad. Esta parece ignorar aue  existe u n  sistema de 
tarifas fraccionadas. aue  es lo mas  sencilio ooner en orac- - .  
iica, precisaniente, por  la f o r m a  en que  cstan unidos 
S f in  A n t o n i o ,  Barrancas y Llol leo.  Y el servicio no h a y  
~ i a r a  quC decir c o m o  es. Casi se las ganan a 10s micros 
de  Sant iago y esto es m u c h o  decir. N o  h a y  u n  ch6fer  
que no se crea Varol i .  Los micros uuelan;  10s denuestos 
tambi in .  ;Y Ics pobres pasajeros? Bien, gracias. A g u a n -  
tar y pagar. 

DE TODO, M E N O S  M A N G U E R A S  

LOS habitantes de Lautaro  no se pueden quejar de 
nada. M e n o s  de sus incendios. que  s o n  magnif icos ,  y 
para 10s cuales h a n  construido,  especialmente, ccnas ca- 
sitas de madera que  son  macanudas para el caso. Y ahora 
se h a n  comprado una b o m b a  que  es lo mejor  que se ha 
v is to  en bombas.  E l  rinico inconoeniente de la b o m h a  
es q u e  no tiene mangueras, lo que crea un problema para 
10s bomberos y otro  para 10s incendios, c u y o  16gico an- 
he lo  es ser apagados. Ya comprarbn mangueras 10s born- 
beros de Lautaro.  Va a ser entonces cuando van  a tenet 
que empezar a pensar en el agua. - 

- .  

Tarnbibn reirb con 
"P 0' B d E D I A B L 0" 

la revista tandera de 10s lirnes. 





sobre el Gnico periodista que no estaba en Sibe- 
ria y le espet6 las sigu’lentes declaraciones: 

-Vengo ‘de Chile con 10s ojos fuera de las 6r- 
bitas, 

--@*C e5 Gniie, tovarioh?, ise come o no? 
--So krumiro. <No sabis que es el pais en que 

votamos por Gabito y en seguida nos botaron a 
nosotros? Parecis de las chacrovichs. .. Te acu- 
sar6 a Molotov. 

. 

FABLO Peluda, autor de “La Lavativa del Hom- dkjame seguir, pues, trotzkista saboteador.. . Te 
coctarC lo que pasa en Ohile. Yo ador0 a Chile. 
Me encanta Chile. Acabo ,de escribir un libro que se 
llalma “Dulce Patria”. ... per0 eso es allh. Aqui te 
contar6 toda la terrible verdad. En un estadio clue 
se llama Estadio Nacional, y que tiene capacidad 

La mayoria son guaguas menores de un aiio, a las 
que se las tortura dia y noche. Tuve que venirrne 
para no escuahar 10s terribles aullidos. h s  cerros, 
colinas, montafiies y hasta montones de tierra, €5- 
t6n llenos de trenes. , . Todos cerrgdos con llave, 
todos lacrados, tedos con candado, para que no :$e 
escape nadie. 

”En las islas ya no se puede llegar ni practi- 

bre Infinito”, ‘‘Espsiia en el Cudhar6n”, “20 poe- 
mas de amor y una canci6n ‘disparatada”, y final- 
mente el emocionante “Dulce de membrillo”, que 
acaba de aparecer en Chile, lleg6 a MoscG la se- 
mana pasada, se baj6 de un brinco del tren, cay6 

para 80.000 personas, hay cerca de anedio mill6n. . .  

car el deporte de 12 pesca, porque la Pesca las 
tiene repletas de obreros, campesinos, soldados, 
marineros, indios y ramos similares. 

”El Presidente de la Repfiblica habla Gnicamen- 
te en inglbs, y un dia que se atrevi6 a halblar en 
castellano, casi hay guerra con Estados Unidos. ’Y 
lo peor es lo de las drogas. 

f 

-2QuC drogas? ... 
-Ur;as terribles, que se las haceii tomar por 

theladas, y que hacen gritar a 10s detenidos: 
“Que nos fusilen”. .. ‘‘Queremos sentarnos bnica- 
mehte en la silla elhctrica”. “Por favoi-, prkstennos 
una guillotina”. . .  “Que riuestros lhuesos Sean usa- 
dos para hacer caldo”. .. “Que nos maten luego”. 
--CY usted es poeta modernista? 
-Sumamente modernista. .. Ahora no me en- 

-Entbnces est6 frito. Aqui lo cortan en pcdazos 
tiendo mhs que yo..  . 

chicos.. . 
PUEBLO RUSO: -Si quieres salir con vida de -Ectonces esthn peor que Fn Chile. Allh, por 

nuestro encantador paraiso, te recamiendo, Ca- 10 menos, les publican 10s libros y 10s Lacen se- 
marada Neruda, que no sigas hablando del ham- 
bre, de la tirania, ni de campos de concentra- 
cion, que a,seguras sufren ustedes en si1 patria: Pero no alcanzi5 a hacerlo. Ya un carabitgte 
nuestros amos van a creer que estas describien- chekista, que tenia &S or_ejas que don Goyo, ha- do nuestro regimen. 

bia oido la conversa y me 10s ‘flet6 a Siberia so- 
bre la maroha. 
Y alli est6 ahora don Pablo, sufriendo el m6s 

terrible de 10s suplicios que haya inventado hasta 
la fecha. Tiene que recitar sus poemas y escuchar. 
se de la noclhe a la rnaiiana. 

Me vuelvo para Chile. 

- 
-Est& fuera de w. 
-Entonces a Moloff. 
--E&. veraneando en Siberia. 
-Le pasarb el cuento a1 mariscal Picolski.. . 

derjsron coma tiro a~ blancO ,despu& de 
una puqa. .  . 

-Bueno, se lo contar6 a don pep . .  . Per0 . iNo“hay derecho! 
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Y SiGUE subiendo el  costo d e  la viida, mientras 
10s radicales, ccimo .los pehdos de 10s regimienitos, en- 
sayan sus giros a la izquierda y a la dereuha con e l  
mismo Qxito d e  un  fox terrier que se pusiera e estudiar 
Qlgdbra. 

La Central de k h e  en  10s dias que  precedieron a1 
elm de  10s ochenta en tevos ,  por si o par obra d e  sus 
engelicales reprtidores,  procedi6 a esconider e l  miste- 
rioso liquido, aliment0 d e  guaguas y de gatos, para al- 
canzar una linlda uitillidaid. 

iY nadie cestig6 ese abuso imcallificaibls! 
El pan se vendi6, en Santiago, por d l s  d e  quince 

dies, a mayor prelcio del legal sin awtorizaci6n de  nin- 
guna especie. 

iY se eimbolsiceron la ganancia 10s industriales, sin 
’que nadie penane tanta audacia y f k c u x ~ !  

Ferrer Hnos., Castaiio, R inmal6  y cntros son boy die 
mitlonarios de las dausuras, por vender pan con me- 
nos peso que una esponja. 

iiPero wiguen en su negocio coano si  tml rosa! 
S u b  el calmido, suba e l  arroz; lor  pomtos y las len- 

tejas se expenden con el 80 por ciento d e  su medida, 
en tierra y piwdras. Lo Gnico que se ve que  baja es e l  
t e d m e t r o  y la pc ienc ia  d e  la gente. 
iY la huifa corntinfie! 
El Minisitro de Justitcia ISR ha  desgaiiitado ahillando 

en favm de  las pobrecitos rem que  no tienen el con- 
fort que  existe en el Hatell IChrrera. 

, jDen unes gemis d e  ser dslinemnte!. . . 
Los radilmles e s t b  mammeando, con su juego d e  

combinas, para a l c e m r  la edtabilidad de  las mesas par- 
le(memtxarias, para pesrarse lals mmisiones, las cmvseje- 
rias y todo ‘lo “camelea%” diel men& presupuestario. 

i C m  eso se resuelee d prdbllema d e  polder vivir en 
Chile! 

SENORITA VELASCO: -Le cedo el Premio de 
Cuidado, m e ~ ~ a ~ a l l o s :  es  muy plitgroso el juego.‘ Millonaria &el Aire. Nadie a m o  tasted ha estado 

LOB mehbares pdkicos,  en tiampas difkiles, se hacen tanto tiempa a knta altura. 
en ed cimo, per0 no en  el  Gabkmo. 

--;Much0 cuidado, hijitos, que 
el lobs feroz esta en aceeho!. . . 

I 



Id8N FAYGXilOC JOTA LARBE: -LCree, 50 T a -  
VO, que tendrti el apoyo de Eolol, mi tierra, en 
las elecciones del ZIG? 

RO TAVQ): -Pa mi, iio Pancho, que del tr im- 
fo usted no sentira ni 10-101. 

HASTA aqui todo han sido finteos. La primera 
p l e a  seria entre tradicionalistas y verticales serL 
el 26. Y Colchagua el campo propicio para el des- 
comunal duelo. Aqui veremos quikh es qui&. 

Los candidat& aprestan sus arreos. 
Sereio Fernhndez se lanza de cuerw entero. ES- 

Pero no se crea que est0 es todo. Tambien ha es- 
tudiado un poco el hombre y se ha dado mafia para 
hablar muy seriamente de problemas muy serios. 
Tal vez si antes se le hubiera oido, muchas cosas 
se hubieran evitado. Es joven, animoso, luchador. 
Buen enemigo. 

Don Pancho Javier Lavela es el vertical. Antes, 
cuando fuC diputado por Valdivia, no era regiona- 
lista, p r o  se auedb calladito. Ahota despotrica con- 
tra el que no es regionalista. C6mo se atreve ese 
intruso de FernLndez a ir a meterse a Colchagua, 
tierra de Labbk. Es tanto lo que ha dicho y repe- 
tido que 61, LabbC, es el Gnico regionalista, que pa- 
rece que no tuviera otra cosa que decir. Bueno que 
sea rzgionalista, pero que cambie el disco, porque 
a lo mejor aburre hasta a 10s mismos regionalistas. 

Un consejo hay que darle a este candidato. Cier- 
tas sefioras muy verticales tambikn, con vela y tc- 
do, han andado por ahi revolviendo el gallinoro en 
institucioses que nada tienen que ver con la poli- 
tics activa. Gran ventaja ha sacadd Chile con que la 
Iglesia no se meta en la politica. Por obtener un 
sillbn en el Sanado no vale la pena arrastrar ciertas 
cosas respetables. Hay que ganar mano a mano. 

\ 
Siempre grave cosa fu6 - en esto pronosticar. 
CFexnhndez seri  o Labbe 
quien la Iucha iri a ganar? 
No sB si con ciencia o no, 
por lo que ataiie a esta vez, 

te es el que no les ha dado tregua a 10s comunistas. 
Donde 10s encuentra sa tira contra ellos. Se des- 
ayuna con un Stalin a la parrilla. Se almuerza un,  
Vishinsky bien cebado. En fin, no 10s puede ver. 

que es Labbe quien no la ve. 
no falta quienes afirmen 

Prof esor : 

Quisiera que usted me explicara, con precisibn 
y franqueza, La que se d e b  la aictitud del sefior 
Walker y de Cruz Coke a1 lconvtenir con una 
gente tan  ra ra :  radicales, socialistas de 10s 
peores, fallangistas y comunlstas, n o  &IO un, 
pacto parlamentario, sin0 uno politiico, de avan- 
zada doctrinaria y econbnica? Yo lestoy con- 
funtdida pox mi hijo, que es cxwzcokista, y no SB 
que aconsejarle. 

iSBqume de este conflicto, por favor! 

UNA MADRE ATRIBULADA. 

R: \ 

Muy sencillo, seiiora. Don Horacibn y el doctor 
sblo h a n  pretendido, con malas artes, entrando 
por la ventana, como quien dice, arrancarles a 10s 
raddcales, a quienes tanto odian, y a sus peores 
enemigos extremistas, dos cosas: el nombre del 
Partido Conservador, para su fraccidn, y la pre- 
sidencia de la Comisidn de Relaciones, para Ca- 
iias Flores, que posee un smocking rnuy lindo y 
seria una ldstima que no lo pudiera lucir e n  las 
comidas diplomaticas. 

Y para conseguir eso, h a n  vendido su alma a1 
demonio, sin reparar e n  10s medios, ni fijarse e n  
el papelito que estan haciendo ante el pais. 

A1 ver este desastre, esta liquidacidn politica 
y moral, jno ' le  dan ganas de llorar, seiiora? 

Prof. TOPAZE. 

El Consejo Universitario, en una ac4titud in- 
comprensible, le ha, eliminado a usted, don 
Humberto Mewes, de. la catedsa de Derecho, 
que tan brillantemente desemlpeiiaba. Sus 
alumnos le han tributado un conmovedor ho- 
inenaje &e reconocimiento y de afecto, que le 
cornpensaran de las molestias sufridas. 

Y si no le bastara, MEJQRESE CON MEJQ- 
aAL, que calma todas ILas dolencias y todos 10s 
quebrantos, porque es un remedio eficaz y de 
afecto seguro e instantineo. 



MARANA LS JAN MANUEL 

A I 

E 
LQS em.;leados de 10s Almacenes 

Reguladores del Comisariato de 
Sukistencias y Brecios se encuen- 
tran impagos de  sus sueldos de 
abpil, mayo y junio, y por afiadidu- 
ra, se les adeuda, tamhikn, el rea- 
juste del aumento que tuvieron de 
enmo a la fechiL.’ 

Estos modestos servidores son se- 
re: humanos que controlan y regu- 
lan precios, peso no pueden contzn- 
tarse, como J?s cajeros de  Bnncos 
solo con mirar  y oler lo. billetes, 
sino que fiscalizan las mercaderias 
que venden sin recibir el precio de 
su trabajo. 

La Contralaria ha observado PAS 
planillas de sueldos porque existe 
una siiuaci6n anbmala con respec- 
to a1 a sceqo ,  e n  varios grados, de 
unos nuevos empleados. 

Pero n o  es posible dejar que el 
tiempo transcurra sin que sp de 
una pronta eoluci6n a esas dificul- 
tades. 

El Comisariato !&e Subsistencias y 
Preeios se ha hecho acreedor a1 
PUNTO NEGEO DE LA SEMANA, 
por la  fa l ta  de inter is  e n  buscar 
a1 conflict0 una  salida jnsticiera y 
raplida para  no  seguir con este im- 
pase que dada  a u n a  buena canti- 
dad de sus wrvidores. 

RODRIQUEZ Quesuda, haciendo nuevos 
partidos y que llora cuando arrancan sus com- 
ponentes, acaba de fabricarse uno nuevo, en 
estos’dias. Se llama “Movimiento de la Unidad 
Nacional”. 

Para eso reunib a la gente mhs rarifica del 
orbe y mhs comunista: la FECH, la CTCH, la 
Federacibn del Dulce, Partido Socialista Gon- 

Juventud Conservadora 

la misma hechura. 
Este choapino politico de agitadores obreros 

y cabritos de San Ignacio, que amamanta don 
Horacibn, se extenderh el doming0 ‘19 por la 
Plaza de la Constitucibn, para pedirle a1 Sagra- 
do Corazbn y a don Gavibn que se sirvan de- 
rogar la Ley de  Defensa de  la Democracia, 
pena de muerte para 10s carabineros del baleo 
de la Avda. Matfa, abaratamiento de la vida, 
trabajo para 10s cesantes y reparto obligatorio 
de ternos de esos que Pefialba regala nada mhs 
que por $ 5.000. 

Con esta noticia, 10s Padres Jesuitas van a 
rnorirse de gusto, y 10s profesores del Internado 
Barros Arana, de envidia. 

TOPAZE: --Aqui hay una criaturita que tiene 
veJa y n o  es social-cristiana; tiene bigotes sta- 
linistas y no es savihtica; garras radicales y no 
es radical; cola falangista y no es falmgista. 
Adivimen, ;que sera? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-iRodaiguez Quezada, purito, pues! 



- - -  
I I\ $ 1 N 0 E Q u E D E v 1 V [ R Para Chile 10s boletos. Y aqui, nada de hoteles 

d e  lujo ni de  fotos en las playas rodeados de  
vampiresas esculturales. Su alojamiento y pen- 
si&, bien modestitos, a costa del Fisco, y harto 
t iempo para meditar en  10s cambios d e  la vida. 

UN l h z a  en Buenos Aires ha declarado sus 
propbsitos de presentar su renuncia indeclinable 
o ir a la huelga si las cosas no mejoran. E n  la 

A T O D Q S  P O R  P A R E J Q  
reuni6n del Estadio el doming0 pasado, diez 
carteras hebilmente substraidas s610 le produ- 

I.. jeron treinta pesos. Es para no seguir en una 
profesi6n que est6 adquiriendo caracteres de- 
nigrantrs, no por las honradas personas que en 

EL Gobierno sirio no se anda con chiquitas, 
Cuando hay que hacer las cosas se hacen de 
un viaje y se corta por lo sano. Ciertos partidos 
politicos se habian puesto “malintencionados”. 
Se acab6 con todos. No hay m6s partidos poli- 
ticos. Si aqui tomiiramos igual medida con 10s 
“malintencionados”, a lo mejor tambiCn la po- 
da tenia que ser general. 

CADA trastorno en Bolivia nos produce a 
nosotros tambikn un trastorno. Su buen lote de 
visitantes involuntarios nos llegan d e  esa eleva- 
da frontera con permanencia indefinida. Si 10s 
frastornos fueran esporbdicos, nada habria que 
decir. Per0 si 10s trastornos son y a  tan regula- 
res y peribdicos, que casi no son txastornos, si- 

, no estado habitual, v a  a resultar que con el 
t iempo en  todo el Norte va a haber mbs ciu- 
dadanos bolivianos que chilenos. Lo malo es 
qug nosotros no podemos devolverles la mano, 
porque las hnicas personas que podriamos man- 
darles estbn ocupadas. Neruda est; en Mosc6, 

*, 

’ 

y Ocampo no ha lle 
VISWINSKY, la veleta del viejo Paris. 

ella laboran, sino vor 10s desnraciados que se 
atrevan a andar con tan pocaplata en 10s bol- 

L E S  L b E G U  

QUE si daban la extradicidn en  MQxico o que 
si no la daban, kse era el problema. El  proble- 
m a  se acab6. Los excesivamente frescos ciuda- 
danos Sariego y Depallens, que habian escogido 
esas hospitalarias tierras para un prolongado 
veraneo, tencli Cn que cambiar . d e  residencia. 

DE la patria d e  la seiiora de Perbn nos llega 
la feliz noticia de que, con un gran esfuerzo 
industrial, se irh a la fabricacibn en gran escala 
de papel de imprenta. Naturalmente, entende- 
mos que eso ser6 con el propbsito de aumentar 
el rubro de exportacibn. 

S E  S A B E  L A  B I 5 L l A  

VISHINSKY demostr6 que tamhien sabe la 
Biblia. Claro que se trata de  la versi6n de  San 
Vladimiro. Porque 10s debates d e  la Conferen- 
cia d e  10s Cuatro tamhikn han tenido su parte 
divertida, fuera d e  las aburridas, que han sido 
las mbs. Acheson le dijo que ya  se estaban ca- 
briando un poco d e  la propaganda rusa, que se 
parecia a las puldas d e  10s perros. Puras pulgas 
y hasta sin perros. Vishinsky entonces se pus0 
serio y dijo que a algunos hasta se les pasaban 
carnellos por 10s dedos, en lugat d e  pulgas. Pe- 
ro no dijo nada acerca d e  qui6nes son 10s que 
quieren hacer pasar 10s camellos. Est; bueno 
t a m b k h  que 10s cancilleres no dejen que 10s 
crean tan camellos. 



no concurran al  Club de la Union. ni tengan automovil 
fircal Hay U I I ~ I  indicpcirin para suprimir el articulo. 

lBARZSZ: -;E%QF l%csi%o, ahi esta Raul Marin! 

JAIME: -V6tesele a guapo. Digale que usrted 
;Que le digo? 

es Ealmaceda reencarnado. 
txplicaciones y de cobbcanzas !de sentimientos. porque alli 
men a reluicir 10s periquitos de las amenldeades del diario 
bivir. 

LOT partidos de derecha se &awn cruces (no cokistas) 
3ara protestar de la actitud de sus ex aliados radicales. 
jue cottaron las huinchas y se arrancaron con bas mesas 
I? ambas Cimaras. “2Por qub, seiior, tanta ingratitud?” 
Con \nosotros que siempre les ayudamos a despachar la3 
?yes sociales que les han servido #de bases a sus progra- 
nas.” “;Ah!, siempre nuestra inveterada e incurable am- 
i&”. me dice un amigo que padece del hobby que el 
rulgo llama “rat6n !de biblioteca” y que escapd ileso de 
AS itltimas desratizaciones fiscales y parlamentarias. Para 
~rplicarse gralficamente el alcance dae esta colaboracidn, 
ontinha mi amigo. basta releer la discusi6n de uno de 
DTtor prcyectos, sostenida en imomentos en que imperaba 
A coalici6n radical-ldereehista. S e  trataba. en la ocasih,  
I r  darles salario vital y asignaci6n familiar a 110s obreros 
tgrirola~. He aqui unos rasgos curiosos de esta discusion: 
trticulo l.@:- Se establece un  salario vital que permlta 
I 10s obreros agricolas comerse a1 dia una galleta tip0 
hileno: cocinar icon leiia una vez a la semana y comprar 
13 par de ojotas de cuero no monopolizado una vez ai 
i io  En discusidn el articulo. Hay una indicacion para 
,u,irimirlo Aprobada la inidicaci6n, queda suprimido. 

Aprobada, quefda suprimido. 
La discusirin fidedigna arriba esbozada qued6 matizada 

con 10s siguientes amistosos diilogos de gran espiritu coope- 
rativo: El seiior Gonzilez Olivares: “iQuh va a quedar 
de la ley, seiior presidente?” El seiior Yrarrizaval: ’‘iAgui 
no estamos en Rusia!” El seiior Diaz: “jQue se recha- 
ce todo el proyecto con la misma votaci6n!” E4 seiior 
Leighton: ”iNosotros nos retiramos de la sala!” El 
seiior Yrarrizatval: “iViyanse a Rusia!” E4 sefior To- 
mic: “ i P o r  qui  no se suspende la sesibn, serior presi- 
dente? iEsto es una -vergiienza! J P o r  quh no  plden la 
supresi6n del Congreso. tambihn?” 

Despuas de este encuentro. que se parece mucho a 
10s amistosos del futbol nacional, 41 proyecto fuh despa- 
ehado a4 Senado, an la siguiente forma: Articulos I.’, Lo, 
3.”. 4 . O  y sigaientes suprimidos. Articulo final, aproba- 
do: “La presence ley regiri desde la fecha de su publica- 
ci6n en el Diario Oficial.” iEste m i m o  proyecto y otros 
como el de Habitaciones Agricolas, Reforma de la Ley 
4054. etc., estin siendo cons idedos  para ser incluidos 
en un programa legislativo, para cuya mayor eficiencia se 
desea reestructurar la coalicion radical-derechista. Veremos 
nuevamente Io que pasa con mta mezcla. A lo mejor no 
resulta ni chioha ni limonada. 

- _ -  - 

El que mis sudre y aguanta con la nueva mayoria cir- 
cunstancial es, sin lugar a dudas, el internacionalista pre- 
sidente del Senado, don Humberto Alvarez Suirez. Hasta 
hace pmo, su vida tranquila y reposada le permitia ecbar 
sus manitos de canasta y dormir su siestecita caida. Ahora 
todo ha cambiacdo: Iviajes a Viiia en pleno period0 de r i -  
fagas y temporales; carreras al Club Radicarta; al CEN; 
a la Monctda, p a presidir 1 !Senado, matntienen a don 
Humberto en un rdgimen de saltos y sobresaltos que lo 
han hecho perder 10 kilos en una semana. Inutiles 10s 
esfuerzos de su alarmadea famiflia para que se someta a un 
nuevo reposo preventivo. “Si falto al Senado, me tonsu- 
ran y censuran. dice don Humberto, y como ani yo ni 
mi mamocritico icompafiero de mesa podemos votar por 
nosotros, estamas cocinados si no le hacemos la pata a 
don Jaime y a Ibiiiez. Para esto tampoco puedo contar 
con Martinez, que le falla una. Pedirle el voto a Ibiiiez, 
me deja mis  helado que un departamento a calefaccidn 
elhctrica; despuhs de la rociada q u e  IC dimos en las eleccio- 
nes y la hltima que le largd el Presidente en Viiia. Pre- 
fiero rmunciar a todas las mesas de bridge, de canasta e 
incluso la del Sena’do y terminar con tanta carrera e in- 
certidumbre que ‘me ‘tiene con la camisa que no me llega 
a l a  cintura. Mhtanle e1 bollo o t r a  vez a1 ledn, que se tira 
con ‘gusto e1 salto y es capaz de hacw pasar a un caballo 
por el boyo de una aguja. Lo que es yo no me meto, por- 
que prefiero salir por mis dos extremidades y no de una 
patada”. Estas son las razanes fundamentales, que pode- ‘ 
mos adelantar a nuestros lectores. que motivarin la re- 
nuncia de la mesa del Senado (posiblemente. en (lor mo- 
mentos en que aparezca esta revista), y permitirin a1 doc- 
tor Braiies wguir operando en la Cimara. 



Y ahora que 
Y’6 tengo una idea regia. CPor quC no le dan 

a Luis Alberto Cuevas la c6tedra de Moral y 
Buenas Costumbres en la Universidad Cat6li- 
ca ahora que est6 tan limpio despuQ del dk- 
curso de la Convencicjn, como si lo h d i e r a n  la- 
vada can lejfa? 

Seria bien simp6tico verlo con alitas, aureo- 
la, tGnica y una ser6fica sonrisa hablando sobre 
la necesidad urgente de aumentar 10s 10 man- 
darnientos en uno mk: el undecimo, “no estor- 
bar”. 

SUPE por un ti0 ne  de  America Cen- 
tral que s6 en qu6 pais, con monos, culebras 
y una revolucih por segundo, se habia celebra- 
d o  una importante reunibn d e  don Chaplin D6- 
Vila y don Oscar S h a k e .  El primer0 quedo 
peleado con todos 10s yanquis, despuks de su 
Glt3mo libro. . .? y el segundo est6 m& sin pe- 
ga que et Ledn.  . . 

CIaro que e s  bien sugesfivo que la reuni6n 
h a p  sido en junio y que 10s dos se piensen pe- 
gar una vuetta por Ch 

NO saben ustedes cuhnfo hemos discutido 
en estos dias el proyecto de Rossetti para dar 
a la mujer la facultad de mafar a1 marido si 10 
pilla ’clandestineando con otra, facultad de que 
hasta ahora s610 disfrutaban 10s hombres. 

La Betty, solkrona empedernida, aIega que  
.eso es una barbaridad, un salvajismo de lo mas 
grande, cuyas consecuencias serian, o aIejar de- 
finitivamente a 10s muchachos del matrimonio 
u ocasionar una espantosa mortandad de m i -  
dos, Iigeramente infieles a sus c6nyuges. 

La Matuca, que es casada y nada tiene que 
temer, porque su maridito es un santo, de esos 
con aureola y todo, dice que la ley de Juanito 
Rossetti se prestarh a muchos abusos. Hoy cues- 
ta, sobre barato, m k  de 15 mil pesos librarse 
del esposo por eso de la residencia falsa: en 
adelante serh m6s f6cil buscar, COMO empleada, 
una cabra picha,y seductora, armar el enredo 
y con una bafa que cuesta s6Io $ 10, l iquidarh 

2Se imaginan ustedes 10s regalos de bodas 
del futuro? Revblveres de 15 rubies, pistolitas 
con brillantes.. . 
Y la despedida de soltera serh una bendicibn 

de armas por el Curita Lecourt, 
que es tan dije. 

iTodo por este Juanito! 

DE a poco est6 don Ismael 
Edwards pdleando con mi pa- 
rienfe con melena. S e  est4 de- 
jando Caer d e  a poco. Una ta- 
llita hoy y otra maiiana. . . Un 
golgecito en la espalda y otro 
en la pera. . . Hasta que el otro 
3e pique, se eche a Vital y Riz- 
zo a1 bolsillo y se vuelva a dar 
la Plaza Ercilla. 
est& de moda las millonarias 

del aite . . . , le cobre otra millonada, y lo deje 
m6s chupado que una pastilla d e  lim6n. 

BIEN buena la cos.umbre de las sefioras 
rhdicas de no ponerse nombre.. . Se llamarr 
Gnicamente Marta de Rettig, Victoria de Mar- 
tinez Saravia, Teresa de Opitz, Olga de Torres, 
Elisa Braiies, etc. 

Por lo dembs, no tiene nada de raro. Seria 
una siutiqueria que doiia Eva se hubiera puesto 
Eva Duarte de Adhn Per6n. .  . 
U asi como sus maridos juegan a1 lado y la- 

do en Viiia, no tiene nada de raro que el Co- 
mitt5 de Seiioras radicales se dedique a la ca- 
nasta y a1 pelambre en Santiago. 

DORA .Iuana la Lista, la dulce novia, ha tarna- 
do en serio [os proyectos de Rowetti y \e apron- 
ta para dnrle el bajo a su cansorte a ia p I 3 f I l t ’ F d  

pillada. . . 
EDITOR1 ZT, 17, 1)1 t 
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-iCucindo nos liquidan, pues, puer, 

-j Entre junio'y julio! 
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IC’ m ~ t P P -  CiP r;?? I;: ,o os ensrim ai’apra una pegue%, parte 
gestiones 9 de 10s psorjluctos de la tierra, a cambno de que el 

trajrnes idel Miniqtm Baltrx, en avashjng-ton 9 exportaPos pueda recuperar su precio y hacer u n  
Mueva Pork. Constituye todo est0 ixna leccihn de heneficio, ya  nu en el articulo mismo intercam- 
humildad para quknes, so eapa de nacionalismo biado, sino en la hambruna interna de divisss 
exaltado y presuntlmso, suefiaxx Icon emanexparse obtenidns a prscio inferior a divisas-ora. 
y en horas de euforia se  h a g i n a n  que Chile, sii- Los Esltados Unidos cenoct5n est% situacicin tan 
guiendo la trayectoria de otras replibhas sua- hien como nosotros, y m o s  que, si han derra- 
mericanas, podria. desvincularse millones de d6kares em 
de la hrbita norteamericana.. . Europa Occidental y en armar a 

“Sofiar no cuesba nada”. No obs- Grecia y a Turquia, bien pocarian 
tante, que el despertar deba ser ayudar a un pais de su propio con- 
necesariamente brusco. Despuis de tinente, de su mismns orbita ideolo- 
aAos en que se ha  sepetido el des- gica, que se encuentra justamente 
afortunado slogan de que 10s ex- Eon un trance delicado de su vida 
tranjeros se llevan nuestras rique- econ6mica. Desahueiamoa el pacto 
zas y nos dejan ~1 hoyo, hemos caL con Argentina, sufrimos el desafec- 
do en la cuenta de que el ~ O Y Q  algo to  (de esa n a c i h  hermana, por man- 
vale, algo nos deja, puesto que, sin tener la solidaridad continental, y 
sus beneficios, no godemosi vivir. es justo, 1ogico y laumano que d lo  

Cataratas de palabras, raudales no 3e reslueha so10 en frases ae pro- 
de tlnta, se han  derramado en tor- tocolo, en  palabras de “buena 
no de esa frase, alimentando ya n@ crianza”, sin0 en la ayuda a 10s 
el nacionalismo ’lbgico, $no la pura paises -menos desarrollados, que 
y simple xenofobia, creamdo un cli- constituye la tesis ultima de Mr. 
m a  hostil a1 inversionista foraneo Truman, tesis o doctrina que, por 
y facilitando el juego torpe de 10s desgmcia, hasta ahora tiene un 
demagogos erioIlos que no preten- nombre en la farmacopea, aunque 
den sino slervirse ’de un exrot de 10s frascos quei debieran contener 
concepto, en’provecho de sus pro- el “mixto” ‘cstth aiin vacios.. . 

La, Casa Blanca no puede dejar 
un foco ardiente de disturbios po- 

pias ambiciones. 
Ahiora, de bruces sobre la reali- 

dad, v m o s  que las cosas no son tan tsnciales sicahre las mas apartadas 
bellas como las pintan! 10s artistas vhrtebras del gran espinazo de los 
caseros. La merma de mas1 de mil Andes. May manos avidas para pas- 
millanes de pesos en el presupues- car a rio revuellto y sistsmas poli- 
to de entradas dle la, nalcion, la privaci6n de di- ticos que, en torno nuestro, montados en solidas 
visas dolares en la proporcionalidad cosrespon- cabozas de puente, acechan la hora de su justi- 
dknte, hacen fhquear todas nuestras expectati- ficacion y. . . de su triunfo. 
vas de continuar el tren de industrializacibn Y Somos americanistas y democratas sinceros’. No 
obliga, por otra pante, a1 ’Ministro de Hacienda pretendemos cobrar un precio por .ello. Per0 es 
a dejar en caracter de permanenbes tributos que triste ver florecer la cesantia y contemplar la. 
se crearon con fines transikorios. Las utilidadea ruina de nuestras expectativas, stin otro eonsuelo 
del salitre no alcpnzan a cubrir nuestras necesi- que la adhe@on inque 
dades en aziicar. Las exportaciones agrjlcolas es- 
tan reducidas a operaciones “conjugadas”, en  
dolares-cebollas, dolares-cebada, d6ilares-pimen- 
ton. Con ~ O S  enormes costos de produccion inter- 
na, que nos depara el proceso inflacionkta, ape- 

I 

.- 

La copa idel afamado Coiiac Gil Mas, tip0 espafiol, de cali- 
dad superior, tenemos el agrado de ofrmerla este semana, a1 
Intendente de Cautin, don Agustin Parada M., que con 10s miem- 
bros del Conisejo de Aidelante Local, han geetionaido, exiltosamen- 
te, la solucion de diversois problemsa regionales. 

Para ellos no fuie un problema encontrar, aqui, el mejor CO- 
fiac chileno, porque GIE BEAS, PQR SIJ CLIASE, EXQUISITO SA- 
BOK. Y BELLCAUO AROMA, NO TBENE RIVAL. 

Es un produrto C A  Y L A  BEX 
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Esta noche don Horac ib  podra ver An el esgejo la suerte que le espera en la 
eleccion del 26 a. su pupil0 don Bancho Jota Labbe.. . Como ustedes yen, siguien- 
do el ritual, esta, vela en mano, esperando que el espejo le de la ansiada respues- 
ta. Si el lector pone este mono a1 trasluz, conocerk antes d,e tiempo lo que le es- 
pera el 26 a1 veludo eandiaato a senador por (Colchagua,, 

s p SF 
SANTIAGO Labarca se ha vuelto un quiquin- 

cho esta semana, y las enrprendi6 con Jorgito Ales- 
sandri y con Sefgio Fern6ndez. 

AI primer0 le ech6 en cara, por la prensa, de no 
tener cachaderak ni para el gasto siquiera, puesto 
que no adivin6 que iba a subir el or0 y a bajar el 
cobre; que Conradito iba a ganar el cl6sico el do- 
mingo Gltimo; que habria inundaciones en el Sur; 
que la “U” seria punter0 en el Campeonato de.Fut- 
bo1 y una pila de cosas m6s. 

Y a Sergio Fern6ndez se ha largado a combatirlo 
por reaccionario y anticomunista, con la coopera- 
ci6n de respetados aeitsdores profesionales, repre- 
sentantes sindicales y obreros, y el gremio de co- 
leados en todas . las elecciones habidas hasta ahora 
en Chile, a fin de que se vaya a las pailas y no 
resulte elegido el domingo 26. 

En su oficina se han cefebrado, con tan laudable 
prop6sit0, varias reuniones, q,ue se vieron prestigia- 
das con la asistencia de 109 senadores Ib6fiez del 
Campo, Bluff Coke, Frei y Chicho Alliende. Y por 
el gremio de coleados, Guillermo del Pedregal, Ma- 
rio Almeida, Santiago Wilson, Boizard, Rudecindo 
Ortega, Armando Hopzafel, Poupin y Juanito Ur- 
zGa Madrid. 

Se acord6 “agotar” 10s esfuerzos para oponerso 

1 

a1 triunfo del candidato anticomunista FernLndez 
Larrain, y trasladarse en masa (que debe ser un 
nuevo medio de movilizacibn) a Rancagua y San 
Fernando, agrupando las fuerzas de avanzada, de 
izquierda, en torno a1 luchador proletario, con fun- 
do para despistar a la gente, camarada Francisco 
Javier Labbk. 

Y como se dijo se hizo. 
Los generosos auxiliares reclutados por el jefe 

del FND., el cojo Labarca, se han vaciado sobre 
OHiggins y Colchagua, llevando “la palabra consnr- 
vadora”, en medio de gritos de “Abajo Fernhdez”, 
“Viva Stalin”, “Mueran 10s duefios de fundos de 
Graneros, menos el camarada Chupo Yrarrhzabal” 
y “Viva Labbela”, que han encendido de entusias- 
mo y de fervor a 10s agradecidos social-cristianos 
de la regi6n. 

Bueno: no falta gents maliciosa que piensa que 
Sergio Fernhndez, en persona, es quien organiza, 
alienta y subvenciona esta campaiia de Labarca, 
Ortega y Del Pedregal and Co., en favor de su con- 
tendor Labbk, nada m6s que para desprestigiarlo y 
movilizar a todo el mundo err, contra suya; pero 
“Ultima Hora”, alborozada, confirma la noticra, 
agregando que se trata de “gestiones esponthneas” 
en favor del candidato zorzal-cristiano. 

iLa media suerte de don Pancho! 



EN la prdxima semana va a esfar bien enfrete- 
iida la CCimara. Ira Choche a hablar sobre el co- 
Ire y a pelar a 10s enemigos del Gobierno, al Cojo 
(abarca, efc. 
Ptt pidi6 una cuofa especial.de garabafos a su 

aap6 para llegar bien perfredhado. Y ya sabemos 
ue Choche tiene mal genio. A Santiago Labarca 
t dej6 tan cojo con la exposici6n que public6 en 
La Nacibn”, que ahora no se le nota la cojera, 
orque quedci igual de ambas exfremidades. 
En cuanto a la soluci6n, Zdejar6 caer, como en 
toiio, una romanfica llwia de billetes sobre el 
sis? 
$e ird?.GVendrti en su hgar Goifya? 
;Chi Io sa! 

nhdez Concha, y la otra mitad en el Casino de 
Viiia. Los tipos que se usarhn ser6n 10s de “El Si- 
g h ” ,  y las rotativas del difunto “Deustche Zeitung”. 

Su aparici6n est6 anunciada para julio pr6ximo 
y esperan que la cosa marche a toda vela. 

I 

DON Marma, que anda con el paso mis  cambia- 
do que un Marfinez Montt cualquiera, fwo  la se- 
mana’pasada una idea. 

Como esfo ocurre en confadas ocasiones, se apro- 
vech6 el hisf6rico momento para celebrar un Con- 
greso y pegar defini fivamenfe a 10s socialistas que 
van quedando en Chile. 

Con 10s de Eudenio Gonz6lez no habia caso. Uni- 
camenfe resfaban 10s de Rossetti y Bernard0 IbCi- 
iiez. Como el primer0 est6 con tifo murino por pa- 
same en la Carcel y en la Penifenciaria. . ., y el 
segundo, como de cosfumbre, anda fuera de, Chile, 
quedaba hnicamente Manuel Hidalgo. 

Con 61, 10s fres socialistas mas que le quedan, y 
10s dos y medio que sikuen la huella de Don Mar- 
ma, se acord6 haler toda la unidad. Hace 10 aiios, 
cuando el socialism0 salia a la calle y se vestia en 
el Seguro Obrero, habia sido drficilisimo poner a 
todo el mundo de acuerdo. Ahora no. No habia m6s 
que media docena de socialistas en fofal y era a 
huevo hacerlos unirse. 

Claro que el 6niw problema que tienen por de- 
lente es la falta fofal de milifantes, pero eso no le.  
importa a nadie. Con Rossetfi, en Judicia; PacEaeco 
Sty, en la Zntendencia; IbGn’ez, fuera de Chi,k. . ., y 
don Marma callado, el partido puede seguir ade- 
lm te .  vlento en Dona.. . 

EL CABALLO.-;Son bien de las chacras estos 
bros nacis! ... Si me separan de Jaime me voy a 
ietlar mas mudo que Bclinda, en el Senad0 ... 

’ 

$E ha descubierto un sistema ultramodernu de 
ar un diario social-cristiano. 
4ntes se habria llamado a1 arzobispo, a 10s fran- 
:anos, a 10s mercedarios y a 10s agustinos. LO 
rian bendecido con agua de las capmelitas y se 
)ria dicho misas de tres padres antes de salir a 
calle. 
lhora no. Horaci6n y Cruz Keke sacarb un dia- 
en breve. Se le iba a poner “La Vela”, per0 se 
ivencieron de que era m6s periodistico ponerle 
I Tribuna”. 
Zerebio mhgico Serb Horaci6n. Jefe del taller 
ctrico, (Cruz Keke. Cerebro mhgico y buen crite- 
del diario, Boizard, y, finalmente, la plata la 

idre Poupin. Sere izquierdista, per0 poco. Ser6 
tidario de la libertad. . ., per0 no se tocarL a1 
d o .  SerP catblico, per0 la nueva familia perio- 
tica contar6 con algunos hermanos. 
.a parte anticomunista la pondrbn Godoy, Abar- 
y Contreras Labarca. . . Y la parte antiderechis- 
YrarrLzaval y Undurraga. La presentacibn, que 

B elegantisima, estarb a cargo del elegante N . O  1 
cruzcokismo. Nos referimos, como lo habrb per- 

ido ya el inteligente lector, a Enrique Caiias Flo- 
“arbiter-elegantiarum” de 10s social-cristianos. 

’arte de la redacci6n funcionarb en el Club Fer- 

, 

EL PENSADOR DE GABIN.-Por suerte en el 
asunto de 10s empleados particulares tengo a 
Varas para tomar medidas. 

EL PENSADOR DE POUPIN.-El problema *mi0 
es mucho mas fkcil, porque tengo a Walker para 
que piense por mi ... 
S E  P O N D R A  L A  B O T A  . . .  

COMO Gabito se fuk a Francia para preparar la 
carrera del 46, Rosende se ir6 a Italia a hacer lo 
mismo. 

Ya tiene todo’listo. Cartas de Coloma para el 
Papa; de Cruz Keke para De Gasperi; de Contreras 
Labarca para Togliatti, y de Rossetti para 10s ita- 
lianos que quedan. Adembs, ha seguido un curso 
especial para hacer ravioles y otro para comer an- 
tipasto. 

http://especial.de


nienclo una esperanza cada ho- 
ra. 

De presidente, por aclama- 
ci6n y alevosia, sali6, natural- 
mente, el sefior Walker, y de 
line-men, el Chupe y el doctor. 

El discurso del nuevo lider, 
Prarriizabal, fuk muy lindo. Di- 
jo que las puertas del partido 
quedaban abiertas para todos, 
salvo para 10s tradicionalistas 
que fueran a llev6rselas junto 
con 10s muebles y cuadros de 
su propiedad; y que iban a dar 
en O’Higgins y Colchagua una 
tremenda batalla, en medio de 
las mayores dificultades, para 
sacar *plack a Labbk este do- 
mingo, Si Dios quiere. 

Vean corn0 estog vivita y coleando. .. -S610 el poder del dinero 
LA CRUZ COLA.-Me siento cads dia mas floreciente.. , 

que se emplearh para cocinar 
. LA concentraci6n comunista ga, Enrique Alcalde Y CkrmAn a1 pueblo -agregb- podre 

de  la Plaza Bulnes no pudo Dominguez, Por ser millonarios tercer, en su contra, el conoci- 
efectuarse el domingo, segun se y a quienes, debkhmente do -  do c ‘ v ~ ~  populi, VOX Calf’. 
afirma, porque 10s posibles asis- roformados, se les puede Sacar Don Pancho Lab%, que ha- 
tentes se distribuyeron entre el plata; Enrique Wiegand, el Ha- bia leido previamente este dis- 
Club Hipico y el Club Fernhn- verbeck y curso, cay6 a la cama con lepra 
dez Concha. En esta ultima Dis- Elinjerto Frias, que sigue te- de pur0 susto, a1 comprender 

del verticalismo, 

ta, don Horacibn, y el doctor 
Bluff Coke y el Chupe de LD- 
cos Irarri5zabal lograron juntar 
243 zorzal-cristianosr ansiosos 
de admirar la cuenta qule la 
Junta Ejecutadora del antiguo 
Partido Conservador, por “wal- 
ker” de su presidente, daria. 

La concurrencia enloquecib 
de satisfacci6n cuando s? im- 
pus0 de que ya no les quedaba 
sind dos senadores: Muiioz 
Cangrejo y Bluff Coke y dim 
diputados. De este nGmero, ha- 
brA que restar a Arqueros, que 
debe ser futbolista por el nom- 
bre, no mhs; a MelCndez, que 
es boy scout y de la Protectora 
de Animales; y a Cofiuepiin, 
indio puro, que de cristiano no 
tiene mhs de lo que puerla ha- 
ber heredado .del antepasado 
suyo que SB comib a un padre 
jesuita en un bosque de Pichi- 
rropulli. Total: siete libres. 

Asldy t o d o ,  y despuks de 
grandes alabanzas a don Hora- 
ci6n, a1 doctor y a1 Chupe, au- 
toprodigadas que le daban a la 
reuni6n un aspect0 de Tedkum 
Laudamos antes que de Asam- 
blea partidista, se eligi6 la Jun- 
ta  que ahora deberh ejecutar 
a1 zorzal-cristianismo chileno. 

Resultaron designados: Pa- 
blito Larrain, Pedrito Undurra- 

Y 

Por dos afios de porfia ........................ 
Diputados perdildos .............................. 
Senadores extraviados ........................... 
Regidores que dijeron chao ..................... 
Casa Compaiiia ................................. 
Muelbles que quedaron ........................... 
Cajones de velas 
Aureolas ......................................... 
Ruedas de molino ............................... 
Hoces y lmartillos ............................... 
Un sombrero nuevo para Hugo Rosende que se le 

esta achicando la cabeza ................... 

... :. ........................... 

Un sable para el general 
Un ram0 ide flores para Contreras Labarca 
Un pasaje a Rusia para C. Keke . . . . . . . . . . . . . . . .  
OLro pasaje para Samoa ......................... 
Un pasaje de vuelta de la luna del mismo Dr. 

en que metio ,la pata ....................... 
Afio en que la sigue metiendo ................... 
Afio en que se acabara el cruzkekismo 
Una comida coin el sector dereohista en el C. de 

la Union .................................... 
Una comida en Las Cachas Grandes, con el sector 

iaquierdista ...................... 3 . .  
Una agiiita de boldo con la  Falange . . . . . . . . . . . . .  
Siete chuicos de vino con ,la vanguardia conser- 

vadora ...................................... 

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

. . . .  

.......... 

........ 

730 
21 
10 
‘18 

1.262 
0 

17.824 
620 

3.136 

450 
2.000 

200 
42.700 
38.500 

1.422.300 
1.948 
1.949 
1.950 

23.000 

48 
2 

560 

$ 

4.448 

$ 25.079.600 

Saldo en contra: Cruz Keke. 



,- 

que el Chupe se ha chupado y 
que no piensa, por lo dicho, 
darle el millbn ofrecido para el 
“vox populi”, etc. ZCompren- 
den, ustedes? iAl buen enten- 
dedor, con una patada en el es- 
tbmago, basta! 
Y no fuC ni a la sesibn ni a 

una proclamacibn en Colcha- 
gua. 

Los conservadores de Cate- 
dral 1264 tuvieron, en cambio, 
una sesibn de Directorio Gene- 
ral que bien pudo haberse rea- 
lizado en el Estadio. 

Con momias y todo, se tenian 
citadas 444 personas, e n t r e 
agricultores, profesionales, estu- 
diantes, seiioras y obreros de 10 
mhs granado y reptesehtativo 
que se gasta este partido. 

La concurrencia estaba tan 
“aprietada”, que habia beatos 
colgados hasta de las l6mparas 
y de las cornisas de las salas. 

...... ...... ...... ...... ...... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ....... ........ ........ .... .... ... ..... SAN JUAN... ...... ...... ...... ..... ..... 
...... ...... ...... ...... ...... 

;Maiianita d.e San Juan! 
maiiana fria J brumosa, 
anoche iay! lcufntas cosas 
pregumtd el humano afkn; 
porque lo’s dias e5tkn 
tan duros, tan alarmant’er, 
que en un diario interrogante 
las hombres viviendo van. 

“veranito san juanino”, 
por 10s smtos emerado, 
she aiio hab& defrau,dado 
y en vez .de un verano, advino, 
por samas’mo del 'destine, 
un violento Wporal ,  I 

que arrebat6 a cada cud 
sus ensueiios peregrinos. 

cnai siempre “pilncho” y pobre, 
hay ccn l a  baja ,del cobre, 
mas “fregado” qu,edar8; 
ya que toldo bulbirk 
aunlque grite y meta boohe, 
porque Alessandri.. don Choiche, 
el alza no ddendrf. 

Tad0 ha si’do un clhaparr6n, 
en vez del suave Verano 
de #Sari Juan, y ha sido van0 
esquivarle a1 ventarr6n; 
y asi, aunque hable Gavidn 

JUAN WRDEJQ, que afm est& 

Prieto Concha ley6 su cuen- 
ta, bien Clara y bien contabili- 
zada, en un discurso elocuenti- 
simo, y fur5 tan aplaudido que 
el pobre se acholb y se metib 
debajo de una silla. Hub0 que 
sacarlo con un paraguas para 

DON CARLOS $WALKER MAIRTINEZ.-l!o era gallo de pe- 
lea, pero me marcornaba con mis adversarios politicos, per0 estos 
Walker, Andres y Woracio, se  sacan la contumelia siendo ambos 
ronservadores, ;me estan dando unas ganas de sacar la otra ma- 
no! 

que siguiera presidiendo. Enrique Orozimbo Barboza, pa- 
La eleccibn de Junta Directi- ra pedir, cads cual para si, pa- 

va recay6 en don JoaCO, pel en mano, la exclusiva del 
Presidente, Y en Cruz Concha nombre de Partido Conserva- 
Y L a m i n  ConPatos, Para vices. dor que darh derecho a la casa, 
Vocales Y consonantes fueron a 10s muebles y a 10s retratos 
designados: Hkctor Rodriguez, de Compafiia 1225, y a man& 
Alfred0 Cerda, Albert0 Risopa- el autkntico barco pechofio. 
trbn, Carlos Errhzuriz, J O S ~  Ma- 
ria Cifuentes y Victor BUstos, 
gea@ de 18 quilates a la som- 
brita. 

Y como no . habia m6s que 
hacer y las momias y 10s niiios 
se habian portado tan bien, se 
le pidib a1 mvdo Figueroa Un- 
zueta, que es notario ademhs, 
que comprobara la asistencia y 
la cara de felicidad que tenian 
todos. Hecho lo cual, y previa 
una distribucibn de bolitas de 
naftalina a las viejas reliquias, 
se dib la voz de calabaza, cada 
beato para su casa, a rezar y a 
acostarse. 

ZA qui& se lo darhn? 
iLas preguntitas de ustedes! 

UNA VELA.--;Por que elegi- 
rian a1 Chupe Irarrizaval para 
vicepresidente de nuestro parti- 
do? AI dia siguiente, don Hora- LA OTRA.--QuB tiene de raPO - d? tdnilca de esperanza, 

si para comer no alcanza, 
s610 espera a1 mfs. .  . tont6n. 

ci6n y don Joaco madrugaron cuando &an haciendo un chq-’ 
donde don Borromeo y don pe de locos.. . 





-Lusted per general, Mister Baltra?. . . 
-L Why.  . . , Mister Truman? 
--;Por que andando entonces con ese tremeii- 

do sable? . . 
' .\ 

B A b T R A  Y S .  T R U M A N  
M U Y  cordial h e  la entrevista entre Truman y Bal- 

tra. El Presidente le dijo: 
-Oh. . . comprender. . .; se ve, que la gente est6 bas- 
tante mal en  Chile con la baja del cobre.. ., y se ha 
puesto muy flaca a juz& por Io presente. . . Tratare- 
mos de hacer algo por ustedes. 

-Chas grac;as, Presidente.. . Si usted nos baja 10s 
dos centavos, 10s chilenos andaremos tan gordos como 
Hardy. . . Y le quedaremos eternamente agradecidos ... 

(-Yes.. . Chile buen amigo.. . /&an simpatia a 
Gabito. . . Haremos todo Io posible porque el/ Capito- 
lio le diga YES en vez de NO.. . 
Y como la charla sig-iiera viento en popa, entre son- 

risita y sonrisita, palmoteos, abrazos, fotos para la 
prensa, invitaciones a1 cine, etc.  . . Baltra ge acercd 
timidamente a mister Truman y le dijo a1 oido. . . 

-Como quien m quiere la cosa. . . 2No le quedarian 
por ah;, mister Presidente, unos cuarenta millones que 
PVS preste hasta el primero. . . 

El Presidente se desmayd. . . Cuando volvi6 en si, le 
preguntd a su secretario: 

-dHabr6 estallado la revolucibn, milifar en Chile, 
que ncs manda gente tan buena para el sablazo?. . . 

,J 

SI las noticies q u e  alcanza a perclbir nuestro perls- 
copio son enteramente efeotivas, como lo creemos, pue- 
de ser que sateanos cdestimados a ser un pueblo de lon- 
igevos, con lo cual no es posible predecir si salidremos 
ganando o ipediendo. Porque es e l  &so que dos melli- 
zos 'utalianos que  aceban d e  rumiplir 10 &dice sum3 
de  cien &os dedararon el dia de tan madedo curnuple- 
aiiols que debian su langa @dad 01 vino que habian in- 
igeiido copiosammte en  su no conta extistencia. Carno 
lm ohiflenos no lo hcetmos nada de  mal ,  si de vino se 
trata, puede sser que pronlto la celebraci6n de  un Cen- 
tenario sea tan corriente como la d e  un Y i n  Juan cual- 
quiera iY aqui aIgunos creen que el Le617 ya esti vie- 
jo, ( I I  1 t i ( ! v  a lo mejor est6 empezando rcSciGn! 

Y EL vmo sigue de actualidad. Porque, a1 /in y a1 
cabo, mientras unos m i s  practicos se lo tonian, otros 
se dedican a buscar.la casa del inventor de tan formi- 
dable nktar .  Es asi cdmo luego parte en dt?manda del 
Arca, hacia las cumbres del monte Ararat, el docfor 
Aaron J. Smith. Pero 10s rusos no quieren. Dicen que 
el tal Aaron va a aguaitar para el otro lacfoo, porque 
sucede que el monte Ararat (se 10s decimos pot si no 
saben geografia) est6 precisamente en el liniite entre 
Rusia y Turquia. Y ellas -10s rusos- no qzieren que 
nadie mire nada. Pero el doctor Aaron es hc)mbre de 
egalias y subira' en pos del Arca. CIaro que si 10s rusos 
lo pillan ya sabemos lo que haarin con Aaroi?. 

Ab1 Lumo en  today par'es b e  cuecen habas, t ' n  todas 
partes se estornuds. Per0 no tantq como en I,ondres, 
ldonde a un jovencito se le ocurri6 estornudar dur-an:e 
cuarenita dies y cuaenite fioches. Un diluvio dt? estor- 
nudos. Ni que huthiera esitado en Santiago, pasan do una 
teimporada de gripe. Porque lo que es nosat ros ya 
Ilievamos eatornddamdo hare su par de  meses, y no 
tenemos cas0 de cortarla ni para el veranito d e  San 
Juan. 

LOS prekados catdlicos se han presto rnuy por,fiados 
, y a lo mejor tienen raz6n. Ya hay dos en la caplacha, 

y bien fregados. Pero no escarmientan. Ahora es . M o m  
seiior Berdn, Arzobispo de  Checoslovaquia, el qt !e se 
ha Ianzado a la palestra. Y ha pegado duro y f.;rme, 
sin importarle un comino el sefior Gothvald ni la,$ 61- 
denes que recibe de  MoscG. El domingo, por qLrerer 
leer su pastoral, en que decia unas cuantas claridddes, 
casi se lo comen vivo. iEn las que se Ha metido! Y a le 
robaron hasta el papel con membrete del arzobisp ado 
y andan por alli unas cartas diciendo quiza's cuQi itas 
barbaridades. No damos un peso por su pellejo. Ya 
verin lo que le va a pasar a Monseiior RerQn. 

T O D A V I A  M A S  V IOtACIONiES 
La Liga internacional de 10s Derechos del Homt ire, 

de la NU, ha lanzado una seria acusaci6n contra ell 
Golbierno peruano, que parece que se ha estado desc ni- 
dienfdo un tbadr:o con SUAS sfibditos. Claro que no es 
tfsnto lo que ha hecho, a1 ldecir de la Liga. S610 ha rt 'a- 
lizmdo arrestos en rnasa, fu'era de  10s q u e  les ha ;ass dci 
a las mta1sas, que fhan quedado hasta las masas y no 
pueden ni chistar. hdemhs, ha sofocada la 1iber:sd ! l e  
prsnaa, barrido la libertad judicial, aplastado la lib.c?r- 
tad de radio, trituraido la libertad sincdical y crernarlo 
la liber'ad individual. AuieimBs, dice la Liga con t a i a  
ingenuidad, ha cometido otras vidaciones. Es del; a- 
pipdo. Porque ya podemos imaginamos cu6les son las 
Gnicas que les quedan. 



<Para quzen son 10s versos?-Apuntes sobre la 
Hora de lncidentes en sesi6n del miholes  15 de 
juGio de la CBmara de Diputados. El sefior Tomiis, 
Reyes (falangista) formula criticas a la gestibn gu- 
bzrnativa: “. . . la corriente oficialista, impulsada 
vehementemente por Su Excelencia el Presidente 
de la RepGblica, vulneraba la democracia y el espi- 
ritu de nuestra Constituci6n; negaba arbitrariamen- 
te 10s derechos de la ciudadania; agopellaba la li- 
bertad de 10s chilenos, y este suelo, que siempre 
fuera asilo contra la opresibn, pasaba a ser tumba 
de 10s libres.” El sefior Undurraga (liberal) : “Eso 
es de Pablo Neruda”. El sefior Reyes: “No, seiior; 
acukrdese que es de Eusebio Lillo”. El seiior Mu- 
fioz Alegria (radical) : “Dulce Patria”. 

Variedades sobre el regimen presidem5al.-Dice 
por ahi, como cosa muchas veces olvidada, un pa- 
rrafito de nuestra Carta Fundamental: “. . .los Mi- 
nistros de Estado y los Oficiales de sus Secretarias 
son de la exclusiva confianza del Presidente de la 
RepGblica y se mantienen en sus puestos mientras 
cuenten con ella”. El sefior Reyes continiia su cri- 
tics a la gestibn gubernativa; le interrumpe el.sefior 
Undurraga: “iPero se pudo continuar con funcio- 
narios en el Gobierno!. . .” El sefior Huerta (libe- 
ral) : “La Subsecretaria del Ministerio de Hacien- 
da”. El seiior Muiioz ALegria: “Asi se hace oposi- 
ci6n”. El seiior Valdebenito: “Que se retiren del 
Gobierno”. El seiior Reyes: “Si sus Seiiorias nece- 
sitan una vacante, no tengo ningGn inconveniente 
en decirle a1 seiior Gumucio que presente su renun- 
cia”. 

EN SESIONES DEL 2 1  DE JUNIO 
Comentarios en las tribunas de la Casa de 10s 

Padres Conscriptos.-En un ambiente de serena y 
duke quietud se ha aceptado (con’ la abstenci6n 
del senador Lafertte) la renuncia de la mesa (que 
anticipamos en esta misma p6gina la semana lilti- 
ma). Dos “habitu6s” de la casa donde tanto se 
habla matan el tiempo a1 aguaite de un discurso 
del General Ibhiiez, que hasta ahora se ha caracte- 
rizado por la emisi6n de “cortos”, tip0 DIC, y del 
6 s  pur0 corte versallesco. Entran en ese momen- 
to a la sala 10s senadores Videla Lira y Martinez 
Montt, con una sincronizada manera de caminar. 
“iAhi est6 la cosa! -reflexiona uno de 10s empal- 
cados, en aka voz-, que dejen a1 le6n con Videla 
Lira; le ponen chambergo y flor en el ojal y nadie 
se da cuenta del cambio.” 

Volvemos a la Ciimara jovetr.-Rompe lanza por 
la pureza del rkgimen fiscalizador* de la Corpora- 
ci6n el diputado agrario-laborista Lea-Plaza, quien, 
haciendo honor a su apellido, lee un discurso sobre 
ese tema mientras est6 en debate el proyecto de 
reforma constitucional. Como sigue y sigue leyendo, 
don Quintin Barrientos, diputado radical, se dirige 
a su presidente idlem, doctor Braiies: “Se estP refi- 
riendo a un tema que no incide en debate; pido 
que se respete el reglamento”. El doctor Braiies se 
hace el sueco. Nueva protesta de don Quintin. Nue- 
vo sueco del doctor. Moraleja: “MAS vabe sill6n en 
la mano que reglamento en el aire”. 

La que se oye en 10s pasil1os.-Se comenta la 
gira de 10s hermanos corsos que sle medir6n (no 
en estatura por cierto) en O’Higgins .y Colchagua: 

“Don Pancho Javier be iarg6 a proineter!?., a 10s 
electores pulentes y caminos; naipes, palillos y lana 
color pato a las electoras. Tanta promesa de tra- 
bajo llam6 la atenci6n de un curioso, que manifest6 
sus dudas exclamando: “ZPor quk no trabaja, en- 
tonces, desde la CBmara este caballero?” 

ZNueva ‘ coalici6n radical-agrario-laborisfa?- Del 
tan trajinado asunto de las consejerias parlamsn- 
tarias ha salido un nuevo grupo de ideas afines en 
partidos opuestos. El diputado GonzBlez Madariaga 
(radical) se esmera en presentar, en forma por de- 
m6s persuasiva, la necesidad de derogar la discu- 
tida ley. Los agrario-laboristas, ni lerdos ni perezo- 
sos, se acoplzn a 61 en una indicaci6n sobre la 
materia. Don Julio Dur6n (radical) desborda de 
juvenil entusiasmo despotricando sobre lo mismo. 
Caras cadicales que se alargan y otras de derecha 
que sonrien de frentbn. LPor quk?, d i r h  ustedes; 
porque hay por ahi una “concertaci6n” que es co- 
modin en ciertos-casos y que funciona mal, per0 
funciona. Tan es asi que el Cornit6 liberal de la 
Chmara, como Pilatos, se lava las manos en este 
asunto: Hay en dicho pacto unos articulillos que 
dicen: “El Partido Radical se cornpromete a respe- 
tar las consejerias de elecci6n del Congreso, que 
actua!mente tienen 10s Partidos o fracciones de 
Partidos que pacten este instrumento”. “Para 10s 
efectos de esta distribucibn se designa una Comi- 
si6n compuesta por 10s sefiores Vivanco, Tapia, 
Valdebenito y Smitmams. Se entiende que 10s Par- 
tidos Socialistas y Democrhtico deberhn ubicar el 
total de sus diputados y senadores en dichas con- 
sejerias.” Moraleja: “MAS vale no meneallo”. 

DespuCs de varias scmaaas dB sufrimien- 
tos y de inicertidumbres, yendo de la iz- 
quierda a la derecha y d e  la derecha a la 
izquierda, ha logrado usted, don Julio Mar- 
tinez Montt, ponerse en el tapete de la ac- 
tualidad. 
B si  aun no se ha repuesto despues de 

todos 10s desaires que4 le hizo el Leon y le 
queda alglin dolor, ALIVIBbESE CON ALII- 
VIOL, QUE ES EL ME.KOR WLMANTE Y ,  
EL RERCSDIO IMSTAR’FAKEO X PIR.J%XSO 
para toda clase de quebrantos. 



La Caja de Accidenfes del Trabajo cot 
su red de Hospiiales a irav&i del pais 
ofrece a suo asegurados el rnh mode8 
no servicio creado por. t% frjdu 
maichica 



CRITICA DE TEATRO , 

toria de una pobre florista que 
vendia Gnicamente flores rojas en 
la calle Moneda esquina de Mo- 
rand6 hace dos afios. 

Era amiga de toda la picante- 
ria izquierdista y todos 108 dias le 
mandaba un. ram0 de cardenales 
purpGreos a Contreras Labarca y 
unos copihues encarnados a Go- 
doy.. . 

Comnedia tersiblmente de actualidad, con 4 actos, Un 
paoto, varios entreaetos, un Dr6Iogo que se extravi6 junto 
con un prograrma, y uin eppilolgo que tnldavia no se divisa.. . 

’ 

Papeles principales: 
La floriska: Anita GonzBlez. 
El prafesor: Hip6lito Derechistan Colornudo. 
Presentci: el Teatro de En.. .sante. 

- 



lens Baltra, lllorando a moco tendido y 
Jorgita e n  una a c t h d  fren:amente 

LA MISER1A.-Por suerte soy impresionante. 
Las otras estatua's destacadas ilu+ de r n h m d . .  . Que a la hora 

que me hacen de cobre. . . tran esta informacicin. 



;EL YERANITO de San Juan 
que h m o s  tenido este aiio! ’rem- 
porales, inundae@ones, cuantio- 
sas perdidas en vtdas, bbnes -y 
sembrados;m el centro y Sur 
del .,pais, treinta huelgas en pers- 
pediva, alzas de las subsisten- 
ciag trastornos politicos ’surti- 
dos y ‘tupidos, ibaja del precio del 
cobre, amenaza de cesaatia ’de 3 
ht1 rnjnaros, (disminucibn de en- 
tradasdiscaks E n  mil quinien!os 
rnilFnnesr arisis comercial e in- 
dustrial. . . i 5i .@ un ray0 de Sol, 
siquiera, c m o  -a,- para calen- 
tar ei-gdIejo y ce3eW.q caluro- 
samente af m i h g . p s o  \q popular 
precursor de Gristof- -A 

;No, no hay derecho! 
Estas desgraeias nos estan ha- 

ciendo perder a nosotros, como 
a 8, antes en rnanos de Herodes, 
la cabeza. 

San Juan, que ahma ha sido 
tan cruel y tan lduro con nos- 
otros, se merece el PUNT0 NE- 
GRO DE LA SEMANA, que, afli- 
gidos y apenados, le asignamos 
confiando que para otro a60 nos 
hab r i  de tener knks lastima. 

Profesor : 
&uC pasa con 10s conductores de vehiculos 

de movilizaci6n colectiva, por Dios? 
Leo en la prensa las noticias de atropellos y 

de actos delictuosos por ellos perpetrados, per0 
en ninguna parte veo las sanciones que reciban 
por 10s verdaderos crimenes que cometen. Fal- 
ta el castigo ejemplarizador, ino le parece? 

Tenemos que vivir ya con el credo en la bo- 
ca y la vida vendida.. . 

iPor qui. pasa esto, seiior? 
Evangelina Cabezas. Carnet 0 146235. 

R.: 
Porque no hay castigos ni sanciones endrgi- 

cas, eficaces y priblicas para ellos: por eso. 
El otro dia, un monstruo ebrio, aferrado del 

volante de un cami6n, se lanz6, en la Gran Ave- 
nida, frente a1 paradero 9, contra un frcigil aufo 
particular y lo hizo afiicos. 

2QuB Cree usted, dofia Evangelina, que dije- 
ron ‘10s diarios de esta barbariedad? CQue era 
necesario quitarle el carnet, a1 infame asesino, 
o mafarlo de una vez por todas para que no 
siguiera haciendo fropelias? . . . 

No; nada de eso: “E1 Diario Zlustrado”, con 
foda seriedad, dijo: “DespuBs de esta sensible 
desgracia, se ve que es indispensable’ ensanchar 
la Gran Avenida”. 

iEnsancharla porque le quedaba angosta a un 
borracho! 

Despuds se descubrid que una banda de co- 
goferos y de violadores profesionales operaban 
en uni6n de ch6feres de micros para despojar 
a la gente y cometer, con ellas, hombres o mu- 
jeres, toda suerte de tropelias. 

CHubo casfigo? Ni agua. Tierra, solamente. 
A lo mejor atgrin diario habrci dicho que era 

indispensable que 10s pasajeros llevaran m& 
diner0 en 10s bolsillos y que no fueran tan ter- 
cos con 10s pobres asalfantes. 

Por eso fenemos, en plena florescencia, la 
delincuencia del volante. 

Prof. Topaze. 

U N  A R O  $ 250.-. 
S E I S  M E S E S  !$ 125 . - .  

A N J E R O  $ 310.-. 



.7 
Yo rn’n imagino que para el 52 po- 

ldremos presentar canldmi’d.ata a la pre- 
.sidenlcia e imponer el  “New Look;’. 

* * *  
OI per el radio una mdicidn que 

hace una niiia Venado. Yo no sd 
qui& AF, per0 no importa. Me  pare- 
cia verla mientras hablaba. Alfa co- 
m o  Luis Albert0 Cuevas, morena 
como Rosende, simpa’tica como BQS- 
say, onduIante para andar como Ret- 
ti& y con la misma vpcecita suave 
y d u k e  de Pedro Borquez. 

Li: audicidn se llama “lnforma 
Caszndra”. . . y es tan interesanfe 
que hay que  CENtarse para exu- 
chsrla. 

:b g Q 

QUAN??A raz6n tiene ese liibro g o d o  que no ha 
Mdo  nacdie .y que  se llaim8a la Biblia. A mi en las mon- 
jas in’dlesais .me en.sefi&on que habie una fraise que de- 
cia: “solbre elsta piedra eddifitcar6 mi iglelsia. :.” 

Dwpu$s de hab’er 18e5do 10s pobmas de Augutss:o Igle 
siae, que .se llatnuan “Yo, el holmlbre”. . ., estcy conven- 
ciida que lo de la piedra e’s ,cierto. . . 

Peggy 
’ FIJENSE que la COSQ fu6 terrible en, el  Sur. Llovi6 
m& a,gua que nunlca, y dilcen que e n  elgun& callea 
era tan aspan:oso que  e l  nivsl llegaba fbc2mente a1 
metro veinte. 
Es un.a suerte clue e n  ese mkmo momemto Carlitoa ’ * * *  

Atienza e Isauro Torres, qiue son tan mononos, estunrie- 
ran en  Santiaigo, porque si no . .  .* * * *  

ALONE que estaba taq “alcne” en la literatura chile- 
nsi y que escribe esa pdgina tan inteligente junto a lo 
dw Rafael Maluenda, y lejos d e  las turcas de la qzinta 
phgina, ha entrado ahora a la  Academia de la Lengua. 
Me parece regio, Diaz Arrieta, que es de  10s Diaz 

bumce  y d e  10s Arrieta ma‘s que tegulares, estard como 
pato en  el agua en la Academia de  la Lengua. Y a  sa- 
bemos que se gasta untk de las inis afilac‘,?s y viperinas 
aei pais. . ., junto a la de  Ricardo Latcham, que tam- 
bir5n debian invitarlo. . . * * *  

LOIS chiquillos Sagrarios e s t h  cada dia mLs lalteados 
en  el partido. Me cont6 un primo que la rosca estabs 
que erdia. LOS viejecitoe id61 Sur quieren ser corn0 todrd 
la gente decerute, ir a1 cluib, tener- auto, pasarlo regio, 
e’s. E n  cambio 10s calbroi nacisitas con Salum y Lira, 
quieren anidar con rotos para erritha y para abajo, y 
hacerle La vida Imposlble a Gabrid,  que ahora est6 

I tan caballero y tan de orden, tom0 d i e  mi  pap&. 
Si siguen las cosas~ asi 10s agrarios se quedarhn en 

ell campo.. .y $os laboristas itaborarin hnicamente por 
Ib6iiez. * * *  

M E  confaron que el general habia quedado rendido 
aespuh  del liltimo discurso que pronuncid en el Sena- 
do; Raitl Marin que es t a n  inteligente y‘ tan serio y auz 
ahora se asth poniendo pelado para parecer mhs sena- 
dor y m6s liberal, l e  di6 un  d o  envi6n aue  casi m e  lo 
deja K. 0. Habia expectaci6n en  las tribunas por la 
respuesta. Ibhiiez habia estado una semana en la casa 
preparando la contestacidn. Fur5 en  la maiiana a pri- 
mera bora ‘a1 Parque Forestal a repasaxla y se fur5 3 
las tres y media a1 Senado para dec;rla de  memoria. 

Habl6 un minufo y tres quintos. . ., y por la carita 
que pus0 la gente que habia en  trib-Inas, habria sido 
mucho mejor que  se hubiera quedado en la casa. 

Para ctra vez no habra’ que estudiar tanto.. . * * *  
RIEGIA, reigia, serL la e’e~c~ci6tl de Colchagua para las 

mujeres femeninas dhilenas que ahom tenemos dierecho 
a voto. 

{En las cabinatj s e  colacar6 rouige, coloreite, rimmel, 
p de un todu para que salgamos bien dijes en  ~ Q S  

fcltos que nos tomarLn para 10s dtrios.  AdemLs, 103 apo- 
dieratdos ser6n ide lo mejor que produce Colohagua y 
O’Higgins, y no haIbrL rotos car8gantes e izquierdistas. 

Los m6s irquierldistas aerLn lm subrinos de don Pan- 
&o Javier LabbB, y dos fal.angistas m 6 s . .  . Con 10 
cual le elelccibn sere de comi&wela, y se demosear6 que 
pars votar no Ihay comr, nosotras. 

/ 

Y A  no hay qui& no conspire contra el pobre Pe- 
r6n. Hace tiempo fueron tres curas castrenses. M6s 
tarde unos terribles comunistas. Luego 10s socialistas. 
Hace poco un ex peronista que se habia desilusionado. 
Como si fuera poco se supo que el Dia de  l a  Raza le 
iban a tirar un guatapique a la salida del Teatro Co- 
16n. MSs tarde -ccmo se trataba d e  Coldn- se le 
cchd tierra y tcdo qued6 en  nada. Ahora cortaron las 
kuinchas al asunto. Nada menow que l a  masoneria chile- 
na, en  pleno Club de la Rephblica c6n mandil de gala. 
regla, comp8s y tiralineas, h.3 decidido ecchar abajo a1 
pcbre Perdn. 

kndignado lo comenta el diario “La Epoca”, y dice 
que ia gente anda en toda Arne‘rica gritando: “Queremos 
un Perbn. . .”. 

iSern‘n perones! . 

SOLTERONA N.O 1.-He notado que Labb6 me 
persigue. . . 

SQLTERONA M.O 2.-V a, mi Fernandez La- 
main no me deja. ni a sol ni a sombra. Debr- 
mos cuidarnos, m’hija, posqne nos qniereii pes- 
car el voto. .  . EDTTORT IT, 41, DT f 

I3 E LXJ t T J 3  T.1  Oil!l 





ivocodo"; llama al Capi- 

BA LTRAR A CK: 
iAM8 AM! jEstoy amenaza- 
da de muerte. . . con lo del L impuesto al cobre! 




