
A 

mEZ: -Per0 mi _, Jose- 
fina. usted aaui va a perder el 
tiem'po con iu campafia anti- 
rracista, En Chile no hay ne- 

, 

i 





LA prensa santiaguina. sin excep- pero que no reclame por lo malo 
cion y con sugestiva unanimidad, ha porque es “popular”. 
dado en llamar “tarifa popular” a la N o  soJo este vicio demagogico ha 
que el 40% de 10s autobuses esta co- contaminado a 10s hombres del, fla- 
brando desde ayer, esto es, dos pe- mante regimen. Tambien 10s ha con-. 
sos por persona en vez de $ 1.63, que taminado la politiqueria, que den- 
cobraba hasta el dia anterzor. trq de lo que ellos llanian ibafiismo, 
iQuiCn ideo esta denominacion sui pero aue es antiibaiiismo, esta cau- 

sando mas estragos de lo que en este 
aspecto se ha visto en 10s ultimos 
catorce aiios. El deseo &smesurado 
de 10s puestos publicos tambien esta 
calcado de aque!los aiios cruentos y 
desconcertantes, seiialandose en es- 
te  aspecto la verdadera ansia que 
asiste a 10s privilegiados de “salvar” 
a Chile (como lo ofrecieron antes 

generis como es el de llamar “po- 
pular” a un alza de tarifas equi- 
valente a un 25 por ciento? Y 
aceptando que sea “popular” este 
aumento, es de&, que.va en benefi- 
cia del pueblo y que el pueblo lo 
recibe con alborozo, j s e r a  permitible 
llamar “impopular” a la tarifa de 
tres pesos que esta cobrando el 60% 
de 10s desvencijados, sucios e inco- de la election) desde bien rentados 

cargos en .el extranjero. El Japdn y 
no recuerdo que otro pais lejano 

modos artefactos que movilizan a la 
poblacion de Santiago? 

Si insisto mas en la denominacion .figuran ahora en el “menzi” que in- 
que en el axmento, si intenciona- cita a la dispepsia administrativa. 
damente hago hincapie mas en el El pueblo, felizmente, es lento en 
efecto que en la causa, es porque su capacidad dec reaccion. Pero si 
considero, aparte la imperiosidad siguen las cosas como comenzaron, 
de las alzas, el aspecto demagogico va a ir desencantandose con lo que 
que significa el tomar el nombre del actualmente ocurre, lo que traeria 
pueblo para justificar algo que, no consecuencias que es me?jor decir &e 
obstante su urgencia, exasperara a1 pueblo mismo. son imprevisibles, aunque todos sabemos adonde con- 
El pueblo, que eligio a1 General Ibaiiez, aceptara esta ducirian. y Para que no se diga que me solazo en lo 
nueva carga a sus escasos haberes, pero de ninguna negativo por el gusto de hacerlo, voy a decir lo que 
manera se refocilara con ella. Suena, por tantb, a me Ocumio a mi personatmente, no hace muchos dias, 
burla llainar “popular” algo que es eminentemente mientras viajab& en ‘‘gondola” en las vecindades del 
impopular, por muy justificada que tal cosa sea. pueblo de La.Calera. Se hablo entre 10s pasajeros de te- 

Ahora que recuerdo, quien primer0 Elamo “popu- n u s  actuales y cuando alguien se refirio a la que pare- 
lar” a1 aumento de tarifas fue el Ministro del In- Cia inminente aka  del pan, dos hombres del pueblo, 
terior en una de esas hoy tan usadas conferencias Casi al, unisono, dijeron: 
de prensa. Y 10s chicos de la misma, guiados acaso -Por favor, no digan que mi General Ibdfiez puede 
por la ley del menor esfuerzo, aceptaron .el ttrmino, fTaCaSar; porque si fTCLCaSa, no se que va a’ ser de nos- 
lo divulgaron, y como el publico, l?evado tambien por otros.. . 
la ley del menor esfuerzo, se deja guiar por la pro- E n  toda lo que se habla en pro y en contrq del rkgi- 
paganda, terminarci por creer que es popular Eo que msn, no he oido nada mas elocuente y conmovedor 
es impopular. que lo antelior. 

Est0 de llamar popular a priori 20 que es impopU- Y se 10s Went0 a 10s que dirigen a1 pais para que 
lar data ,desde 1938 y es una de las muchas herencias retorne a ellos el espiritu que 10s animaba antes de la 
que el actual regimen ha recibido del anterior. N o  im- elecciom en lo que e‘steaenia de querer barrer, no a 
porta, por justificada, el aka  de tarifas de moviliza- 10s antiibaiiistas de sus pegas, sino 10s usos ?I abusos, 
cion. LO que importa es la otra parte de la herencia: la politiqueria y la demag0gt.a que hoy, como ayer, no 
la demagogia, el usar el nombre del pueblo capcio- son superadas. 
samente y decirle a la masa que es bueno 10 malo, PROFESOR TOPAZE 

a hacer un par de tisos im- 
solo se confeccionan donde 
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Agradece a su distinbuida y numerosisima clientela y amigos en ge- 

neral, la gentileza de su aporte a l  kxito del Bar durante 1952. 
<, 
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.A 48 horas escasas de la elecci6n por Santiago hemos hecho un breve ran- 
king periodistico entre 10s tres candidatos a1 sillon que dejara tibiecito Mi 
General. 
He aqui Io que nos dijeron 10s tres optimistas que aspiran a ser madre 
conscripta o padres conscriptos del Senado: 

LA Mariita de la Cruz -2Le gustan las alzas? 
deja un rnomento a la Jose- 
fina Baker y nos dice sobre 
la marcha: -Como hermano. 

-Saldr& yo a las fiendas. 
-2Y qui& votara por -Como mellizo. 

usted? 
-Todo el mundo. Desde 

Mi General hasta Dios, pa- 
sando por 10s agrarios, 10s -A ratos. 

10s miembros del MNI, del -iDerechista? 

-Me cargan. 
-2Es amigo de 10s comunistas? 

-2Y d e  10s agrarios d e  don Jaime? 

--CY de 10s radicales? ' 

-Mbs hincha que Angel Custodio Vasquez. 
-iEs beato y mas&? 

B 

MRP, del MGN, del MUO, del MTU, del MRT, 
del. . . -iEs izquierdista? 

-Ya, seiiora. . ., de todas las siglas que comien- 
zan por M . .  . 

-Exactamente. Claro que faltan, ademtis, 10s -A pie juntillas. 

-Cuando no soy izquierdista. 

-Cuando me aburro con la derecha. 
--CY Cree que saldrh? 

negros que me cuadra la Chepa Baker, 10s locos o---o 
de la Mary Hamuy, 10s gafos marxistas de Humber- DON Germtin se baja del 

b a y 0  en que anda dando 
brincos, nos pega un reben- 
cazo en la nuca para probar- 

to Martones, 10s ratones libereles de Jenssen, etc. 
-ZY quikn saldra segundo? 
-No habra segundo. Don Humberto Se Mewes 

Pero Poco Ilegara octavo, y el pobre Dominguez nos que es ultrachileno y 
nos declara: 

-Yo soy el roto mtis giie- 
no pa' la galopiti senatorial 

cerrara el lote en calidad d e  dhcimotercero. YO 
ccupark 10s tres lugares de la tabla, como dice el 

que hay en el pais. . . hipico del Pedregal. 
-0 

-zY en auk *se basa? 

'- 

EL ex Contralor nos tien- 
de sgs manos de hombre -En que toda la gamma de 10s campos votara 
justo, se aceita el coraz6n por mi, de dueiio de fundo a pe6n. 
de hombre justo, le ajusta -zY por que? 
las baterias a su cerebro de -;Chisss!. . . 2Por qu6 ha de ser? Porque yo 
hombre justo, y nos dice: 

esperando., 

soy el roto mas baquiano que hay en Chile. 
-Justamente, 10s estaba -ZY basta con eso? 

-iY por quC? 
-Porque mi intuici6n me 

indica ' que ustedes vienen a entrevistarme. 
-Buena, buena, don Humberto. Usted tiene mas 

tinca que el mismo Sherlock Holmes. Veniamos 
justamente a preguntarle qui& ganara el domingo. 
--iY me lo preguntan? Saquen ustedes mismo 

las deducciones del caso. El vencedor serd verde. -Chis. . . Me monto en el pihgo y entro a 
-2Muy verde? pencazo a Iirnpiar en la casa donde tanto se atala 
-Veide loro. con la colora. I 

Alar imbamel6 .  . . Y si no basta, toda la galla- 
da que baila cueca votara por mi. Sumense a ello 
10s cantores de tonadas y de canciones, 10s conjun- 
tos de huasos, Ios cantores folkl&icos, la Desideria, 
la Martoca Pizarro, Nicanor Molinare, 10s 4 Hua- 
sos, Arturo Gatica, Hilda Sour, La Negra Linda. 
Lcs Quincheros, etc., todos sufragarhn" por mi  

' 

-gY si no gana?. . . 



LOS cables del extranjero se han 
espacialirado filtimamente en darnos 

DEDICADO A MARL.? DE CR CRUZ S W A ~ T / C ~  
por Pablo Neruda Ibafiez. 

unas noticias que 10s corresponsales 
meen sumamente interesantes y que. 
din embargo, en Chile no llaman en 
absoluto la atenci6n. Ad, por ejem- 
plo, acaban de anunciar que en An- 
gora, la patnia de 10s gatos de est8 
marca, ha causado gran sensaci6n el 
heeho de que se haya descubierto y parece que Jensen te  cerrara la boca. 
a un soldado turco que tenia una co- 

emerges al Senado llena del alma mia. la de 20 centimetros de largo. 

M e  gustaria que a veces te  quedaras callada iJa! iJa! lQu6 significa esa CO- 

alita en miniatura al lado de la cole y cortaras a ratm tu inmensa algarabia. caudal del Chicho, de Perico Poncho 
y de Matte? Y si se le compara con 
la tremenda cola que van a sacar el 
doming0 el ex Contralor de la Espe 
ranza y don Getma Chuminguez, In 
del soldado turcomano va a resultar 
una colilla de cigarrillo. 
Por Gltimo, el cable ha hecho gran 

copucha con dos niiios siameses a 
quienes se les separ6 y que estnn 
sumamente graves despu6s de la ope- 
raci6n. 

i Ja! i Ja! Van a ver ustedes lo qur 
van a durar, si se les trata de s e w -  
rar a 10s hermanitos siameses Rossel ’ 
ti y Torreblanca. 

M e  gustas cuando callas, porque est& como 

y escucho desde lejos tu palabra tan loca. 
Parece que respiro cuando no dices nada, 

Cam0 todael  ibaiiismo estA lleno d e  tu alma, 

M e  gustas cuando callas y te apareces muda, 
nque es un milagro el que jam& intuyo. 

te oigo desde lejos, pero tu voz me alcanza. 

M e  gustas cuando callas, p r q u e  est& 

si dejaras de  meterte tli con 10s 
si hicieras las paces tri con Ralil 

La curne argentina 
NO, segores, no se frata 

corrida “carne de cabaret’ 
Iiorones tangos de  Buenos 1 

de solloza el bandonedn; 
percanta anda con una per 
escote y el malevo engaiir 
ba. 

--Sin embargo, algo tiene 
porque, precisamente, iban 
blar de  10s caballeros di 

que especulaban COR la caz 
tina y jugaban con el ha 
puebio: “como juega el 8s 
wn el misero ratdn”. 

Resulta que apenas vierc 
cosa se ponia grave, espianl 
tamente a Buenos Aires, 
aqui, sus abogados, deben t 

tsindole a1 juez que sus a 

son inocentes y que “un 
cualquiera da en la vida”. 

Por lo demcis, estas wsa  
nen ninguna importancia. 1 
res de  la came pueden, si 
seguir viaje a Europa, mien 

los Riles y otarios seguirsin 
el pato, ese que se peinaba 
mina. 

de tango, 
10s a ha- 
stinguidos 

ne argen- 
tmbre del 
if0 maula 

w que la 
faron, jus- 

mientras 
?star can- 
lefendidos 

trope& 

I S  no tie- 
50s selio- 

quieren, 

Ntras aqui 
pagando 

a la go- 

de  la so- 

’, de e m  
rlires, don- 

la pobre 
Wcha en e1 

P a la pi- 



DE LA S E M I A N A  
YA se hizo publica la pri- 
mera flagelacion cometida 
por esos servidores subal- 
ternos totalmente tirres- 
ponsables, que creen ser- 
vir bien a u n  gobierno 
fuerte recurriendo a actos 
eavernarios, absolutamente 
reiiidos con 10s mas  ele- 
mentales fundamentos de 
la democracia. 
Es de esperar que el Mi- 
nistro del Interior, en  res- 
guardo del prestigio del 
actual rhgimen, . sancione 
con rapidez y con todo ri- 
gor a l  par de Carabineros 
que flagelaron barbara-, 
mente a cinco campesinos 
de un fundo de Molina por 
el supuesto rob0 , d e  un 
buey. 
Nosotros no  tenemos mas  

GRO DE LA SEMANA para 
censurar el estupido acto 
que comentamos y se lo 
adjudicamos con reservas 
a 10s hechores porque, con 
toda seguridad, no deben 
entender su significado, 

que nuestro PUNT0 NE- 

---- -------.-- -----”-.*.- --..-., -.-. . . ..I.__..” -1 L‘.UIl..V, V I.U ,u &=.,,a ,,a,,- 

-Per0 no tengo ni cobre, pus, gan- guno. La ley pareja no es dura, .pen- 
chito. . , s6, per0 como no podia largarlos a 
-Yo tampoco. . ., (qu’hiacimos? todos, recurrib a la vieja, simple y 

;Ah, pucha! All6 viene una vieja, efectiva usanza militar: 
ZcarteriQmola? -i A l inea r se  ..., 

-D6jate, oh. . . , marr! iNumerarm por 
iqueris pasar el Aiio la der.. .me! Los nii- 
Nuevo encanao? meros pares, un paw 

-No seai gil, oh ..., a1 frente’. . . jmarr! 
LquQ no sabis que es- iYa! Los .pares a la 
tamos en la Bpoca del calle, i largarse! 
indulto? (Ah? ~ Q u 6 .  -2Y nosotros no 
no leis la prensa, vos? salimoa? -preen-- 
ZAh? 

-iLa purita! iNo -iNones! -fu6 la 
me acordaba nQ! categcirica respuesta 
iAhi viene la vieja! del Sargento-. A ua- 
iViva el indulto! iVi- tedes les toca .este 
va la si.! otro aiio. 

Asi fuQ c6mo la Y lo mejor de todo 
caritativa iniciativa es que 10s comercian- 
del ind&o en masa, el indulto masi- tes del cobre, 10s falsificadorer del vi- 
vo, determin6 el cartereo de una PO- no y del whisky, 10s contrabandistas de 
bre vieja. CPor quC han de abstenerse la Aduana, 10s que cometen “irregula- 
de apagar su sed estando el remedio a1 ridades” en Cajas y setvicios pCblicos, 
alcance de la mano? Luego veTdr6 el se reir6n a gritos de la Comisibn In- 
indulto y ilisto el pescado! vestigadora de Delitos PGblicos que 

Esto, naturalmente, traer6 consigo preside mi Comandante Vergara Mon- 
notables resultados: asi, por ejemplo, tero. Los que mris gozan son 10s cogo- 
todos nosotros tendremos que recluir- teros del Condecor, que preside Ali 
nos en nuestras casas, porque 1 calk Mahommed Rafael Indultud. iEstamos 
est6 ocupada por 10s ex reclui%s en en Jauja! 
las cQrceles. iA echarle con l’olla, nifios! ;La 

En Ias chrceles de orovincias. el e s t h  dando! Estamos en alena era del 

ron 10s nones. 

?OR Q L ) ~  do ME A’POYARA c TODA 14 DERECHA? 

w BE ?f*A FRESCA 

ss UN PUOPUC70 
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No hay nada peor 
que una mala noche! ... 

Ud. y sus niiios 
saben lo molesto que es 
en estas noches caluresas, 
pasarse "vuelta y vuelta; 
sin encontrar 

\ 

una posicion comoda 
para dormirt 

! Oue distinto es,en cambio, 
dormir en 10s maravillosos 

. colchones ae ESPUMA IMPLATEX'! 

67 

Se adaptan instantaneamente 
a la forma del cuerpo, 
contribuyendo a un descanso 
campleto y reparador. .. 

Ademas, 10s millones 
de diminutos poros de la ESPUMA 
hacen que el aire circule 
manteniendo 
la temperatura agradable ! 

COLCHONES. ALMOHADAS y ALMOHADONES de ESPUMA la mis grande comodidad E ,  para un sueiio reparador! 
2 
% - 1  
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= Avda Zanai tu  1673 Fono 50390 a 
a Creada con capilales y asluerro chilenos 
p1 

w 
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Inks Bordes, que 
parte feliz a Italia, donde va de 
agregada cultural. La manifesta- 
cion tuk en el Savoy, la comida 
no estuvo mala y la cordialidad 
rub barto grande, a pesar de que 
mucbas de las alli presentes pen- 
shbamos: 
-2Y por qu6 no fue a mi a la 

que mandaron de agregada cultu- 
ral a Ztalia en vez de  ser ella? 

Bueno, al final de la comida 
pas6 lo que est6 pasando cada vez 
que hay mas de dos ibaiiistas jun- 
tos: se arm6 la rosca. Y Jas que 
la armaron fueron dos damas cu- 
ycs nombres me callo, porque re- 
presentan 10 mas conspicuo del 
rbaiiisrno femenino, como que una 
es candidata a diputada y otra se 
va a ir de consulesa a1 Uruguay. 

De repente estas dos pr6ceras 
ccrncnz6ron a decirse cosas, a aca- 
lorarse hasta. . . que hub0 que se- 
pararlas. Las frases mas suaves 
que yo voy a reproducir son unas 
siguientes: 

- iQd hablas tu, vieja intrusa! 
-iCallate, turca, que te metes 

en lo que no te importa! 
En fin, que en la manifestaci6n 

a nuestra agregada cultural, la 
cultura qued6 a la altura del unto. 

PARA pasar el 
mal rato me fui 
de week-end a 
Viiia. Y estando 
en Viiia era 16gi- 
co que fuera a1 
Casino para ver 

SI el week-end me salia gratis, 
per0 me chingu6. Entonces, sin 
plata mas que para el pasaje de 
vuelta, me puse a curiosear en las 
mesas de ruleta cuando de repen- 
te me top0 con una de las ex 
grandes figuras del ibaiiismo, xjii 

decia 61. 
-Estas loco; juguemos un cua- 

Y jugaban el cuadro, per0 Ile- 
gaba el rastrillr, y chao. En fin, 
que durante un rat0 el ex pr6cer 
se olvid6 de las cosas que le han 
pasado por ser uno de 10s ibafiis- 
tas de la vieja guardia, 10s que 
ahora e s t h  completamente despla- 
zados por 10s ibaiiistas de hoy 0, 

a lo sumo, de ayer por la tarde. 

CLARO que a 
mi no me ha- 
brian admit i d o 
en la reuni6n de  
10s grandes del 
ibaiiismo que hu- 
bo en La Mone- 

da para unir a los desunidos y 
para poner bien a 10s que estaban 
mal. Hub0 boches, por supuesto, 
s e g h  me lo conto un amigo mio 
que estaba presente, y durant.: el 
curso de 10s alegatos hub0 un nio- 
mento en que Edecio Torreblanca 
dilo: 

-Bueno, quiere decir que si no 
nos ponemos de acuerdo, renuncio 
a1 ministerio de Economia y a mis 
cargos dentro del ibaiiismo y me 
voy a mi casa. ' 

Luego Edecio mir6 a todos 10s 
presentes, esperando que se pro- 
dujera el panico ante su amenaza, 
pero todos se quedaron tan cam- 
pantes. En vista de Io cual, el mi- 
nistro de Economia y Comercio 
tuvo buen cuidado de no repetir 
su amenaza de abandonar a1 iba- 
iiismo a su propia suerte. . . 

iPOBRE Juan B. Rossetti! La 
noche de Pascua la pas6 en casa 
de su suegro, que muy luego par- 
te como embajador a Lima. Per0 
trabaja tanto el pobre Juan B., 

, dro. . . 

c o n senadores. 
diputados, tecni- 
cos en  hacienda, 
etc., que resistiir 
a duras penas la 
t r a s n o c h a d  a. 

I 
Tanto que hub0 

un momento en que alguien le 
habl6 y, cosa rara, Juan Rossetti 
se qued6 callado. 
Lo miraron, y vieron que el yer- 

no del embajador se habia que- 
dado profundamente dormido. . 

M A R I A N 0  
Fontecilla hacia 
tiempo que se 
habia conseguido 
un titulo de  no- 
bleza en Espafia. 
pero como esto, 

como todo en este mundo, cuesta 
plata, se habia atrasado en po- 
nerse a1 dia en el pago de las Cd- 
modas cuotas mensuales que le 
costaba su titulo nobiltario. 

Ahora que parece que lo man- 
dan de ernbalador B Eapaiia des- 
puks que le negaron el pase para 
el mismo cargo en Paris, norma- 
liz6 el pago de  su blason, y si el 
Senado le da el okey, ligerito se 
rra el conde de Fontecilla a Ma- 
drid. 

Pero yo me pregunto, cqut; opi- 
naran 10s espatioles de  que a un 
seiior que no le hallaron meritos 
para irse de  embajador a Parts, 
se le encuentre apt0 para repre- 

Pedro Foncea, que' estaba jugan- tiene que discutir de tal manera sentarnos en la Madre Patria? 

Pero beba.con VINOS CA- 
SA BLANCA, el vino que 
sabe mejor a 10s que saben 
de vinos. No nos pronun- 
ciamos sobre la razon o sin 
raz6n de la campaiia poli- 
tics que hace Josefina Ba- 
ker; per0 no se p u e d e  
negar que ha sido el per- 
sonaje de la semana. ;Sa- 
lud con CASA BLANCA, 
doiia Josefina! 



EL CHICHO Y PERICO PONCHO QUEDA- 
RON “MANO A MANO CON ARTURO MATTE” 

DON GABITO SE I 
PASA BAILANDO I 
ZAMBACANUTA. - 

EL PELADO E S C A N I L L A  CUMPLE 
TRANQUILAMENTE SUS SEIS ANOS 
EN LA MONEDA. 

I 
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POR fin nos encontramos con 

el Gnico ibaiiista que sabe qu6 co- 
sa es el Conai: el Ministro del 
Interior don Guillermo del Tari- 
fal. 

-iNo Sean lesos -nos dijo-, 
c6mo no se dan cuenta! La cosa 
es Clara. CONAI es la sigla de  Co- 
mando Nacional Ibafiista y trata 
de  concentrar, de disciplinar a1 
ibafiismo, bajo un Mando Unico. 
-iY por qu6 lo nombraron a 

usted jefe del Conai, don Guiller- 
mo? 

-No me hagan preguntas cap- 
ciosas, no Sean diablos. La cues- 
ti6n &s que me nombraron y yo 
estoy dedicado a full a unir a1 
ibaiiismo. Eso es todo. 
-2Y ha conseguido su objetivo, 

seiior del Tarifal? 
-Hasta aqui me ha ido fands- 

ticamente bien. S610 hay cuatro 
ibaiiistas a quienes no he podido 
reducir : Olavarria, Torreblanca, 
Rossetti y Mamerto. Son tan des- 
confiados, que se les ha puesto 
que yo con el Conai en mano pue- 
do ser Presidente en 1958. cSe- 
ran? 

-Es que no "son" -le dijimos, 
y nos fuimos. 

iCcimo SI' llamara una persona que ha dicho hasta la fecha la* 
riguientes frases, con solo tres semanas de diferencia?: 

0 iSert; una enemiga feroz! ' 

0 iAbajo 10s partidos! 

0 iMe cargan 10s polfticos! 

0 !Muera Pedro Tontea! 

0 iAbajo Ampuero! 

0 iMe revienta el liberalismo 

0 iAbajo la Derecha! 

iMuera la Izquierda! 

D Ibaiiez es mi piloto. 

iLos volvere locos a preguntas! 

B iCreo en Dios y en Ibaiiez! 

B iViejos panzudos del Senado! 

* Sere muy buenita. 

rt iNo hay como 10s partidos! 
fi * iQuC: tipos mas simpaticos! 

* iViva Pedro Foncea! 

f iTres ras por Raulito! 

* iComo el liberalismo no hay! 

;Viva la Derecha! 

t iViva la Izquierda! 

* Me piloteare a Zepeda. 

* Les preguntarb la hora. 

* Creo en Jenssen y en Atienza. 

* iViejitos lindos! 

t la persona que acierte con el nombre de la autora de eatas 
'rases se le regalarh on piumero .y una rntrada a galeria ai Scnarle 
Iespub del 4 de enero. 

REGIO, fantastico, ideal, estuvo el Te-Canasta 
que en honor de Maria de  la Cruz Svastica ofre- 
ci6, en el Club de Septiembre el Presidente de 10s 
liberales de Bezani!la para abajo, Hugo Zepeda. A 
las cinco en punto de la tarde, la hora clasica de  
Garcia Lorca Cortinez, lleg6 la encantadora Ma- 
riita, luciendo un precioso traje sastre d e  tocuyo 
blanco, acompaiiada -del gordito Jenssen, quien hizo 
las presentaciones de estilo. 

Las incidencias de  la simpatica y popular Canas- 
ta fueron sumamente entretenidas y llam6 mucho 
la atenci6n la pica con que Radul Marin Tan Bal- 
maceda le jugaba un t a p h  a Mariita para que ella 
no pudiera tomar el mazo. Por suerte, tiene tanta 
suerte esta chiquilla, que siempre se robaba un 
comodin y se reia a gritos de  10s invitantes. Por 
Gltimo, lleg6 a1 colmo de  hacer una canasta liqui- 
da de  comodines, es decir, de puros dos, pinta del 
naipe que ella dijo que 10s hombres llaman tontos 
y que por e50 se la dedicaba a don Pancho Bulnz; 
y a Acharan NGiiez de Arce, el poeta liberal val- 
diviano. 

Terminada la canasta, el Nuevo RaGl Aldunate 
dijo que a Mariita de  la Cruz el Partido debia de- 
clararla Reina del Nuevo Partido Liberal, el 4 de 
enero, Io que fu6 aprobado y muy celebrado. 

Como todavia sigue enfermo por anemia de  vo- 
tos en Colchagua, no asisti6 a esta simphtica re- 
uni6n el encantador Ladisgato Errazuriz de Angora. 
iQuB lastima! 

sonas que se convierten en millonari: 
cias a la POLLA. Haga usted coma 
,tome su  entero en la Casa de la Fc 
que es la fabrics de  ricos a1 minuto 
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Ana’lisis asfroncimico de 7953 
EL astr6nomo Muiioz Ferrada nos mandd la siguien- 

“Amigos topdcicos : 
Con el telescopio en posicidn rectangular aguardb 

anoche la llegada del Aiio Nuevo. Lo enfoqub a1 justo 
cuando se dejaba caer desde la constetaci6n del Toro 
Grez, que queda cerquita de Las Tres Marias de la 
Cruz Swdstica. 

”El Aiio Nuevo venia a pata pel6 y con leva, ya que 
lleg6 en plena huelga del calzado. Venia a pie, porque 
le toc6 de refil6n el alza $e la bencina a nueve pitos 
cuarenta y cuatro cobres el litro, prefiriendo dejar su 
cacharro justicialista en la isla Huemul, del planeta 
Uranio. 

”1953 Ileg6 bajo el signo zodiacal del Pez, de lo cual 
deduzco que se le puede poner la pista pesada, espe- 
cialmente por falta de pesos. En todo cas0 eso significa 
que tambien va a subir el pescado. La piedra preciosa 
indicada para conjurar males de todas clases es la Ama- 
tista Rossetti, pero serd mejor, todavia, usar a don Gui- 
Ile del Pedregal, que es mds como tirado con honda 
para la izquierda. 

”AlcancB a ver que el Aiio Nuevo traia un reloj de 
Arenas y que se colaba en la tierra pasando por el na- 
dir antibi6tico. 

”Esperando que estas informaciones astron6micas les 
resulten iitiles, m e  despido de ustedes, pyes voy a to- 
mar un vas0 de leche a la Via Bar Lbctea, mientras al- 
canzo a ver por qub todavia nadie le ha levantado 10s 
anillos de or0 a Saturno. iChao!” 

te carta, que publicamos sin mayores comentarios. 

GATOS POR LIEBRES 
-&Por que atacan a las “liebres”, que estan 

haciendo tan gran servicio a 10s peatones? 
-No sB, pero estas liebres van a tener que co- 

rrer mucho si quieren competir con 10s “auto- 
abuseros”. 

JL - -,r - 
B A ~ ~ Q S  ARABES 

-El Hotel Crillon esth obligado a poner bafios 
turcos en todas sus habitaciones, a raiz de ha- 
berse instalado a vivir alli el presidente del Con- 
decor, don Majamama Tarud. 

CRUZKEKADAS 

JD - 7,. - 

Corresponsal en P a r k -  iVi6 a Bidaultl 
Crux Keke.- No, vi a uno no mas. 

Jr. - 7,. - 
BUEN REGALQ 

-Si Mi General Juan Domingo Gardel Peron 
le mando de regalo un regio auto Justicialfsta 
a1 Presidente de Chile, ipor que no le devolve- 
mos la mano finamente, y le regalamos una 
“burra”? 

-&Y que “bufra” le mandamos? 
-iAh!. . . Con echarle una mirada a la poli- 

tics actual, usted algo se encontrara a mano.. . 

MEWES.- Hay muchos que creen que VOY 
.a sacar muy pocos votos; per0 yo se que el 
electorado, cuando me vea tan bien‘ GLOS- 
TORADO, se va a pelear por votar por mi. 



Llegamos Gst i to  a Cerrillos, cuando y a  se iba a 
embarcar a Buenos Aires nuestro antiguo amigo, 
don Conrado Rios Gallardo, Embajador no bo- 
leado, de Chile en la drgentina.  Despuis del abra-  
zo de despedida, le dijo a1 Profesor Topaze que 
le diera algun consejo para el mejor Bxito de su 
mision. Don Albert0 le dijo: 
-Don Conrado, solo tiene usted que recordat 
su clasica frase: ‘‘Mano firme y triunfaremos”. 
En  tierras del General Peron, “Con mano suelta 
nos embromaremos”. 

DON GUILLERMO DEL TARIFAL: -i,Estas des- 
cansando, compafiero del cobre? 
EL COMPANERO DEL COBRE: -No, don Willy, 
estoy apoyando a1 Gobierno. 

I ~ E N  QUE Q U E D A R O N ? ~  
I 

& R E E N  don Majamama Tarud y don Refrigerio 
Arenas que la opini6n pGblica ha quedado m u y  confor- 
m e  con la manera c6mo terminaron su violenta pole- 
mica de  10s antibi6tioos? 

;No piensan que despu6s de  todo lo que se insulta- 
Ton, se rotearon y se turquearon, la cosa no debe ter- 
minar e n  punta, como terminan casi todas las pol6micas 
de  grueso calibre que se efectlian en Chilito? 

iy ,  por Gltimo, qu6 nos importa a nosotros! j Q d  
tenemos que andarnos metiendo e n  peleas ajenas! NOS 
pasariamos de anfiobi6ticos si fuhramos nosotros quie- 
R e s  trataran de convencerlos de que velen por sus pro- 
pios prestigios. 

nada, porque todo estaba racionado, 
Cada uno conisu gusto, d e e a  una vieja, y no comb 

Y 
ROSSETTI: -No tenga miedo, mijita; aqui la 
van a dejar mejor de Io que es usted. 

DONA FACULTADES: -;Me dejaron corn 
huifas, tonto porfiado! 



t GDebe uua cnndldata que se dire rristiana com- 
Parar a Dios con el Presldente de la Republica de 
Chlle? 

* iSe debe hablar pestes de 10s partidos politicos, pa- 
ra terminar golpeando en la puerta de 10s mismos 
partidos, solicitando humildemente el voto? 

* iNo es un poco descontrolado que un  ex Contralor 
General de la Repdblica no pueda controlar sus am- 
biciones politicas? 

t iSe debe hablar durante toda una campafia presi- 
dencial de que no habrd alzas de ninguna specie, 
a 10s dos m s e s  tener tres por falta de una? 

* 6Debe un diario. por el hecho de ser de Goblern3, 
hsllar todo bueno lo que hace La Moneda actual- 
mente? 

* iQud le dijo mi general a Rafael Maluenda el otro 
rlia en La Moneda, a prop6sito de un editorial del 
decano, que el director del diario sali6 mds Colorado 
que jaiba de La Bahia? 

* iNo resulta risible que un partido ultramindsculo. 
que ha llegado a la cifra, record de tres diputados. 
haga c&lculoe gait e1 531 

* iQu6 dirA Cruz Coke del mal us0 de la palabra Cruz 
que hace una candidata a senadora en Chile? 

* i S e  puede tener u n  Senador por 8 afios en la C&- 
mara Aha, para asegurar de un  dia para OtrO que 
es un traidor. un  krumiro y un enemlgo personal del 
proletariado? 

* Finalmente. ;habrA alguien tan ingenuo en Chile 
que crea en aquelio de Aiio Nuevo, vida nlreva? 





e jo 

[Hay!, vecino, por la chuata, 
me dice doria Biviana, 
c6mo abusan 10s de  arriba, 
cdmo nos clavan la garra, 
c6mo se ve  que no saben 
qu‘el buche de  10s de  abajo, 
con lo car0 qu’estii too 
pasa siempre desinflao. 

Antes, con un par de  pifos, 
cualquiera hacia la pIaza, 
se regodiaba a su  gusfo 
y hasta le sobraba plata; 
pero ahora pa fondiar 
tres porotos en la guata 
hay qu‘empetiar 10s calzones, 
que mal que mal hacen falta. 

La leche, que la vendian 
a chaucha, a1 pie de  la vaca, 
con lo que el ponche salia 
a peso la damajuana, 
ahora se ha distanciao 
de tal suerte de 10s pobres 
que hay que despedirse d‘ella 
hasta qu’el tiempo mejore. 

e La carne, amigo Verdejo, 

’ 

sea cogofe o chuleta, 
esa ya arrancd hace tiempo 
del fog6n de 10s proletas, 
y la papa y el repollo 
y el choclo pa las humitas 
llegan a casa del pobre 
solamente de visita. 

, 

ZY qu6 m e  dice, vecino, 
de la ropa pa vestirse, 
del rebozo, las chalupas, 

. del saw y 10s zepelines? 
Yo que le hago la pulenta 
a1 bachicha de Pesquina, 
pa  medio taparme el rabo, 
no me alcanza todavia. 

Ta  giieno, amigo Verdejo, 
que ust6 que escribe en “Topaze”, 
aunque le pagan repoco, 
le mande a1 gobierno un viaje; 
que se deje de macanas 
y vea que 10s de abajo 
que llegan a cantar di’hambre 
se pueden salir cabriando. 

Est6 jug lo que me dijo 
4- 

mi vecina de un ti& 
sin Donerle ni auitarle. 

-iFijate que tengo tin grnn medidn debe ser la oblic/(i(+v?t de 
negocio! tomar wastillas de Jen-Jen. . . 

de la Caja de Ahorros, para que ---iAndaba sobre una tortuga? 
el p2iblico pueda esperar el vis- -iNo! iPor qu6? 
to  bueno de 10s cheques sin que -iAh! Enton’ces no es Me- 
se les reviente el higado de wes ... 

at- desesperacion. - -,\. - 

. demandaran a1 Gobierno por 
ilegalidad. . . 

-Parece que !es ha ido muy -Bueno, a1 fin y a1 cabo, es 
bien a 10s empresarios de Jose- ldgico que suba la espuma en  la 
phine Baker. fabrica d e  chops. 

I W I C W ” .  . . 
JL - -,$- - 

-Natural, por la prhctica.. . 
-L Como? 
-iclaro! Aqui en Chile, todo 

‘ - $ k -  
-Una noticia de Corea dice 

el mundo est& acostumbrado a que Se libran ViOkntaS aCCiOneS 
trabajar con la negra.. . 

~ .. -iBah! Yo crei clue ese cerri- 
en el cerro Francotirador.. . 

._ - .,%. - to e‘staba en Espaha.. . 
JL - -,,- - --iQuq medidas tomard el 

Jen  radzcal ante la situacidn 
politica? 

tan  conchitorendo, In primera -Se ha hecho genexi1 

-iCdmo vu la huelga de El 
-Tratandose de un partido Teniente? 

Esta es la impresi6n que dan en las calles 10s automovi- 
listas que quedan en pana de motor por imprevision, por 
no haber mandado a tiempo su coche para que se lo de- 
jen como nuevo en la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA 
DE MOTORES. 



(No se garantiza la legitimi- 
dad de 10s preguntones, ni 
menos la certeza de las res- 
puestast) 

94) Le atribuye gran importan- 
cia a la noticia que dan 10s diarios 
del 27 de diciembre sobre la unidn 
d e  todo el ibaiiismo.- Suspicaz. * No. Se trata de que anticiparon 
la broma del dia de 10s Inocentes 
(el 28). 

95) dC6mo correspondera el Pre- 
sidente Ibafiez a1 obsequio del auto 
Justicialista que le envi6 por avion 
.su colega trasandino?- Intriganta. 

J, Nombrando a @an Martin na- 
ds menos que presidente.. ., de 1% 
Caja de Credit0 Hfpotecario, por 
casi todo el verano. 

96) iEl pan de Pmcua viene dela 
Isla de Pascua ya nacionalizada?- 
Tolomito. * No, Es que resulta mas abun- 
dante, barato y nutritivo que el 
pan corriente. , 

97) .par qu6 hay tanta profusi6n 
de  luces de colores en el centro du- 
rante las noches desde Pascua a 
Afio Nuevo?- Econ6mico. * Para olvidar 10s racionamien-. 
tos y recordar 10s innumerables 
colgados de diferentes colores PO- 
liticos. 

98) p o r  que creen que es bluff 

‘LADISGATAZO i 

la insinuacion de Stalin de con-- del rio Salado, ipor que no se dic- 
versar con Eisenhower sobre La ta otro aumentando el agua pota- 
Paz?- Internacionalista. ble de Santiago?- Sediento. * Porque La Paz est& practica- * Nos parece muy buena la idea, 
mente nacionalizada por Bolivia. per0 quizas la Contraloria se opon- 

99) LCual es el tip0 mas importan- 
te de la actualidad?- Sociol6gico. 104) iQu6 es lo que ha subido * El tip0 de cambio. Aunque hay hajo el nuevo Gobierno?- Antiiba- 
otros que le siguen en importancia, fiista. 1 

esperamos no se sientan. * Solamente el calor, el nivel de 
vida de unos p c o s  y el despecho dd 

100) iQue palabras estan mas a muchos. 
la moda actualmente?- Redactora 
social. 105) iQu6 significarh a1 pais que * “Unica”, se refiere a lista de se abra ruta comercial tras la Cor- 
candidatos para marzo y a triun- tin8 de Hieno?- Cortinero. 
fadora para diciembre. Wnico”, se * Disgustos. 
refiere a1 tip0 de cambio. “Quiza- 
pW, se refiere a1 volchn en erop- 106) iPara que Marfa de la Cruz 
cmn y a la incertidumhre del ma- le present6 a Josefina Baker a1 
fiana; y otras m L ,  como “Libertad Presidente?- Inquieta. 
de ncciiin” y “Reanudacih de fae- * Estamos procurando averiguar- 
nas”. Io. Nuestra honradez profesional 

nos impide dar respuesta “a ton- 

fiistas que se han *unido reciente- 
mente?- Desorientado. 107) icuando se va a celebrar el 

centenario de la llegada de 10s ju- 

usted sabe quimica: ANAP, UNI, t Se va a lamentar, querri de- 
MNI, MONAP, PFCH y CUELLAR. cir. 

102) ilCu&l es el lider de la cam- 108) Los sefiorea MusaIem, Gold- 
paiia de Marfa de la Cruz?- Bo- sack y Pacu!l alaban la actitud del 
quiabierto. Presidente. iQue no hay ibafiistas * Don German Domiwguez. chilenos?- Racista. * Verdejo tambiCn lo alaba y es 

103) Si se dej6 sin efecto Decreto chileno genuino, aunque desnutri- 

ga . 

101) LCuales son las fuerzas iba- tas y a locas”. 

* Es facilisimo, sobre todo si dios a Chile?- Hebraico. 

N . O  1066, que declar6 agotadas aguas do. 

U N A  TINCADA DE V E R D E J . 0  

JUAN VERDEJO: -Miren, don Edesio g don Juan Flautista, co- 

EN la sesion del Senado del 
lunes, discutiendose las Faculta- 
des Extraordinarias que pide 
don Juan Flautista, don Ladis- 
Lao Errazuriz dijo lo siguiente: 

--Yo no me opongo a dbrselas 
a1 sefior Rossetti, que es un 
Ministro de luio, modelo 1953; 
pero, como no creo que sea eter- 
no en su Ministerio, me opongo, 
por temor a que el que venga 
tras e1 l e j  eche con l‘olla. 
Los honorables largaron la 

gran carcaiada, porque estima- 
ron que don Ladisgato anuncia- 
ba que don Juan Flautista es- 
taba cocinado ya para la Soco- 
bra. 

UN pedozo de nuestro hermo- 

so y lejona Isla oscuo en 

plena playa de 

No necesiton 

mo supe que el Viejito Pascuero no  les dejo ningun regalo, yo, 
por siaca, les traigo este par  de brochas pa la Socobro. ;Ja! 

B E L L A  I ISTA 0157 











estu aconteciendo, o 
sea, con las alzas, con 
las disputas entre per- 
soneros del ibaliismo, 

APENAS ungida se- 
nadora por Santiago, 
la sefiora Maria de la 
Cruz hizo una de esas 

res en ella 
rudfsima f 
dwr a1 Min: 
ber subido 
lizacion tn 
cion, El al 
derse, pero 
falta de la 
culiar y ai 
no se si pc 
ei sefior DI 
Euntariame 
sea, las alzc 
quia que e 
recen comc 
y estrictar 
conspicuos 
men. 

Lejos esl 
miscuirme 
mas frecue 
creo que i 
movilizacio 
Cora senad 
a ella sola 
intuicion f ’  
ticular ve7 
perjuicio q; 
entera. Pu 
restado vc 
significan 
le merma 
a diu debt 

Ya  que 
tapete de , 
la vida pui 
tica traicic 
misma ma 
las formull 
no a la sei 
al acapara 
que afecta 
traiciones 

declaraciones peculin- 
por su detonbnczu, y su 

ranqueza: acuso de traz- 
istro Del Pedregal pot ha- 
tste las tarifas de movz- 

gs dias antes de la elec- 
udido ha queridp defen- 
su defensa ha sad0 dtbzl. 
energia que en el es pe- 

wente casi de ltgica. Y o  
ir tratarse de una dama. 
el Pedregal ha cedido VO- 
nte terreno; pero como 
i s  de las tarifas 11 la anar- 
llas han acarreado apa- 
> una incidencia persotla1 
niente circunscrita a dos 
representantes del regz- 

‘a de mi el deseo de in- 
en 10s litigios, cada vez 

:rites, del ibaiiismo; pero 
?I  aka  de las tarifas de 
n no debe mirarlo la se- 
!ora como un  dafio hecho 
mente, sino que, con esa 
ormidable que es su par- 

y la falta de coordina- 
cion u de espiritu solidarzo de sus 
componentes, es el Presidente de 
la Republica, sobre cuyas espaldas 
esta cayendo un cumulo de res- 
ponsabilidades que puede doblegar 
la recia contextura fisica y moral 
dB1 Excmo. selior Ibaffez. Y si est0 
sucede, lo que no espero ni deseo, 
ique mayor traicidn para el pue- 
blo, el que por huir d e  la polati- 
queria de partidos apayece cayendo 
en la politiqueria personalists, m i t  
veces mas peligrosa que la otra? 

E n  el ebaliismo --vocablo que yo 
acepto por su divulgacion, per0 que 
rechazo por su contenido abierta- 
mente untiportaliano- existe el 
deseo de realizar cosas, aunque no  
se sabe ctmo llevarlas a cabo. Si  
el edificio ibaiiista apareee cada 
dia mas agrietado, es corns para 
dudar de que, si no cambian 10s 
modus vivendz u modus operandi, 
se logre reconstruir el edificio pa- 
trio. Y hab2ando de agrietamaen- 
tos, de derrunibes y reconstruccio- 

ztaja, debe- considerar el nes, merecen traerse a colacion las 
ue le causa a la poblacion palabras pronunciadas ’DOT el Mi-  
ede ser que las tarifas actuales le  haWll nistro del Interior en el sepelio de  las v i c t i m s  de 19 
ltos o la seliora De la Cruz; ,Per0 W e  catastrole de Valparaiso. Dzjo el se?k Del Pedresal 
estos votos a1 lado de 10s pesos fUerteS quf “Las desgracias deben ser prornisorzas a f in  de recons- 
diariamente a1 millon de personas w e  diu truzr el futuro sobre la desolacion y la muerte”. Sen- 
:n pagar el nuevo tarifado? tencia tan alentadora como terrible. Concept0 que lle- 
la palabra traicidn hta sido colocada en el va envuelta la asociacion de vzda y’ muerte; de desola- 
la actualidad, no esta de mas recordar que cion y florecimiento; de ruinas p vuelta a empezar en- 
blica esta repleta de trazciones. Asi, la polf- cima de las ruinas. 
m a  frecuentemente a sus favoritos, de la Abramos mas el alma colectivu a1 optimismo. Recor- 
nera que Eas palabras traicionan a quz&zes demos que “nuestro campo de  flores bordado” contie- 
zn. Asi, suponiendo que el ministro traicio- ne el germen de todas las posibi1ida)des. Rechacemos 
zadora, la senadora se traiciond si misma la formula negativa de destruir y destruirse primero, 
r solamente para si el ingente dano del alza para ver si despuis. “por siaca”, puede construirse 
a todos en general. Y por encima de estas algo. 

particulares, el mas traicionado con lo que PROFESOR TOPAZE 

ANIBAL JARA: -Dos cosas primordiaies 
scuidari como Embajador en el gran pais 
wte: 10s intereses de Chile y la “buena per- 
que debe tener siempre un diplomatico, 
lo cual me llevar6 un buen surtido de tra- 

‘ 

clr> \ 
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Entero $600 - Vigbima $30 
UN PREMliO CADA 4 NUMEROS 

I Uno de $ 500.000 
20 de 100.000 
10 de 50.000 

y 10.000 prernios m6s 

S’embarc6 de  mafianita 
en 10s de asiento de  palo 
onde a uno se le  duerme 
la ,parte que da pal bajo, 
y pa mal de  sus narices 
te lig6 frente  a una iiata 
que largaba un  otorcito 
que nu’eran flores de  pravia. 

AI bajarse e n  el Bar& 
liovia a too caballo 
y e n  dos minutos qued6 
mucho pior que un estropajo; 
nu’era lluvia como toas, 
?ra un temporal deshecho 
como 10s que arma la suegra 
cuando !e hace un ronco a1 yet 

El patas de condorito 
apret6 m8s que ligero 
y empez6 a subir a gatas 
el cerro de  Los Lecheros; 
iba a casa d e  su prima 
que ya lu’estaba esperando 
pa salir de  aquel apuro 
en que se habia embarcao. 

que despu4s del casamiento 
tami in  arm6 un  temporal, 
pero un  temporal de  aquellos 
con palabras amarillas, 
garabatos coloraos, 
con quebrazones de  vasos 
y SUB chancacazos ralos. 

Parece que le salieron 
algo ciertos 10s rumores 
de que la novia ya  habit 
salido de  perdedores; 
pedia a grito pelao 
10s chunchules del testid 
que trajeron de  Santial 
y to  meti6 en aquel 1i0. 
Y el patas de condori 

’que cuida mucho el tril: 
se tiraba cerro abajo 
a capiar e t  temporal. 

El novio era un pobre tu rw  

JUAN VERRE. 

1 

it0 
ial 



El PUNTO BL 
D E  I d  ShM 
La multiplicidad de colec- 
tividades politicas de las 
mas diversas orientaciones 
o de tendencias similares 
con distinto nombre ha 
dado lugar a un  estado 
anarquico dentro dk l a  co- 
rrecta distribucih de las 
fuerzas politicas en el pais. 
Con treinta y seis partidos 
y micropartidos, distamos 
mucho del desideratum al- 
canzado por las mas avan-  
z a d a s democracias del 
mundo -1nglaterra y Es- 
tados Unidos-, donde so- 
lamente hay dos partidos, 
uno que gobierna y otro 
que fiscaliza. 
Movido por el patriotic0 
deseo de poner remedio a 
esta lamentable situacion, 
el Director del Registro 
Electoral, don Ramon Za- 
iiartu, ha dirigido una cir- 
cular a 10s presidentes de 
10s partidos para que se 
pongandeacuerdoyaprue- 
ben un proyecto de ley, re- 
dactado por el mismo, para  
que las elecciones de marim 
puedan desarrollarse en 
forma democratica y deco- 
rosa. 
Por esta sahdable  y opor- 
tuna iniciativa adjudica- 

Registro 
Electoral el PUNTO BLAN- 

DON GUILLERB'IO DEI, TAR1FAL.- i Q u i  te pasa, Verdejo, hombre? 
iQub estlis hacienda ahi?  
JUAN VERDEJ0.- Aqui estoy, pues, don Willy. Me ha llegado a salir 
barba esperando que pase una  micro a dos pesos. Director 

plicar la derrota del popular Colo tamos. 
Colo ante el Audax Italiano, que -Nada m&s que a la Maria una bolsa de gatos ibafiistas, ca- 
lo venci6 con el contundente re- del Cruz -nos'respondi6 con Bn- da Gno tiraba para su santo, de 
sultado de tres a cero. Como nin- fasis. 10 que se aprovech6 el Audax pa- 
guna de ellas nos convenciera, en- 
trevistamos directamente a don dro! Si la Mariita no jug6 por el -2Y por qu6 no jug6 Manuel 
Pedro Foncea, Presidente de la Audax, una de las pocas cosas que Muiioz, don Pedrito? ZEs cierto 
prestigiosa instituci6n alba. todavia no ha hecho, y tampoco que estaba lesionado? 

arbitr6 el partido. -iMentira! Maria del Cruz 
-Asi serri, pues; per0 ella, na- convenci6 a nuestro crack Mufioz 

die mas que ella, es responsable que se hiciera el enfermo, porque 
de la derrota. En primer lugar, b que le convenia a1 General IbL 
nos dividi6 completamente el iiez era que Colo Colo perdiera 
equipo. Por ejemplo, Campos, Es- el partido para que a mi me qui- 
cutti y Valjalo eran Socialistas ten la Presidencia del Club y se 
Populares, el otro Campos y Fa- la dBn a Rogelio CuBllar. 
rias fueron Agrariolaboristas; SBez, 
Vial y Aranda pertenecen a la -iNo, no, no me hagan m b  
UNI; Arias p Zamorano, siguen a preguntas, por favor! Ya les he 
la MONAP del coronel Alvarez hablado bastante y tengo miedo de 
Goldsack, y, por bltimo, Caupoli- que me pasen a1 tribunal de dis- 
can Pefia, reciBn habia ingresado cipliAa de la Federaci6n Agrario 

-iPero no p e d e  ser, don Pe- ra meternos 10s tres pepinos. 

-0tra cosa, don Pedro. . . 

Laborista. iChao! 



- - y...uu-, -- 
tra conocida sagacidad. 

Maria de la Cruz se sentia mhs 
o menos segurona, per0 unos dos 
mil o m i s  votitos no estarian de 
mLs. ZQuien sabe lo que puede pa- 
sar en este pais de sorpresas? Y 
comenz6 a mirar con 10s ojos del 
deseo ese dificil grupo socialista, 
que otrora llam6se Socialista de 
Chile. Pero, &mo arreglarse? Los 
de Mallet y 10s socialistas propia- 
mente dichos estaban como el pe- 
rro y el gato. 

. Y entonces surgi6 un hombre, 
jorge Tellez G6m$z, preclaro abo- 
gad0 y puntal de la socialistancia 
propiamente dicha, y, tras afano- 
sas gestiones, algunas de ellas bas- 
tante “regadas”, logr6 unificar 10s 
pareceres de 10s siguientes parla- 
mentarios socialistas de Mallet: 
Lisandro Cruz; Eduardo Rodri- 
guez; Albino Barra; Luis GonzLlez 
Olivares y Vasco Valdebenito. 

Conseguido el triunfo, estos par- 
lamentarios, con TCllez a la cabe- 
za, e s t h  organizando, justamente 
Tn estos momentos, el primer pa- 
so para la unificaci6n del socia- 
lismo, dentro de un organism0 que 
se llamarh Nueva Acci6n Publica. 

. 

- 

-2Vamos a comer a1 cen- determirrado; ahora t e  cobra 
cada cosa aparte y todo con s 

-2EstLs loco? iN0 se puede! recargo. 
tro? 

TOPAZE: -Digame francamen- 
te, doiia Abstenoion, ipor que no 
tnmir narte l.ct..a nn In= elnnoin- 

I 

--Pero, ipor q u ~ ?  --CY qui5 vamos a hacer? 
-jPor el once por ciento! -Lo mismo que hace la gen 
-2Once por ciento? zQuC es te en Buentrs Aires desde qu 

eso? ~ 10s mozos tienen sueldo fijc 
--Veo que vives en la luna. sin propinas, y 5e convirtiem 

Si tG vas ahora a un hotel, res- en 10s tipos m&s groseros y ma 
taurante, pensibn, fuente d e  so- educados del mundo: quedars 
da, lo que sea, te pasan una en su casa.. . 
cuenta donde te suman 10s con- -iQUd lata! 
sumos, :e agregan el 10010 de -Lata para nosotros y tra 
propina legal. t e  vuelven a su- gico para 10s hoteleros; peir 
mar y sobre ese total t e  recar- iquC Guieres? Asi es el oar1 
gah el once por ciento de im- pol. cientcr. . 
puesto fiscal, para juntar cinco -kn realidad, ya no se pic. 

mil millones que necesita don de vivir; t w o  raz6n el Mot1 

Juan Flaustista. Pizarh a1 devolver el otro 6, 
-Bueno, p r o ,  a1 fin y al un vasito microsc6pico de u 

cabo, once por ciento no es tan- ky; pretendian cobrarle ochr 
to . .  . pesos. , e 

--jOnce pesos no son nada, -iNb, asi no se puede; 
hombre! Pero, coin0 siempre, fiero el vino! 
a rio revuelto ganancia de pes- -Estb falsificado y a cieij 
cadores. Y resulta que ahora, veinte la botella., . 
con el pretext0 del once por -Tomar& pilsener, entlil 
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o-el de las elecciones 12- 
- esta seminublado, semi 
I?: jabochornado o bo- 
JSO?-PU€USTA. 
L de las decciones pre- 
mte fu6 abochornaiJo y 
moso para, perdedores y 
adores. 

112) El Presidente hconseja unirse 
a1 ibafismo para triunfar. El 
diputado Xavier dice que di- 
vtdidos triunfaran en mamo. 
IQuiCn tiene la razon?-CAN- 
DIDATO A CANDIDATO. * ;Ambos! Mientras la oposici6n 
carezca de lideres y de espi- 
ritu. 

113) dCu&l es este nuevo procedi- 
miento para combatir la in- 
flacion, subiendo precios, sa- 
larios e impuestos7-EX ECO- 
NOMISTA. 

t No es.nuevo;,<_eg e! sistema ho- 
lia similibus 

sus explotadores. 

115) iPor qu6 el Senado mantuvo 
las consejerias parlamenta- 
rias?-INGENUA. 

Ir Por patriotism0 puro. 

116) iEs verdad que Benjamin Cla- 
ro consiguib la lluvia de Pas- 
cua de Reyes para usar su fla- 
mante Tongo Look en reem- 
plazo del enhuinchado?-AD- 
MIRADORA. * Si; pero no crea, seiiora, que 
es el unico tongo que hay aho- 
ra. 

117) jCuando se va a poner bien 
Maria de la Cruz con el Mi- 
nistro del Pedregal?-CELOSA. 

A Cuando uno de los dos se pon- 
ga mal con s. E. 

118) iEs verdad que 10s antibio- 
ticos producen malestares?- 
ARENILLA. 

t Producen dolares de cabeza. 

suua Ul lOt :  graus. (a1 A A 7 C . J  

121) &A Maria de la Cruz se le di- 
ra Senador o Senadora, Hono- 
rable u Honorabla?-PSIQUIA- 
TRA, * No habrk tiempo para decirle 
nada. Todo lo dirk Ella. 

122) &Es justo que el expulsado 
Guevara le haya echado en ca- 
ra  a1 comunista Miguel Con- 
cha que Bste tenga una venta 
de helados, mientras 61 tiene 
una zapateria? * Es injusto: 10s dos esth “pa- 
reados”. 

N. DE LA R.- La pregunta N.O 107 
del Averiguador Univershtil 
pasado no significa que nos- 
otros propiciamos !a lucha an- 
tisemita, como lo creyb erra- 
damente un distingufdo in- 
dustrial hebraico. Era un chis- 
te sin vedada intencibn. “TO- 
PAZE” no es anti-nada. 



-Estan fregudos 10s pbilu- 

-LCorno asi? 
-Clara; deben abandonar to- 

da esperanxa & sacar un par- 
lamentario propio, como que- 
rian. Imaginate que el primer 
jubilado del pais, Humberto 
Mewes, se gasto todo su desahu- 
cio -un millon cuatrocientos 
mil pesos, segun declaracion 
propia-, y salio con una cola 
del porte de u n  buque . . . 

-No creo que sea el primer 
jubilado del pais; en  esta mate- 
ria, aqui en Chile, el que menos 
puja saca sus dos a tres millo- 
nes; f i jate no mas en. 10s jubi- 
lados de la Caja Hipotecaria.. . 

dos. .  . 

-4- 
-Descubrieron un contraban- 

do de penicilina en Chillan, y 
tomaron preso a1 “che” que se 
la llevaba para la otra banda. 

-i.Y aue van a hacer con la 
penicilini? 

-El Intendente don Daniel 
Coria dice que va a ordenar 

que, en lo sucesivo, se venda 
substancia de Chillan penicili- 
nada.. . 

-Pero, entonees, la substan- 
cia va a costar muy “coria”. , . 

-4- 
-El Ministro del Interior es- 

t a  interviniendo personalmente 
en  el control de la aplicacion de 
las nuevas tarifas.. . 
-Si; est4 tratando de borrar 

la mala impresion. 
-Esta mug bien que haga 

mdritos, pero, ademas, deberia 
ordenar que una parte del a k a  
se destine a comprar jabdn y 
maquinas de afeitar para 10s 
choferes de micros. 

-El libro de Hernan Amaya, 
“Morande 80”, suscito polemicas, 
aun antes de apareeer; alli se 
dice que don Jorge Alessandri, 
siendo Ministro de Hacienda, 
lloro en La Moneda.. . 

I 

. . .AFORTUNADO EN 3 L  JUEGO. Entonces, 
pruebe su suerte, pues, seiior. en la Casa que 
no falla, la Casa de la Suerte, tomando un 
entero de la POLLA, que SE JUEGA EL PRO- 
XIMO 18-DE ENERO, con el siguiente RESU- 
MEN DE PREMIOS: - .  

1 de SEIS millones. \ 10 de $ 50.000.- 
1 de MEDIO millon \ 1 de $ 30.000.- 

20 de $ 100.000.- \ 2 de $ 20.000.- 

U N  P R E M I O  C A D A  4 N U M E R O S .  

ENTERO: $ 600.- 
VIGESIMO: !$ 30.- 

-Y el interesado lo ha des- 
mentido. . . 

-Es mala prkctica esa de 
desmentir de frenton; podia 
haber dicho que, efectivamente, 
llor6.. ., pero de la risa. -*- 

-iQud t e  parecio la eleccion? 
-Que 10s partidos estan mas 

partidos que nunca.. . 
-Si, todos, incluso 10s 1.865 

partidos ibafiistas, estan que- 
dando como la “monap”. , -*- 

-&Por quien votaste el do- 
mingo? 

-Por nadie. Tenia un parti- 
do de canasta.!nuy interesante. 
&Y tu, por quien votaste? 

-Por nadie tampoco. Aprove- 
che el domingo para dormir una 
siesta macanuda. 

-El unico que fue a votar de 
nosotros es este tonto que esti 
aqui, jno es cierto, iiato? 

-Claro que fui a votar. A mi 
me gusta cumplir con la ley de 
elecciones; yo jamas dejo de VO* 
tar pcr mi candidato. 

-jy por quien votaste? 
-Vote en blanco. I Ja! 
I____ - 

Ellas tambien reclaman 

-FIJATE que el Ministro del Interior le quiso lar- 
gar un go1 a la Maria de la Cruz subibndole la movili- 
zacibn antes de la elecci6n. . . 

-Per0 la otra se movilizb m6s r6pido y a don Willy 
le fa116 el tiro. 

-Bueno, per0 lo tremendo es el guirigay que tene 
moo ahora; t G  no puedes hacer un presupuesto; no pue 
des decir, como hasta hace poco: yo gasto tanto a1 me< 
en movilizarme. . . 

-iAh, no! iEso es imposible! Imaginate que hay mi 
cros a dos, a tres, a cuatro y a cinco pesos; trolleys E 

tres y a cuatro pesos; liebres a diez pesos; y en la no 
che suben todos 10s precios, unos desde las once y otrol 
desde las doce; en fin, un quebradero de cabeza, nih 

-No importa nada pagar m6s, para eso todos ‘tene- 
mos plata en Chile, per0 da rabia pagar m8s y seguir 
peor que antes. Porque no me dir6s t G  que se puede 
llamar servicio de movilizacibn lo que tenemos aqui. . . , 
si fuera hombre me creceria la patilla esperando en 18s 

esquinas, sobre todo a la hora del bibgrafo. . . 
-Y 10s ch6feres de 10s micros, iqub rotos tan mal 

hablados, niiia! Y en estos dias de calor, ies espantmo’ 
-Bueno, es que 10s pobres se pasan todo el dia ma. 

nejando y no tienen tiempo para baiiarse . . . 
-iQu& tiempo, nifia! Lo que no tienen es la COS. 

tumbre. . ., bueno, pero, lqu6 harias tG si fueras Wilh 
del Pedregal? 

-Me iria a vivir un tiempo entre 10s jibaros para 
achicarme -la cara. . . 

-No seas tonta, me refiero a la movilizaci6n. . , 
-Ah. . . imuy sencillo! Botaria todas 10s micros ro. 

15osos a la basura y haria circular Gnicamente trolleys 
y micros azules expreso, sin gente de pie, a cinco pe. 
sos; son m6s c6modas que la3 liebres. . . 

-iMacanudo! Chaito, linda, a116 viene mi micro; me 
nos mal que se demorb harto y tuvimos tiempo de arre 
glar el problema de la movilizaci’ 



El Mercucho del 9 de enero de 1928. 

El  diputado radical don Pitin Olavarriendo pro- 
nuncio un espantoso discurso en contra del gobierno de 
mi General lbaiiez en la Cbmara. En la parte m6s im- 
placable de su pieza oratoria don Pitin dice que nunca 
jambs 61 podria formar parte de un gabinete de este 
Mandatario. 

AI  Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Emplea- 
dos Particulares, don Chumingo Duran, se le ha pedida 
que renuncie a su pega. El ha dicha que jamas. En vis- 
ta de lo cual don Chuminga sera nombrado en comisi6n 
a cualquier parte con el sueldo rarrespondiente. 

El gobierno ha anunciado que est6 resuelta a sa- 
luctonar e l  problema de la movilizaci6n colectiva. No , 
ha fijado fecha para realizar su prop6sita. Algunos creen 
que el prcblema quedar6 resuelto dentro de veinticinca 
aiios. 

~ 

La alumna de cuarta preparatoria del Licea N.0 4, 
sehorita Maria de la Cruz, declar6 que la Directora del 
Liceo la habia traicionada al fijar Ips examenes para 
e l  doming0 3 de enero, fecha en la c u d  se efectuar6 
la elecci6n de reina del susadicho establecimiento. 

Don Ismael Edwards con Matte per0 poco ha es- 
crito en su revista "Hoy" una almirada alabanza a su 
dilecto v distinguido amiga el General-Presidente, don 
Carlos lbaiiez del Campo. En "El Mercucho" le ha re- 
futado don Adefesio Torreblanca diciendole que c6mo 
pueden haber ibahistas existienda en Chile un repliblico 
tan mocanudo cam0 el  mago de las finanzas don Gus- 
tavo Ross. 

I 
creido que Juan Verdejo 

7 Clara y precisa sobre es- 
obligatorio e n  que est$ 
Y si ustedes no lo creen, 

10s dijo: q 

TO soy ningtin barbeta pa 
a las juerzas, porque YG 

b, como ser, mil pesos en 
es que se escapan d e  que 
senadar kn calidades de  

il pitos, con la baja de  la 
1 l'inflacidn, en diez an'os 
,ertirme en cien pesos. Es 
? a Ai lo que me convie- 
mi plata, es  hacer inver- 
ser, comprar un dediiicio 
fundo cerca de Santiago 
acciones de  esas que su- 
ZQu.4 le va hallando, pa- 

a la razdn, Verdejo. Ra- 
iadero econamista. 
ron, si yo me meto a ado- 
invierto en caspitalista y 
comunisfos, me quitan la 

:rdejo, muy bien, hombre. 
zdn, patrdn, la n&s dim- 
u6 n o  me conviene adorrar 

~---., , .,."",V. 

-iPorque no tengo ni.cobre! iJa! 





S 



Entre ofras muchas sefioras muie- y B e r n a r d 0  
res abracd a la senadora, pero sin Leigbton son dos 
que ella supiera que yo era la Peg- repGblicos falan- 
Ry topacica. iQu6 emocion habia gistas de cuyos 
en la Intendencia y qu6 exquisitas nambres ya na- 
atenciones del dueiio d e  casa, o sea die se acuerda. 
Marnerfo Figueroa, que sera el Vi- Olvidados como esth, se juntan 
cepresidente de la Republica cuan- ahora en la oficina del pelado Ro- 
do la Maria de la Cruz sea elegida gers, a fin de poner fin a un li- 
Presrdenta en 1958.f bro que est& escribiendo. 

de Mamerto se tradujeron en un Guillermo del Pedregal! Ibhiiez a Ibhfiez”, en que 10s dos 
rncnt6n. enorme de sandwiches y AI oir su apellido, el Ministro autores revisan la politica desde 
refrescos, ya que el ardor de la lu- del Interior se asom6 a una ven- 1931 hasta 1952. Y seghn m e  di- 
cha civica despierta la sed y el ape- tana y todo sonriente %alud6 con cen, en este libro aparecen 10s dis- 
trto, y alli nos pusimos a comer. la mano creyendo que era un gru- cursos y las actitudes de  muchos 
Y mientras c o d a  sandwiches, PO de admiradores que lo saluda- grandes hombres del ibaiiismo ac- 

la &ora Edecia Toledo de  de  la ba. Per0 a1 darse cuenta que eran tual, cuando dijeron horrores de 
Cruz dijo con voz temblorosa por todo lo contrario, se meti6 rapida- Mi General durante el anterior go- 
la emoci6n: mente para adentro, mientras la bierno d e  don Carlitos. Y seria r8- 

-Ahora puedo morir tranquila, multitud ibafiista seguia gritando: gio que publicaran 10s discursos 
porque le he dado tzes hiios a la iLas tarifas tienen que bajar, Gui- de Pitin Olavarria en contra del 
patria. . . . llermo del Pedregal! actual Presidente. 

Con una botella de  Coca-Cola iQu6 chasco se peg6 el pobre pe- 
en lamano yclme pusea averigum lado cabeza de  tuna! <No es cier- M E  encontrk 
cudles eran 10s otros dos hiios que to7 con Germin Do- 
la mamy de la senadora le habia minguez el do- 
entregado a1 pais, y supe que uno EL diputado mingo por la tar- 
era Oscar de la Cruz, que desde Jensen Portaled. de, despuks de la 
hace un mes se sacrifica por la pa- ~ pariente del gran eleccibn, y me di- 

Diego Portales, io de lo mis ale- tria desde la vicepresidencia de la 
Cala de Previsi6n de Carabineros, que en un libro 
y que el otro se llama Jorge, el con cultura que -LSabe a d6nde voy, Peggy? A 
que nadie’me pudo decir en que lei hate tiemPo Ics Tribunales, a fin de revisar mi 
icrma le ha entregado sus ener- decia que era el inventor del go- cola. 
L‘r,rc a Chrlrto. bierno impersonal, se ha puesto 

Las exquisitas manifestaciones iLas tarifas tienen que bajar, El nombre de  este libro es “De ‘ 

” 
y cuando yo le pregunte 

GUILLERMO personalista a todo full en mate- quien habja votado, repuso: 
del Pedregal lo ria de  gobierno, ya que se anda -coma caballero la 
apduvo pasando trajinando el cargo de generalisi- 

uinica dama que iba de candidata, mal la tarde de mo de la campaiia presidencial de 
o sea, por Maria de la Cruz. la eleccibn, cuan- Maria de la Cruz. 

do un grupo de Y en su euforia por el triunfo Maria de- 
autenticos ibaiiis- de la senadora, triunfo que todos, be tener presente para cuando den- 

LIY. que celebraban el triunfo, se ibafiistas y no ibaiiistas, se estan tro de seis afios est6 nombrando 
p iiaron delante de la Moneda y acaparando para ellos solos, dijo el embajadores que la represenfen en 
empezaron a gritar: diputado Jensen, y yo lo oi: el extranjero durante su gobierno. 

Linda gesto que 

LO mejor que deben hacer don German Domin- 
guez y don Humberto Mewes, para pasar el mal 
trago de la derrota del domingo pasado, es ir a 
tomarse un buen trago del mejor de 10s whiskies 



ESO mismo, exactamente, tal ( 

mo la ruleta tiene 36 numeros, 
timbirimba politica nacional cue 
ta  con 36 partidos politicos, segl 
lo acaba de declarar el Director ( 

Registro, don Ramon Zafiartu, q 
viene a ser como quien dice el JO 
quin Escudero electoral del pais. 

Y, a prop6sito, tal vez valdria 
pena que las proximas elecciones 
llevaran a efecto lo mismo que 
la ruleta. Se tira la bolita, y, C I  

mo cada partidb tendria su num 
ro (del 1 a1 36), el que saliera ea1 
tado scaldria premiado con sus E 
nadurias y diputaciones correspol 
dientes. Lo unico malo, tal vez, ser 
que a mi General le diera por sac 
el cero y arriara con todos 10s pa 
tidos. 

L VIGlA, . A LA GENTE QUE PIENSA 
APROVECHAMOS que don Ismael Edwards Mitty, ha convertido en un jardin de Peiiuelc 

Matte se  estaba “tomando el t6” consigo mismo cosa que no pudo hacer don Arturo Alessand 
para que nos comunicara sus impresiones sobre el suegro de Arturo Matte que, por culpa de la 
triunfo de doiia Maria d e  la Cruz Sv6stica. Con rre de la Sangre,*como llam6 yo a la Caja de S 
ese su lenguaje tan claro y flhido, nos dijo: guro Obligatorio, no logr6 derrotar a1 General Ib 

iiez, que lo primer0 que hizo fu6 nombrar en 
lecto ex contralor de la RepGblica que fundara Caja d e  Ahorros a Jorge Prat  Echaurren, nieto d 
O’Higgins antes de que yo dijera que heroe que en Iquique pregunt6 “si h 
ia patria no estaba en venta, a prop& bia almorzado la gente”, a lo que Co 
sit0 del triunfo que obtuvo Ariel sobre dell, descendiente d e  flemhticos ingl 
CalibPn cuando mi desaparecido amigo ses, le respond%: “iComo Colo CC 
don Pedro Aguirre Cerda, “pedacito d e  
carne morena”, derrot6 a1 mago de las -Perdone, don Ismael -10 in1 
finanzas, Gustavo Ross Santa Maria, rrumpimos-, le estamos preguntanl 
sobrino del tio que acapar6 el azhcar qu6 le ha parecido el triunfo de doi 
en Francia, la patria de Voltaire, de Maria de la Cruz. 
Juana de Arco, de Maurice Chevalier -En eso estoy, mis dilectos period; 
y tambi6n patria adoptiva de Josefina tas, dejenme continuar, aunque tal v 
Baker, la negra antirracial que, como lo dije en la sea mejor que lean en mis phginas d e  “Ercillc 
Mesa Redonda del Teatro, contradiciendo a1 ex- Wcritas para la gente que piensa, un articulo q 
quisito per0 atrevido Pancho Huneeus, casado con he titulado “Mi Viaje a Caballo a Los Nogalec 
Dorothy Hayes, la ilustre hija de la rubia Albibn, donde analiu, las elecciones del domingo en Sa 
tierra de Shakespeare, de Milton Y del primer Ed- tiago, que fundara don Pedro d e  Valdivia CUE 

wards que lleg6 a Chile en el escampavia “Escor- do .  . . 
pio” a La Serena, la ciudad que mi recontra di- Y hasta aqui no m6s llegamos con el Vigia ( 

lecto amigo, esposo de la dulce v elecantisima Aire. 

-Mi dulce enemiga ha triunfado sobre el di- 

no hay, 01 rait!” 

Pero beba con VINOS CA- 
SA BLANCA, el vino qut‘ 
sabe mejor a 10s que saben 
de vinos. Y nadie puede 
discutir que con s q  triun- 
fo electoral del domingo, 
la seiiora Maria de la Crwz 
ha sido el personaje de la 
semana. ;Salud con CASA 
BLAMCA, doiia Maria! 



SANTI 
F'wcle j 

LOCUR 
El senador Reti 
cado, per0 hay 
cordura que ya 
tontos graves q 
mos esto a pro 
tcrno a las Fa 
micas pedidas 1 
a1 que tambien 
Entre una seri 
ciaron 10s Pad 
mentaron sus 1 

siguientes del t 
"El 1 de septiei 
miento innonin 
de las de todas 
bian llegado a l  
Como miembro 
yendo que ese I 
nia, pero, como 
de procurar quc 
cuentre de part 
10s elementos n 
helos. 
No hacerlo, ponc 
acto suicida en 
es el Parlameni 
10s deseos del p 
puertas del tras 
de 10s que nada 
y todo lo aguarl 
de consiguiente, 
la abyeccion. 
El Parlamento e 
4.4 , .  0.. . . l ~ - ~ . . : ~  

;ig tiene fama de ser medio alo- 
veces en que procede con una 

L se quisieran, precisamente, 10s 
ue le han dado esta fama. Deci- 
posito del debate del Senado en 
cultades Extraordinarias Econo- 
por don Juan Flautista Rossetti, 
se Cree que es medio disparado. 

e de ramplanadas que pronun- 
res Conscriptos cuando funda- 
rotos, vale la pena destacar las 
;enador par Cautin: 
mbre tr iunfo en Chile u n  movi- 
iado, de caracteristicas diversas 
las combinaciones que antes  ha- 
Gobierno de la Republica. 
de un partido politico, sigo cre- 

IO fuk un acierto de la ciudada- 
democrata, tengo la obligacibn 
ese movimiento t r iunfante  en- 

,e de todos 10s poderes publicos 
iecesarios para  realizar sus a n -  

?r diques a esos anhelos, seria u n  
un instituto republican0 como 

to, porque poner tales diques a 
ueblo significa siempre abrir  las 
itorno y a 10s apetitos malsanos 
esperan de la normalidad civica 

dan del desastre institucional y,  
de la dictadura, del oprobio, de 

lvuLL G,Gvm,,xm espiritu 
tambiin lo demuestre el C 
qin odios, que actue sin E 
frialdad y con sentido de 
Nosotros solo decimos: iDi 

:stB demostrando en  este debate 
a l ; ~  es necesario que 
iobierno; que proceda 
basion, que opere can 
equidad". 
os lo oiga! 

\ I /  

DON GALVARINO RIVERA.- Estoy por 
weer  que mucho del kxito del tr iunfo d e  
Maria de la Cruz se debio a que yo, en  ca- 
lidad de Generalisimo de la campafia, a n -  
duve siempre muy bien GLOSrnRAnn - - 





Le atraco a la otra; 
lo cego su luz. 
Cual buen Cirineo 
se aferro a la Cruz. 
iLa culpa, Zepeda, 
la tuviste tu! 

El vot6 por otra 
y a mi me olvidd: 
le pedi su voto, 
me dijo que no. 
iY yo que queria 
para mi el sillon! 

. La otra le dijo 
que ella es liberal: 
y el tonto, tan crddulo, 
se dejo engaiiur. 

me vuelven a hallar 

BIA QUE 
I A L E J A R L O  
EL IMPROBO e intachable Ge- 

neral don Ram6n Vergara Monte- 
ro, quien sufrio las amarguras del 
destierro, regres6 a1 pais a raiz del 
triunfo del actual regimen y se Ir 
dio la mas delicada de las misio- 
nrs: presidente de la Cornision In- 
vestigadora de Delitos Publicos. 

Alii comenzo una tarea extraordi- 
nariamente pes4ada; trabajaba I8 
horas diarias, y numerosos secreta- 
rio? apenas bastaban para cumplir 
las innumeras resoluciones. 

Pero fueron saliendo a luz 10s 
delitos, perpetrados por 10s mas 
conzpicuos y enaltecidos prohom- 
bres de la politica y de la Admi- 
nistraci6n Publica. Nada podia de- 
cirse, hasta que no hubiese mirito 
para enviar 10s antecedentes a I”dl 
justicia ordinaria. Los antecedentes 
lleraron a formar una montafia im- 
resionante; unos procesos se en- 
idenaban con otros y, practica- 
vnte, todo Chile dirigente y “pa- 
qrueso” estaba implicado. 
iQuC hacer? i Gran idea!- .-‘Ech& 

node salitre a1 asunto -dljeron-, 
asi disiparemos 10s malon olores 

Pitados por esta Cornision.” 
Y asi es c6mo don Ramon Vcr- 

ara Montero ha sido designado 
nspector de Salitre en Europa, ale- 
indolo de las ollas que estaba re- 
uelto a deetapar. 

HACE pocos dias, don Espantulfo Ta- 
pia, para comenzar bien el aiio -segfin 
dijo-, invit6 a todos 10s jefes y emplea- 
dos de la Cdmara de Diputados a su des- 
pacho y alli destap6 una cantidad impre- 
sionante de botellas de whisky. 

Los dnimos estaban muy alegres; chis- 
tes iban y venian; dabanse cordiales abra- 
zos personas que nunca habian pasado del 
“buenos dias”. Veianse en cordial y algo 
oscilante camaraderia a Pancho Ceppi, 
Sergio Ddvila, Pancho Hormazdbal, Sucre 
Gazmuri, Eduardo Caiias, Ruben OyarAn, 
Jaime Larraechea, el coronel Guerrero, y 
toda esa plCyade de valientes y esforzados 
muchachos, cantaban, decian poesias y dis- 
cursos y llegaban a lgs mas altas cumbres 
de la euforia, cuando se  dej6 oir la voz 
cavernosa y misteriopa de don Espantolfo: 

-Compaiieros y amigos; lamento mani- 
festarles que todo el whisky que tan abun- 
dantemente han ingerido habia sido en- 
viado a la G m a r a  por Trullenque, el hdbil 
falsificador que hoy yace en obscura maz- 
morra, purgando sus crimenes, d e s p u b  de 
haber pugado a medio Santiago con su 
producto. He  dicbo. 

Un balde de agua fria no hubiese sur- 
tido peor efecto. Todos sintieronse inva- 
didos por las nauseas y enfermos del es- 
tomago. Dispershronse en todas direccio- 
nes y, hasta ayer, se  quejaban d e  hiper- 
cloridia y otras cosas menos elegantes. 

El simpdtico don Espantolfo coment6 
su broma de Aiio Nuevo diciendo: 

-Era una lhstima que se  perdiera tan 
buen whiskv .-. . 

No saca nada con desesperarse. Por lo demas, usted no 
tiene la obligacion de entencler en  motores. Calmese y 
mande  su automovil a la INDUSTRZA RECONSTRUCTO- 
R R  DE MOTORES, donde 10s mejores tdcnicos del inis w 
lo clejarkn como seda. 



EL primer animal histbrico que se conoce fu6 la 
serpiente, que tent6 a Adan en el Paraiso, reptil 
que s e g h  10s sabios pertenecib a la clase de las 
serpientes cascabel, ya que a falta de violin le toc6 
el cascabel a AdAn y a Eva. Despubs de &a, mu- 
chos animales han sido famosisimos, como Buce- 
falo, el caballo de Alejandro, y Babieca, el del Cid. 
Ahora, despuBs de la elecci6n del domingo, la tor- 

tadora jornada, se mostr6 muy satisfecho con el 
animalejo. Declar6 textualmente: 

-Yo hasta ahora habia viajado en avi6n, en 
tren, en coche,.en autom6vil y en silla de mano, 
per0 de todos estos sistemas prefiero decididamen- 
te correr en tortuga. Claro est8 que el animalejo 
tiene algunos inconvenientes. Desde luego, carece 
de resortes y como la caparaz6n es muy dura, uno 

tuga pas6 a ocupar su lu- 
gar en la historia, sirvien- 
do de cabalgadura a1 ex 
Contralor don Quelonio 
Mewes. 

S e g b  datos que nos 
han proporcionado exper- 
tos del Zool6gico, la tor- 
tuga de don Humberto es 
el animal mas veloz en 
su gBnero, pues avanza 
como diez centimetros 
cada veinticuatro horas. 
Para la gran carrera elec- 
toral del domingo, la fa- 
mosisima tortuga fu6 pre- 
parada por el gran hipico 
don Guille del Pedregudo 
(dato Bste proporcionatlo 
por doiia Maria de la 
Cruz) que la dop6 con 
alzas en la bencinaJy en 
las atrasito hay asiento. 

Don Quelonio en per- 
scna, deslxbs de la ago- 

llega a1 final bastante mo- 
lido. Per0 en cambio, tie- 
ne sus ventajas: como el 
b i c h o anda despacito, 
uno no corre el menor 
peligro de mandarse guar- 
da abajo. En resumen, la 
tortuga es Ienta per0 se- 
gura. 
-LY se matriculara 

don Humberto en la gran 
carrera electoral de mar- 
zo? 

- G a n a s  no me faltan, 
per0 resulta que la tortu- 
ga se la tengo ofrecida a) 
Chicho, que comer8 el k$ 
16metro senatorial lanzr 
do por Tarapach y Ant( 
fagasta. Estoy seguro 1 
que en esa carrera, si G 
lo Gonzaloff prepara bie 
a1 animal, el Chicho lk 
gar8 de todas m 
neras. 

DORA MARIA DE LA CRUZ.- Muy simpatica 
sera su tortuga, don Humberto, per0 convbn- 
zase de que las Cameras senatoriales hoy dia 
se ganan corriendo a caballo en  una escoba. 

mea.  o e o o o ~ o o o o ~ ~  
e e 
e 8 

ASENTADOR PARI( HOJAS e 
0 ': DE AFElTAR "SIEMENS" e 

e e 
m 

Por fin llega la primera pavtida 
del tan esperado asentad04 de 
hojas de afeitar, de la mas 
prestigiosa marca alemana. 
Sencillo en su manejo, rapido 
y mug eficaz. 

Despachos contra reembolso. 

PARADO en la vereda, bajo la lluvia del martes, que lo 
empapaba, y con el pucho apagado en  la boca, nos encon- 
tramos con Javier Lira Marino. A lo lejos se escuchaban lo8 
llorones acordes de un bandoneon zorzal cristiano, mientras 
el faro1 a kerosene de la Compaiiia Poco Chilena de Elec- 
tricidad hacia pucheros sentimentales y resentidos. Nos dijo: 

-Malhaya las vueltas que tiene la davi.. . Ayer, no mas, 
liquide a Foncea, y me rompi todo por ?sa sefiora. Ademas, 
le quitd el pan a las bases agrarias, y me  quede sin un ami- 
go, lejos del pago ejecutivo . . .  Hay que ver, pibes sentimen- 
tales, Eas volteretas que por culpa de esa seiiora pas6 ... Y 
hoy, cuando ella esta en  el bulin del Senado, triunfadora y 
forrada en  el lamb de la popularidad, me deja botado ... 
sin un mango en el bolsillo politico, como un mendigo sin im- 
portancia, sin rumbo y desesperado. . . isere otario? 

'oy chiqr Tar;fa Dominguera jero DON cumplidor, J1JAN'BAUCHA.- General..  . 6 

IBA,?EZ.; Yo  soy grandote .1' cum: - 
der: 2' aciifrdese de -a& lo notifisxi B 

-zPor q&.&& tun enojado, Ver- st ;I -dia 1 5  no saca ias Facultedcs, fpll 
el proyrcto y lo retiro a usfed 6offlhf 
Jnnn Flautista. dejo? 

-/Chitas la payasa! ~ Q u t  no sabe, 
iiior. aue 10s domingos 10s troleibuses 
cobran cuatro pitos por el, pasaje? 
Gastt? como treinta pesos en llevar 
a 10s cabros a la Quinta Normal.. . 

-Eso te  pasa por tonto, Verdejo. 
LPor qu6 no te compras un auto 
1953 y te vas de paseo a la costa? 

3 6  cobraron nin- 
bencina, a pesar 
Convtncete que 
'erdejo, no seas 

S T A  0 1 5 7  











que pusiera orden en el desorden 
y que con mano firme extirpa- 
ra vicios y corrigiera errores. 

Pero ha querido el destino que 
no sea un hombre f u e r t e w l  
que est& imponiendose, sino una 
mujer fuerte. Asi, mientras el 
Excmo. seiior Ibaiiez aparece en 
todas las fotografias ostentando 
una sonrisa tan cautivadora co- 
mo humana y en sus actos pone 
parstmonia, contemporizacibn y 
prudencia, doiia Maria de la CruL 
ha saltdo a campear por sus fue-  
ros, haciendo alarde de procedi- 
mientos tan extemporaneos co- 
mo exclusivistas. 

No hay dia en que esta seiiora 
no haga una declaracion abis- 
mante. Recten llegada de Buenos 

ue el cristianismo Aires declaro q 
habia hecho cr 
d o  por Peron. 
traordinario de 
sobria en ream 
cias estan podr 
Ministro del Ix  
periodista con 1 
partidarios si t 
ticarla. 

St la seiiora 
lar, sus actos y 
-....A---:- ”̂ .._ 

isis y que Cristo habia sido suplanta- 
Ha dicho tambien este ejemplar ex- 
la nacionalidad chilena, de suyo tan 

!ones y declaraciones, que las democra- 
idas, Ultimamente tach6 de traidor a1 
iterior y easi enseguida amenazo a u n  
‘anzar sobre su desvalida persona a sus 
?ste periodista tenia la audacia de cri- 

De la Cruz fuera una aersona particu- 
sus puntos de vista carecerian de zm- 

pulLumczu. r m u  como la dama en referencia ha con- 
quistado un asiento en el Senado y es el mas influ- 
yente personaje del pais, lo que ella diga y haga, lo 
que prometa -ya Sean apaleos o bienestar-, debe ser 
sopesado cuidadosamente. Aun mas, el peculiarisimo 
relieve de  esta dama obliga a preocuparse de ella y a 
considerar hacia (donde puede llevarnos con su mis- 
tica y el innegable arrastre que tiene entre ciertos 
dementos populares, 10s menos doctrznariamente cons- 
tituidos y, por ende, 10s que mas faczlmente pueden 
ser moldeados a su imagen y semejanza. 

Lo niujer fuerte de este gobierno hace recordar, 
mas y e  a Eva Peron --coma do6a Maria de la Cruz 

evidentes trazas de u7wl psiquis 
peligrosamente veh,ement,e, psi- 
qtiis que, respecto a Hitler, con- 
virtio en real$da,des sus propias 
imagina.ciones; doto de came y 
hueso a 10s fanksmias y que 
con un poder de convencimiento 
nacido de su propia wacerbacion, 
fud capaz de arrastrar a las ma- 
sas a 10s mayores excesos de or- 
den mental g politico. Los casos 
de exaltacion personal, que luego 
se transforman en colectivos, no 
son escasos en la historia. Pedro 
el Ermitafio es un ejemplo, el que 
llevo a la muerte a doscientos 
mil contugiados de su propio de- 
lirio cuando 10s arrustro a traves 
d e  Europa, sin armas ~ ni vitua- 
llas, a raconquistar el Santo Se- 
pulcro. Savonarola tombien con- 

tagio con s u  neurosis a 10s flarentinos, convencien- 
doios de que a1 proclamar a Jesucristo y u la Virgelz 
Marza rey y reina de la ciu(da$ se solucionaban todos 
10s problemas terrenos y celestiales. En America, Ro- 
sas y el ,do@tor Francia han sido ejemplares cwiosi- 
si,mas d8e ab,erracion patologica y cuyas neurosis han 
sido tratadas magzstrahmente por el pszquiatra Mejia. 

A mi juicio, lo que Ortega y Gasset llamo rebelion 
de Eas masns, ha pasado, ree:mplazandola, a sumision 
de las masas. Solo que esta sumisidn la consiguen pa- 
ra si mismas las personalidades extravagantes, con 10s 
consiguientes daiios que ellas pueden ocasionar. 

E n  el aaso de la s&ra De la C r w  y “su” pueblo 
se presenta un dilema: el de si “su” pueblo se adapta 
mas adelante a sus peculiaridades psicopaticas o la 
abandona. Nuestro pasado-, histor<co esta en favor de 
la ultima tesis; pero como el pasado parece hoy en 
dia ‘mas remora que tradicion, que8da ia posibilidad de 
que dentro de algunos meses o algunos anos la psico- 
logia de nuestra mujer fuerte pase a ser un estado CQ- 
lectivo de la nucionalfrla’d chilena. U n  anticipo de es- 
te estado es el del parla1men,tario Jlensen, que, ne- 
gando la esencia de la ,d,octrina liberal, se ha procla- 
mado ,discipulo, o lo que sea, -de dona Maria ,de la Cruz. I 

PROFESOR TQPAZB 

DON JULI0‘DURAN.- Es probable que mi par- 
tido no obtenga tantos diputados como en el pe- 
riodo pasado, pero, eso si, yo les puedo asegurar 
que todos andaran muy bien vestidos, porque son 
clientes asiduos de 

\ 
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Mafiana ultimo dia de venta 

UN PREMlO C A M  4’ NUMEROS 

UNO DE . . . . $ 6.000.000.- 

UNO DE . . .. $ 500.000.- 
20 DE e.... $ 100.800.- 
I d  DE ..... $ 50.000.- 
y 10.008 gremios mas. 
Enfero, $ 600. Vigesimo, $ 30. 

EL JOVEN presidente de 1s 
JEN, que maneja 10s destinos del 
Partido Radidal, junto a1 vetera. 
no Justinian0 Sotomenor, es fa 
moso por sus frases iconoclastas, 
(Casi pusimos iconoplastas.) l% 
capaz de cantarle claridades has 
ta  a1 lucero del alba y nunca se 
anda con chicas. A1 Gnico a quien 
le tuvo su poco de miedo fu6 a 
don Gabito, desde aquel dia en 
que en el banquete de la Socie 
dad de Agricultura, en Temuco, le 
dijo a i s  o menos lo siguiente: 

-iNo te metas conmigo, por. 
que te puedo sacar la contumelia, 
pije de mi6chica! 
Y hacemos estos recuerdos a 

propbsito de que en una de la 
sesiones de la Comisibn que dis 
cutia las Facultades Econbmica 
de don Juan Flautista Rossetti, 
Julito Durin dijo: “Hay unos mi. 
nistros de  cuarta especial que es. 
’tarian . caros para jugar en equi. 
pos de barrio”. 

A nosotros nos parece suma. 
mente injusta la frase futbolisti. 
ca del lider radical, porque, deu 
de luego, hay en el Ministerio 
hombres como Del Pedregal, don 
Pitin, Torreblanca y Rossetti, que 
podrian perfectamente actuar en 
palitica en el C o b  &lo, el Ever. 
ton, o el Ferrobhdminton, equipos 
que  marchan a la cabeza del Cam. 
peanato. Los Ministros Martones, 
Almeyda, Latorre y Acevedo p~ 
drin encajar entre 10s colistas Ibc+ 
ria y Green Cross. Por Gltimo, la 
Ministra de  Educacibn, seiioritl 
Del Canto, es mujer y no tienc 
por qu6 don Julio D u d n  pedirle 
que juegue bien a1 futbol. 

Ha sido injusto, pues, el Presi. 
dente de la JEN cuando dijo que 
el actual Ministerio es un equipo 
de “cuarta especial”, formado por 
unos pataduras, como dicen 10s 
argentinos. Mal que mal, ninguno 
de ellos desentona tanto como pa. 
ra que no pueda intervenir con 
6xito en la actual Pichanga Po% 
tica Nacional, donde 10s contend& 
res son jugadores ~ Q I T  

Domhguez, Mewes, At 
propio Julito Duran. 



La directiva del 
Radical, con falta I 
politica y aun atr 
do las mas elemenl 
glas de cortesia 
damas, postergo el 
ta de sus candidat 
putados por Valdi 
seiiora Ines EnriqL 
misma distinguida 
mentaria que 10s 
dientes de 10s Gall 
y Mac-Iver llevi 
Congreso Naciona 
gran bombo. 
;Corn0 reaccion6 I 
ra Enriquez? &Ins 
recriminando o k 
demagogia, que es 
se acostumbrara t 
casos? 
No. Hizo todo lo ct 
Envio a quienes la 
“tramitado” una c: 
rena, digna, inteli 
llena de conceptos 
bieran imitar qui 
vuelven unos energ 
euando v e n  post 
sus ambiciones pol 
La seaora Inks E 
con su elevada act  
dado una leccion I 
politicn que hacia 
falta en las actua 
cunstancias, y nos1 
premiamos con nue 
tusiasta PUNT0 E 
DE LA SEMANA. 

FINAN 
-ESTE es el pe 

lagros. Fijate que u 
primo del entenado 
no es candidato d 
cosas de ostas t t  
“ap” o en “ip”, qi 
como callampas de 
elecciones. El pobrel 
lo m6s triste, porq 
es tonto, decia: con 
pran huevos. Y, cli 
tenia data. resulta 

Partido 
de vision 
nopellan- 
tales re- 
con las 
n la lis- 
os a di- 
via a la 
iez, a la 

parla- 
descen- 

0, Matta 
tron al 
11 c o n  

la seiio- 
ultando, 
iaciendo 

lo que 
:n estos 

mtrario. 
habian 

arta se- 
gente y 
que de- 
enes se 
pimenos 
,ergadas 
iticas. 
nriquez, 
itud, ha 
$e etica 

mucha 
.les cir- 
otros la 
stro en- 
LLANCO 

VERDEJ0.- ;Chitas que esta “pasado” y a  1 ese pescado, don J u a n  
Baucha! Yo que usted lo botaba a la basura. 

lis de 10s mi- tingue tanto. Bueno, resulta que ra hacer el hilado aqui? Lo s6, 
in cuiiado del estos dirigentes politicoslde aho- porque el  marido de una amiga 

de mi sobri- ra son verdaderamente gallos, mia, que me distingue mucho, es 
e no sC qu6 porque descubrieron la manera de industrial y me lo ha contado. 
zrminadas 0n financiar las elecciones de marzo -Bueno, veo que est& muy 
le han salido para todos 10s candidatos del par- “distinguida”, m’hija. . . 
mspu6s de las tido.. . -Perdona, pero, zqu6 tiene 
cito estaba de -Tienen razbn en ser gallos, que ver todo esto con la candida- 
lue, coma no y mattas tambiCn. ,jNo ves que tura del gallo ese que me conta- 
plata se com- tuvieron a 10s radicales como su- bas? 
sro, corn0 no permaestros? Pero, dime: $ 5 -  -Ahora te fa116 la cachativa, 

mhija. Es que en todas estas ope- 
c6mo podria comprar 10s huevos ... -Muy fhcil. Se comprometie- raciones, desde que existe el co- 

-Los votos. querrhs decir.. . ron a sacar tantos diputados, que mercio exterior en Chile, se acos- 
-Ti siempre tan inteligente, obedecerian en todo una vez ele- tumbra pagar una comisi6n por 

m’hija; por eso mi marido te dis- gidos, siempre que se autoriza- cada d6lar. En  este caso, son vein- 
ran trescientos mil dblares., . te pesos por d6lar; per0 como 

+Qu6 son $ 39.000.000! ems dblares han sido conseguidos 
- . . .para la importacibn de  a1 cambio preferencial de  sesenta 

hilados finos de algod6n para fa- pesos, no les importa. nada pagar 
bricar calcetines de lujo.. . 

-Y asi tu  pariente contar5 con 
no fabricaran calcetines bien bue- seis millones de pitos.. . 

‘ nos ya! ZPara qu6 importan hila- -TU lo has dicho, m’hija, $0 
dos, si lo que se ha importado encuentras regia la combinacibn? 
siemnre es aleod6n en fardos na- -Regia. nero muv usada.. . 

. I  que no veia mo fu6 la cosa? 

la comisi6n ... 
- i Q d  barbaridad! jComo si  



Autom6viles. rrumpen, se turba; queria decir - 
El presidente, don Rodrigo Gar- que hay momentos, como el pre- 

cia Lyon, pronunci6 un discurso sente, en que ustedes 10s periodis- 
nunca visto: dur6 una hora 20 Y tas deben salir a la palestra en 
no aburri6 a nadie. $‘or qu6? defensa de 10s intereses del pro- 
Porque no dijo palabras, sino ci- greso. 
fras: y como las cifras, sobre tor, MEDINA:-~CIF FEO? 
do las de  negocios, estin tan de  ORADOR:-E~ FEO que me 
actualidad, capt6 la total atenci6n interrumpa. sintesis, mis que- 
de 10s oyentes. OigamOS a don Ro- rides amigos, propongo que nues- 

transPOrte es fe de la garzonancia del Club, nos 
todo en la vida. El periodista hags servir un cofiac .par el triun- 
transporta las ideas a1 diario, el fo de nuestro lema: <lTodo Chile 
diario a1 Gobierno, de modo que sobre ruedasll. Y, para terminar 

drigo ( e t a b a  sin armadura) : tro querido amigo Schwartz, je- -si, sefiores, 

, 
el periodista es el transPorte y para que vean que no guard0 
(aplau-). En Chile hay rencor a mi querido amigo Medi- 
autom6viles y dos camiones, de na, le anuncio para que recite 
modo que resulta a raz6n de Rue&”, de Julio Barrenechea. 
1,787 habitantes por vehiculo. La 
bencina nos cuesta 2.395 pesos el muerta en 
litro, per0 su valor real, CIF en da.. ., etc. 
Valparaiso, es de 34 centavos. . . 
CIF? 

MEDINA:-Rueda. . . , 
., madera tulli- 

Como final de fiesta, cada co- MEDINA:-Perd6n, iqu6 es 
mensa1 recibi6 un folleto, dirigi- 
do a1 Ministro de  Economia y .ORADOR:-CIF no lo sabe, 

cido que el problema del trans- saldo, hay impuestos remunerati- 
vas, es cierto, para caminos, que porte en Chile produciria 10s m i s  ~ 

alcanzan a $ 0,003178956; es asi, graves transportes de indignaci6n 
sefiores, c6mo debemos soportar a cualquier economista bien equi- 
sobre el precio del combustible librado. Luego, la concurrencia se 
un impuesto variado, distribuido dividi6 en que quedaron 
entre la Ashtencia Pbblica, 110s a trabajar, que se fueron Por sU convencidos de que el lema del 
bomberos, 10s ciclistas, 10s colec- cuenta, Y 10s que tenian que tra- Gobierno debe ser: “Sin transpop 
cionistas de sellos, que alcanza, bajar en “Caballo Blanco” Y t e  no hay pan, techo, ni abrigo”. 

qu6dese callado. . . , prosigo: del Comercio, don& se deja estable- 

@-up0s: loS que iban “Johnny Walker”, 







r( 
cena es ahora en el 
y 10s personajes son 
ex personaje y el gt 
dral del dinero. La 
< ,  
IUC a ver a1 I 

, _ _ r  -.-.- --... ~ -... 

tones, en medio de 
apellidos y blasones, 
tirna, a que me rt 
el cuero de lo lindo 

Pero hubo una n 
Cna sefiora jaibona 
do protest6 del p 
que, por favor, dei 
s i  hablara mal de 
io de tal manera a 
na, que se acab6 el 
dos ios comensales 
puicros, refinados 1 
ticipantes de la exq 

En una 
otra noche 
peiado a 1 

personaje e 
nai hasta h, 
en tales sak 
iebrarlo, ai 
necer con 1 

‘ en las dinero y de cr6ditos pendientes de I 

deSan- su mhrido. No SB c6mo fuB en deta- 
hacien- Ile la cosa, per0 el resultado es Bste: 

n e  a ser -Seiiora -dijo, zalamero, el em- 
? la mhs pingorotado sacerdote del templo, que 
adinera- antes fuera tan obsecuente-, lo sien- 
scia. SU to mucho; per0 en vez de la canti- 
cipe, SU dad de pesos que desea su marido, 
dgantes- s610 puedo prestarle quinientos mil 
levan el pesos. Y en cuanto a la cancelacibn 

de esta suma, debe ser “cash” y no 
rtas que en cbmodas cuotas trimestrales, como 
hacien- lo hacia antes. iNada de postergacio- 

xtentan nest 
cuadros Ahora que el personaje no es to- 
r 10s fa- dopoderoso, s610 le prestan la cuarta 
adem& parte de lo que pide y debe pagar 
UlCro Y al contado violento a la fecha del ve que ir a la Caja a pedir un reco. 
n cual- vencimiento. s ic  transit gloria inmun- nocimiento de arios de servicios, me 

da, como dicen 10s intelectuales-iba- lo presentaron. Veri0 Y d a m e  cuen- 
wmida que h u b  alli la iiistas que aun no han sido nombra- ta de qhe me habian informado mal 
le tor& el turno de ser dos agregados culturales en Paris. rewecto a su persona fu6 todo uno. 

alguien que fu6 altisimo Calladito, delgado, muy arnable, ser- 
Ln la vida politica nacio- -- vicial y buena persona, no tiene na- 

H u M B E R T 0 da que ver con ese personajote botado 
Enriquez F r 6 d- a macanudo del que me habian ha- 
den, hermano de blado. 
doiia In& Enri- Y digo esto, porque asi como una 
quez, que se est6 habia mal de medio mundo, cuando 
convirtiendo en la se equivoca debe decir las cosas CO- D Maria de ,la Cruz mo son. Y ojal6 que despuBs que lea 

ace pocos meses. Y a1 que 
ones fuera agasajado y ce- 
que bailaba hasta el ama- 
‘as damas empingorotadas 

v rennrtiil qnnriaas v simpatia a mon- 
k la rutilancia de 
, en la comida U1- 
zfiero, se le sac6 del radicalismo, pronunci6 a su de- estas lineas se le pase la inhibici6n 

ota de excepci6n. so disctrrso en contra de las faculta- un secre muy bueno. 
y leal con el cai- des extraordinarias de Juan Rowtti .  
elambre, y pidid Per0 cuando Ueg6 el momento de 
fante de ella, no votar las facultades,’ o mejor dicho 
Gabriel. Y lo di- un ratito antes, Humberto Enri- CUANDO 10s pe- 
mtundente y dig- quez sintid vehementes deseos de. . ,, tiodistas se entre- 
chismorreo y to- &mo decirlo?. . ., de ir a las casi- vistaron con el 
volvieron a ser tas del Congreso. Y cuando volvi6 al Ministro Del Pe- 

v exquisites par- hemiciclo, la votacibn ya habia ter- dregal, el viernes, 
uisita reunibn. . . minaao y 62 se qued6 sin dar su voto ’para pedir garan- 

tias ante las decla- en contra. 
Este chisme no serti muy refinado raczones de Eva de la Cruz, que ha 

que digamos, per0 es la pura verdad. ptometido hacer apalear a 10s re- 
aactores politicos que la ataquen, di- IGUIENDO con 

I personaje que -. lo el Ministro del Interior, solem- 
16 prominente y nemente: 
a no lo es, voy a EL SECRETA- -Yo gsrantizo la integridad fisica 
mtarles a h o r a RIO del vice de la de 10s periodistas. 
tra cosa refe- Caja de EE. PP. Po, apenas oi a1 macizo Premier, 
mte a 61. La es- y Periodistas es- me puse a temblar por 61, ya que a1 
I Banco de Chile taba de lo m6s instante me hice esta preguntas “iY 
I la esposa de tal acomplejado con qui6n va a garantizar la integridad 
?rente de la cate- un chisme que es- fisica de Guillermo del Pedregal, an- 

seiiora visitante cribi ,a costa suya hace dos o tres te Ips desbordes del maricrucismo en 
2erenre para asuntos de semanas. Y la-otra tarde, en que tu- contja suya?” 

, q”1.a- .CUL”C..”Lca -‘..-.-C.------.. 

, bid0 tiempo en la Cgmara un fogo- a1 secre del vice Monetta, porque es 

? .  

1 Per0 
CASA E 
sabe mc 
de vino 
ser siei 
persona 
Despue: 
triunfo 
ha del 
1952, va 
represei 
dores, c 
siasmo: 
SA BL 
LENDEl 

beba con. VINOS 
kLANCA, el vino que 
ejor a 10s que saben 
s. i Y  por que ha de 
npre un politico el 
de de la semana? 
s del magnifico 
del Everton de Vi- 
Mar, Campeon de 

.mos a elegir a1 mas 
ntativo de sus juga- 
IiciCndole con entu- 

, 

iSALUD CON CA- 
ANCA, RENE ME- 





PRE HONORABLES 
JULIO JUSTINIA-  

1 de SEIS millones. 10 de $ 50.000.- 
1 de MEDIO millon. 1 de $ 3Q.000.- 

20 de $ 100.000.- 2 de $ 20.000.- 

N b  PRENDEZ.  No es 
p a r i e n t e  del poeta 
Prhndez Saldias. 35 

I 

''1.0 Pertenezco a una de las m& nobles y antiguar 

"2.O No soy nada de tonto (he dado muestras de no 
familias de Chile; 

serlo); 

aiios, nacido en San- I . 1 f  tiago, 1,73 mts., pas6 
gran parte de  su. vida 

, de  empleado en la En- fm @b 
desa y- en el Banco de  
Chile. S e  hizo experto 
en asuntos simiicales y 1 
comprendi6 que no hgy 
nada como trabajar in- 
dependiente. S e  levan- 
f a  a las siete de  la ma- 

rw iiana. Es  dueiio del Ga- 
rage Monjitas. 

Seis veces ha sido seleccionado chileno 
de  rugby y ha salido al extranjero a de- 
fender nuestros colores. Fu6 miembro de  
un3 comisi6n cuyos estudios culminaron 
en la l e y  de  jubilaci6n para 10s emplea- 
dos particulares, despachada por el Con- 
greso, per0 atin no promulgada. T iene  
i d e m  claras sobre la verdadera acci6n 
que debe desarrollar la Corporaci6n de  
Fomento. Es autor de  un plan para ali- 
viar y racionalizar la labor de  suplemen- 
teros. H a  estudiado a fondo  el prable- 
m a  de  la locomoci6n. 

Ahora, Y cod0 a cod0 C o n  Maria de  
la C r ~ z ,  pie- dar la batalla parlamen- 
taria en el Primer Distrito. 

E n  resumen: Puede llegar a la Cama- 
ra de  Diputados. 

%> & 

p- 
C 

T0PAZE.- Si logra armar kste rompecabezas, mi Gene- 
ral, le regaio una mayoria parlamentaria en marzo. 

i Apurese entonces, sefior, no pierda tiempo! 
Todavia alcanza a llezar a la Casa de la For- 
tuna a sacar su nuT! .xito para la POLLA de 
pasado mafiana. 

RESUMEN DE PREMIOS 

--FIJATE que estuve en el Club el otro dia y me 
encontr6 con un mar de copuchas.. . 

-Ya sk: el Club es un hervidero de chismes despu6s 
de la renuncia del presidente, Carlos Hurtado Err& 
zuriz. Es increible c6mo una elecci6n intestina puede 
alterar tanto 10s bnimos. 

-Tienes raz6n. Pero la verdad es que esto no es 
pretisamente un chisme, porque lo oimos yo y muchos 
otroa amigos con quienes jugaba a1 "dudo" en la can' 
tine.. . 

-Bueno, per0 Zqu6 pa&? 
-Pas6 el guat6n Car os Iiiiguez Larrain, quien esti 

cede la cruza a don Luis Subercaseaux. . . Si vieras cb. 
mo habla por 10s codos Carlitos Ifiiguez.. . 

-Se cree el Maria de la Cruz del Club.. . 

encantado con la idea d d ser presidente del Club y ha. 

P-": ^^^. %ro, dejame contarte: imaginate que se 
.UIIL.OL mesa y nos dice: 

--, ,ues, mis queridos y patricios amigos. Supongo . .."*-,-la" ".-. -e negarfin el voto. Ustedes tienen que 
allero. Imaginense que yo estoy lleno 
ra ser el presidente. He pensado im 
prandes cualidades: 

qut; Y O C S U T O  11" L.1 

votar por un cab 
de cualidades pal 
Drimir mis cinco 

U N  P R E M I O  C A D A  4 N U M E R O S  

ENTERO: $ 600.- VIGESKMOI $ 30.- I "3.0 Soy inmensamente rico (pocas fortunes se C Q ~  

"4.O Soy harto buen mozo (qae lo digan las muje 
paran con la mia) ; 

res.. .: iie!): 



126) iPor que no se pone un micro 
$ 10 y la otra gratis?-EINv 
%IN 2.0. 
lrque dado el despilfarro chi- 
io, la gratis iria vacia y col- 
tda la de $ 10.- 

ex Embajador en CanadB, 
ue conto de aquel pais a1 
,bierno ?-HURON. 
go inverosimil: que era un 
is probo. Que la probidad 
I su mas alta virtud, desde 
pitan a paje. 
or qu6 parece tan “ajena” 
la vida pljblica el Ministro 
Ecanomia ?-SALSIFI. 

131) 

* 
132) 

* 

133) 

del que es Jefe?-SORPREN- 
DIDO. 
Si y no. Constitucionalmente, 
si. Yolitica y mentalmente, no. 
&No podria la nueva guarni- 
cion de Pascua componerse de 
jubilados que sirvieran ad ho- 
norem?-TENIENTE (E. R.) 
No tendrian a quiin pedirle 
aumentos y su ausencia da& 
una impresib de vacio a1 paie 
continental. 
Expliqueme, sefior Topaze: en 
la misma pagina de “El Mer- 

135) 

* 

136) 

* 

iEs justo limitar la imgorta- 
cion de autos a 10s diplomhti- 
cas acreditados en el pais?- 
OBSERVADOR. 
Eso no tiene importancia. Lo 
justo seria limitar el espacio 
de estacionamiento de sus co- 
ches en el centro. 
iC6mo se puede dar fin a las 
terribles y repetidas explosio- 
nes que se suceden en el pais 
tan frecuente como aterrado- 
ramente?-ASUSTADO. 
Est6 tranquilo. Con tanta ex- 
plosion, se acabaran pronto 10s 
explosivos. 



LLEGAMOS por fin con mi mujer, despuks 
bajarnos en el terminal de 10s micros Tropezi 
Choque-La Morgue y andar m b  d e  veinte cuadt 
a pie, a la famosa casa que se anunciaba en 10s A 
30s Econ6micos en la siguiente forma: 

“Casa esplkndida para matrimonio sin hijos 
gitimos o de 10s otros. Verdadera oportunidad p 
su magnifica uhicaci6n. Se vende de ocasicin 
$ 900.000 con $ 895.000 de pie; el resto en c611 
das cuotas mensuales”. 

Nunca tuvimos un desengaiio m b  grande. 1 
casa era una calamidad; estaba ubicada en la fa1 
de un cerro, sin que hubiera otra o ser viviente 
menos de 20 cuadras a la redonda. 

-iNo hay derecho, seiior! -le dije indignado 
dueiio que nos sali6 a recibir-. &6mo se atreve 
poner ese aviso en el diario, engaiiando a 10s pobr 
tontos como nosotros que venimos a verla despu 
de miles de sacrificios? 

-Per0 usted no se ha fijado en una cosa, sei 
--responde el fresco-. iFijese en la ubicacih I 

esta casa! No hay una mejor ubicada en Santiai 
-2A este peladero llama usted bien ubicad 

ivdividuo? -pregunt6 con furia. 
-Si, seiior, fijese usted que Bsta es la Gnu 

casa en Santiago que est6 a mi% de 10 cuadri 
de un Polvorin de la Direcci6n General de Can 
nos. 

, .Y compramos la casa. 



-iEn t 
testar en c 
-Em r 

digo, la pic 
-p3.Ii1 

lo conocen 
-El ZU 

p’al micat 
puiiete, y I 

diputado e! 
de aficiona 

-2Sabe 
que lo hai 

+Si nc 
b r ,  por Is 
de la Cru 
mi no me 
--1y w 
-iYO tc 

Yo no puec 
con un pm 
-2Y PO 

Rivera, An 
-La pui 

y se fu8 s 

zctor del -iQUC poca cachativaf Y ., 
rto, dzce Deutschland, Deutschland, uber 

ooco des- 

Tsarrolla- 
res Pun- -El Secretario del organism0 

llamado “Fenafusi”, que preside do- 
fia Maria de la Cruz, dijo que la 
prensa le merecfa el mas amplio 
respeto. 

1sa des- -Per0 como la Presidenta ha de- 
traslado mostrado otra cosa, la esplicacion 

te Caba- me parece demasiado “confenafusz”. 
ibaiiista, - $$ I 

progra- “Hales”. . . 
.% - lr  - 

S e  ha  informado que 10s obre- 
ros de yeseras de El Volchn estan 

don trabajando en condiciones deplora- 
forma- b l e ~ .  . * 

lernativa -iQU6 “yesera”! 

! le -jHay que ver! ~1 alza de ias ONCE P ~ R  ~ I E N T ~ . -  Y 10 peor, ma- 
POmenir tarifas de locomocidn, de $ 1,60 a mi, es que todos me pelan, todo el 

$ 9,. sianifica un encarecimiento mundo dice aue YO SOY un chiauillo 
Eeicano ai ioa%. cargante y adusador. 

DONA 1NFLACION.- NO les haga ca- 
mia serB no lees ‘ q ~ a  ~ ~ ~ i b ~ , , .  Ahi dice que, s ~ ,  mijito. iQu6 le importa a usted lo que le digan 10s dcmis, cuando segun las estadistioas del Banco usted seri siempre mi regal,=,n? 

Central, 10s detenidos estudios ONCE POR C1ENTQ.- Pero es que di- 
ario, Fe- de don Juan Flautista, de la Ofici- cen que me van a liquidar, pues, ma- 
Gerente na del Presupuesto y de  10s Orga- mita. 

iu reem- nismos Tecnicos, la vida ha subido DONA 1NFLACION.- iNo se preocupe de Chi.- solamente 17,8%. por eso, mijito! Yo me encargar6 de 
lo conozcan. Usted seruirC viojto v co- 

-4Esths loco? Se conoce que tk 

, Hales... -iAh! Entonces me quedo tran- disfrazar*o a de que 
quuo . . . leando, de todas maneras. 

.lo, Arturo Godoy! iQu6 

. periodista, a protestar 
ip, del Conai, de la Mo- 
h, del Embromech y, en 

turo,-usted viene a pro- 
partidos, no es cierto? 

:amente; pero, como le 
I es contra el Zuacatech. 
Godoy? Palabra que no 

lacatech es el que formamos 10s buenos 
A. Ahi estibamos todos 10s firmones p’al 
a1 Gnico que han llevado de apunte para 
3 a Sergio Ojeda, que fu8 apenas campe6n 
dos y a mi no me aguanta ni un round,. . 
que tiene razbn, Godoy? La pura verdad 

n postergado. 
I me llevan ni de apunte para nada, se- 
I mictuina! Fijese que hasta doiia Maria 
z anda ofreciendo puiietes por ahi y a 
han dicho ni una palabra. 
Q piensa hacer, Arturo? 
sngo que pegarle a alguien, pues, seiior! 
io estar de ocioso. Hace tiempo que ando 
iete hecho. 
r qu8 no lo aprovecha en don Galvarino 
turo? 
ra verdad -nos dijo el querido camp&n, 
lobendose la zurda. 

10s. 





5OCIO 

VERDEJ0.- Oye, gallo, ide  a como es esta mi- 
cro; euanto cuesta? 
CHOFER, i&ue 'ho sabk leer, tonto cargan- 
te! . . . Valei tres pesos. 
VERDEJ0.- ;Giieno, yasta!. . . Te la compro en 
tres -pesos.. 

___I__ -_ -- -____ - . . - - - -- - - - - ._________ 

TtU 

trabaja 
--1 

la Chir 
-1 

mhquir 
lochndc 
uno PO 
car un 
a16, y e 

-2 
-1 

no lo c 
-2 
--I 

trathba 
-1 

que en 
nos ofr 
cambio 
mestro z 
viar t6, i 

tophcicos 
politicos 
ahora iC 
conoce e 

ESTABAMOS tranquilamente bebiendo un apa- 
sionante sorbete de T6nico de la Esperanza, cuandd 
nos comenz6 a zumbar un oido. 

Cinco minutos m6s tarde, guiados por nuestro 
olfato periodistico, nos encontrhbamos entrevistando 
a1 Cormel De Amesti, que recien venia llegando de 
Rusia esquina de la China. 

-La Cortina de  Hierro -comenz6 diciendo- 
es de seda artificial, con lindos estampados d e  la 
6poca Ming. En China -prosiguib-, lo que m6s 
llama la atencibn son 10s chinos, como en Rusia son 
10s rusos. Tanto 10s chinos como 10s rusos se en- 
cuentran animados de  un gran espiritu de trabajo. 
Esto se hace palpable en China, ya que 10s chinos 

n cDmo chinos. 
Que es lo que produce en mayor cantidad 
la? -preguntamos. 
U6. Y es muy curioso, porque tienen unas 
ias iguales a esos telefonos que funcionan co- 
iles dos monedas. La diferencia es que ac6 
a e  dos pesos, dice: a16, y luego puede mar- 
nGmero hasta que se canse. All6 uno dice: 

b1 a16 cae cocido o a la valenciana, en un plato. 
:Y que nos dice de la guerra de Corea? 
,OS chinos desean la paz. Todo el pueblo chi- 
'orea. 
Conocib a Mao Tse Tung? 
ulucho. Quedamos tan amigos que a1 final nos 
mos de tung. 
ligan -prosiguib el Coronel De Amesti- 
China desean comerciar con nosotros y que 

'ecen muy buenas condiciones para un inter- 
.I de productos. E l l a  pueden adquirir todo 

ralitre y entre otras cosas nos pueden en- 
:osa que les interesa mucho a ustedes 10s 
, ya que viven tomhndose el t6 con 10s 
de all6 y de ac6 de  la coFtina de  seda. Y 
hao!. aue es la iinica palabra china que se 

. iChao! 

LA CAMARA parece un paradero de micros San 
Bernardo. Hicimos cola, y, a1 cab0 de tres horas, detris 
de un escritorio descubrimos a1 diputado don Jorge 
Mel6ndez Escobar. Decia: 

-iMi querido amigo! Usted venia por el asuntito de 
la hipoteca, ino? 

-iNo! Soy el carretelero de Renca que le trajo un 
bultito el otro dia.. . 

-iAh! Usted ha comprometido mi gratitud eterna, . . 
-Yo creo que si, porque le di 10s votos de todos 10s 

carreteleros, que querian hacerle la neumitica porque 
la Sociedad Protectora de Animales se lleva pas6ndoles 
parte todo el aiio. Ahora, don Jorge, quiero que me d6 
una tarjetita para La Moneda para qpe la Petronila 
pueda cambiar 10s juguetes que le dieron para la Pas- 
cua.. . No les gustaron a 10s cabros. 

-2Por qu6, mi distinguido carretelera? 
-Eran puros caiiones, sables y pistolas no m6s. . . 
-Bien; aqui tiene una tarjeta para Mujica.. .; has- 

ta luego, adi6s. . . 
"2Y usted, mi querido amigo? iAh!. . . Usted es el 

abnegado ciclista que prefiri6 sacarse la contumelia an- 
tes que atropellar un perrito. . .; muy noble su acti- 
tud.. . ZEn qu8 puedo servirle? 

-Es que a raiz del choque, don Jorge, se me salie- 
ron de raiz tres tapaduras de or0 aqui atrhs.. . ZVe? 

-Bueno.. ., bueno.. .; per0 yo no soy dentista.. . 
-Per0 usted es colega de don Lira Merino, que es 

dentista . . . 
-Por supuesto, aqui tiene, mi distinguido amigo; 

tome una tarjeta . . . 
Y asi pudimos ver c6mo llegaban filatelistas, sacer- 

dotes, conscriptos, bomberos, plomeros, estucadores, poe- 
tas, veterinarios, notarios, y c6mo el abnegado parla- 
mentario Mel6ndez a todos despachaba con su tarjetita. 
Menos mal que las tarjetas y 10s sobres no 10s manda 
hacer 61, sino el Fisco. Si no, su buen corazbn lo arrui- 
naba en quince dias.. . I 

\ 
\ 

DON MAMEBTO NGUEB0A.- Digan IO 
que digan, he tenido gran exito con mis 
Cabildos Abiertos en las diferentes comu- 
nas de la provincia, y yo creo que much0 
de ello se debe a lo recontra bien GLBS- 
TORADO que ando siempre. 



Manana 
iiltimo diu 

de venta  

UN PREHKI CADA 4 NUMEROS 

UNO DE . . . . $ 6.000.000m- 

UNO M . . . . $ 500.000.- 
20 DE . . . . .  $ 100.000.- 

10 DE . . . . . $ 50.000.- 
y 10.000 premios mar. 
fnfero, $ 600. Vigesirno, $ 30. 

GRACIAS a esa cachativa que 
Dios nos ha dado, maliciamos que 
pasaria algo. Ass, desde tempra- 
nit0 nos ubicamos detr6s d e  un 
biombo, en el Ministerio del Inte- 
rior, y aguardamos pacientemente. 
Como a las doce hizo su entrada 
Felip6n Herrera, Subte. de ECO- 
nomia. 

-tQuB tal? -10 salud6 don 
Guille--. LDescubrieron la pblvo- 
ra? 

-Bueno, algo hemos brujulea- <a?-= 
do. . . Pero, ipor qu6 diablos de- co seria bajar el precio del 11 
sea usted que rebajemos algunos b6n. . . . 
precios a d  tan de sopetbn? -2El precio del jabbn? CY PE 

cachativa! iNo ve usted que la -Porque asi Verdejo puede c( 
verdejancia esth picada conmigo locar un jab6n en Plaza Italia 
por el alza de las tarifas en la lo- viajar de un viaje, parado en f 

comocibn? Necesito compensarle jab&, hasta la Estaci6n Centra 
el alza a Verdejo bajando algunos- ;No ve, don Guille, que hay hart 
precios en articulos de primera declive? e 

necesidad. iQu6 podemos bajar? Don Guillermo encontr6 ta 
Feligdn Herrera tartamuded un buena la idea, que el martes $ 

poco, se rasc6 la cabeza y dijo por dict6 la rebaja en el precio dt 
Gltimo: jab&, seghn un decreto del M 

I 

-iPero, Felipbn! iQuk poca quk? 

-Yo creo que lo mAs prlcti- nisterio de Economia. 

PARTIDO POR EL EJE 
A la sefiora Maria de la Cruz 
-cuentan las ma!as lenguas- 
un periodista le di6 la siguient? 
noticia: 
-Un autorieado personaje de la 
ANAP me inform6 que est& 
tratando de organizar un gran 
partido politico, beniendo corn0 
base la fusi6n de 10s cinco par- 
Lidos que integran la Alianza ... 
-Con eeguridad 4 i c e n  que res- 
pondi6 dofia Maria-, trataran 
de formar un gran partido por 
el eje. . . , porque d e w &  de mar- 
zc, 10s hago salir del Gobierno, 

VERDEJ0.- Chitas la payask; Ire cosa result0 a1 r6 
estaba segliro de que este gobierno iba a tener harl 
lones . . . ‘ 1  

:ves.. * YI 
tos panta 
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IN0 XXI - Santi'ago de Chile, 23 de enero de 1953 - N . O  1058 

Es consecuencia lo- 
DESPUES de U n  gica e implacable- 
pasionante afetreo mente humana, que 

si el Estado vive en e cast dos meses, el 
el desenfreno, dste Imistro de Hacien- 

4 ha obtenvdo por 
m que el Congre.0 Nacional le otorgue a1 Ejecu- 
Ivo la hmramaenta necesarza para hacer marchar De ohi que las facultades economzcas recien 
1 pais por 10s auspiciosos derroteros del exito. conseguzdas puqden ser urmas de doble f i lo si 

sefior Rossettz, uno de 10s mas habzies y @s no se uplicun con la estricta conuiccion d e  que 
sperimentados ntzmbros del equapo gubernatzvo, no se Va a erI-ar. Y a  se err0 con el aumento y el 
lara alcanzar szt logro ha debido, a BU debido taem- Posterior rebaje del precio del trigo; ya se err0 con 
IC, halagal, cont?mporizar, transar 5 amenazar, se- la CaPriChoSa y frivola solucion que se dio a1 vob le -  
fin juesen las uktematzvas por que .iban pasumdo ma de la mosilzzacion colectiva. Si el p-nte ' y  
4s jacultades ep-aordinarias economzcas dentro de filudo bisturi, que es la- ley de facultades, safa 10s 
In Parlamento que, en apariencia, le era desafecto. abscesos nacionales, mas alld de Io debido, saldra 
'on todo, se ha srllido con la suya, lo que pemita- nesto el remedio que la enfermdad.  AI hablar de prudencia no m e  

refzero d la pusilanimidad que a que dentro de esta masma 
emana, segun asevera el pa- 
,a de  la ley  recien aprobada, ajecta a 10s sectores reacctona- 

rios cuando se aproxima la no- e inicze la l u c h  a muerte vedad de algun cambio. El capt- 
tal, entre nosotros a1 menos, ontra la injlacion y todos *SUS 

unestos derivados. Hasta ahora, el pujs, y parti- es timido en la desgracia y 
Oularmente 10s zbanzstas, han cnormemente audaz en el exr- 

tc. Domesticarlo sin reducirlo 
a la zmpotencia, frenar sus im- cpcrtado con screnidad Y 

anta paciencia las primeras 'scaramwas eniprendzdus por petus sin mermar su capuci- 
'1 Gobierno en Contra de  10s dad creadora, son labores im- 
irooiemas que nos afligen. E n  probas que tmdra que. reali- 

2ar el Minstro de Hacaenda. 
para temunar, me permzto !stas escaramuzas, hay que re- 

%onocerlo, las autorzdades han 
derrotadas, porque, si bien d a w  un  consejo a1 equzpo gu- 

'la balado el preno de la car- bernativo: el de que junto con 
zc y balaran el azucar y el ja- ponerse e n  marcha las facul- 
bon, el solo asunto de la mo- tades economicas, desaparez- 
uiliacton colectiva ha contra- can 10s antagonzsmos que, se- 
vestado con C T B C ~ S  el saldo f a -  gun parect, existen en su se- 
vorabie que se ha conseguido. no. Que se peleen cuanto les 

El j ~ n d ~  del problema nacio- de la gana 10s zbariistas subal- 
Mi es que se gasta mbs de lo ternos, pero que 10s que diri- 
pue entra. Por tal causa es que gen a1 pais desde 10s puestos 
hay carestia e inflacibn; por tal causa es que au- clavcs marchen a1 Unzsono en Eas realzzaczmes, sin 
mentan 10s impestos; por tal causa ea que baja el que el exzfo que PUeda obtener alguno hiera a los 
valor de  la moneda, con lo que aumenta descarada- otros en s z  Vantdad Y 10s resientz. Ad mayorem Ib3- dem gloriam, como dirian 10s jesuitas, maestros in- 
mente el agio. Parejamente, C?lUn&o hay desfinan- superables en €1 arte de domecar las pastones hu- 
ciamiento estatal, hay iwmoralidad estatal, inmora- manas, de ordinarzo t a n  febles. 
lidad que va contagiando a1 ciudadano particular, el 
que se entrega entonces a toda clase de desenfrenos.. 

haga V e s a  de sus vicios a Ea colectividad entera ... 

qw 

Y si dig0 lo anterzor, se por que lo digo. 
PROFESOR TOPAZE. 

DON SP 

que SOY 
cion. .MI 

LNTIAGO WILSON.- Voy a tenet que 
trme mucho de mi indumentaria ahora 
Vicepresidente de la Caja de Amortiza- 
afiana mismo me largo donde 

H ~ U M A U H  78 * SAN DIEGO 1260 
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El dinamigmo, la eufnria, la 
“tinca” que pone el Intenden- 
te de Santiago en sus actua- 
ciones funcionarias lo hacen 
caer, a veces, en ademanes 
que se prestan para el humo- 
rismo de “TOPAZE”, cosa que 
se puede eomgrobar en eata 
misma edicion. Sin embargo, 
ahora aue se ha pedido su 
desafuero de la Intendencia 
con motivo de que no da fa- 
cilidades para 10s inhumanos 
“lanzamientos”, estamos con 
61. 
Bien puede ser que esta act- 
titud de don Mamerto no sea 
muy catolica si se la mira 
desde el aspect0 rigido y des- 
piadado de la lev; per0 no 
nos cabe la menor duda de 
que 6i esta procediendo mas 
de acuerdo con Ia doctrina 
cristiana 9ue quienes lo ata- 
can y piden, furibundos, el 
abandon0 de BU cargo. 
Nosotros celebramos que se 
resista hasta donde pueda en 
su term actitud de no facili- 
tar a Carabineros para que 
lancen a la gente con sus “pil- 
chas” a la calle, y lo estimu- 
lamos con nuestro cordial 
PUNT0 BLANC0 DE LA SE- 
MANA. 

be.. 0 0 0 0 . e  .e 0 e.** 
e e 
e a 

ASENTADOR PARA HOJAS 
R “SIEMENS” e 

e 

b e 

Por fin llega la primera partida 
del tan esperado asentador de 
hojas de afeitar, de la mas 
prestigiosa mama alemana. 
Sencillo en su manejo, rapido 
y mu5 eficaz. 

Df.,,aclos contra reembolso. 

EL PRESIDENTE d e  la Fede- si que se ahorrarian por lo menos 
raci6n de Tiro Nacional sostiene unos $ 100.000. 
que se pueden ahorrar a1 Fisco CY por qu8 no ampliar la idea 
$ 40.000.000 a1 aiio, modificando del Presidente de  la ,Federacih 
el actual sistema de tiro a1 blanco de  Tiro, hacihndola extensiva a la 
que se practica en el Ejkrcito. Se- Artilleria, la Marina y la Aviacibn? 
gGn 61, lo Gnico que habria que Hay que ver 10s millones que se 
hacer es abolir el actual fusil del ahorrarian s i  estas ramas de  la 
calibre de 7 milimetros con bala defensa nacional hicieran sus ejer- 
de acero, reemplaeindolo por 1aS cicios de tiro con cohetes, “viejas” 
escopetas llamadas de s a l b  que y guatapiques. 
s610 tienen un calibre de 6 milime- N~ se puede negar que este ca- 

hllerro ha dado medio a medio tros, per0 con bala de plomo. -- . 
Nos parece muy buena la idea, ~~Y~~; l ‘F2;c~  de la economia na- 

aunque se nos murre que a h  se- 
ria mejor mis econ6mica la de cional y a su lado don Juan Flau- 
que se suprimieran del todo las tista Rossetti nos resulta un pobre 
armas de fuego y que nuestros sol- rsluta, a psar de haber hmho 
dados practicaran el tire a1 blan- fama con sus Facultades Extraor- 
co disparando con hondas, 0, sim- dinarias en el blanco de la G- 
plemente, a peiiascazo limpio. A S ~  mara. 



d a s  y por haber? El campeon de las 
ccmunas es comunista, p e s ?  . 

Olavarria se entrevista rnafiana, 
en Arica, con Guevara, el Canciller 
de Bolivia. 

-Dicen que Guevara es hombre 

“agreement” a don Miguel Lab& en Branif. --Si, es bastante “corredor” en 
para ser designado Ministro de Chi- es si Serrano eligio Branif “mbtu le en Siria y Libzno. 

--Es una 10stima, porque proprio”, o si fue que el guaton 
Brunson no quiso darle p a d e  en 
Panagra. -El celebre oapitan Eduardo Mu-  

dias” entre ambos paisa . .  . - Arturo Christie, redactor Wli- rillc fue condecorado el martes con 
tic0 del Diario IlUStradO, Y ViCWW- la gran pio&a de la American I n -  
sidentc del: Circulo de Redactores ~c,.national Academy.. . 
Politicos, esta feliz por haber cum- 

un afio dirzgzendo Ea aud&bn --Lo gracioso es w e ,  e n  el mo- 
Lenka Franulic como agregada CJ- “larihna Lzbre”’, en Radio Agncul- mento supremo, el ca@tan no Pudo 
tural en Yugoslavia? tura. contenerse, y largo una de sus ho- 

--Indudablemente que Arturo de- mericas carcajadm.. . 
tenia intenciones de no aceptar, be sentirse muy bien encaramado en - i N o  me digas! iCuQntos mum- 
parque no se considera Sufictente- esa tribuna; como micle un metro tos? 
mente capacitada para asumir la cin,cuenta a pata pelada.. . -No tanto; la piocha salio dis- 
gran responsabiladad de representar parada, y le peg6 en un 070 a un . 
ia cultura chalena en el extranjero. diplomatico de USA, y el sombrero 

-Por venir de urn de las muje- a ; ~ ~ ~ t ~  Sdnt-Marie del Director de la Peni salio volan- 
res mas cultas del pais, la declara- (volpone), en amable charla w f i -  do para siewpre.. . 
cidn no  estd mal.. . patetica, por Huerfanos cerca de 

x l a r o ,  cuLtap sa- Mmanae, con Maria de la Cruz. . . 
be Qm &krati?s dV0: SoEo se que -jLO que va de ayer a hey! Aho- 
lzada @’; en mmbio, otras Wre-  ra es Saint-Marie de la Croix. 
gadas culturales no saben ni  eso... 

-Ffjate que no le dieron e_l paqanda de la Panagra, va a viajar muy habil. 

-LO sabia; Pero lo que no se sabe materias diplomaticas. 

rmartido su trabajo en 

. 

-;Supiste que van a designar a 

-Si, pero supe tambiin que ella 

Lenka 
-Me contaron que David Monta- 

ne, el nuevo Alcalde de Valparaiso, 
se es% sacando un diez; regidor que 
no asiste a la sesibn, jbM multa! 

-iSabes que Mamerto se est4 Con eso aumenta las entradas de la 
--Miguel Serrano se va luego a destacando como el primer comu- Municipalidad, e introduce la disci- 

Nueva Delhi, para asumir su car- nista del pais? plina. . . 
go de Encargado de Negocios de - i N o  digas mimoleseras! -Si, y dicen que un regidor que 
Chile en la India. --h;ada de eso! iNo has visto co- se andaba haciendo el italiano, CQ- 

--Lo curioso es que, despu6s de mo se ha dedicado 0 revolver el ga- rnento: “Molta multa, mfo car0 ami- 
haber sido tanto tiempo jefe de pro- llinero en todas las Comunas habi- co! 

poco andaba peor que tu. Hasta el dia  en que 
se me ocurri6 tomar u n  numero para l@ Polla 
en la casa de la fortuna. iAhora ando nadan-  
d o  en plata! 

R E S U M E N  D E  P R E M I O S :  
UNO DE CTNCB MBLLONES 

DTJRANTE e1 primer gobierno de Mi General, 10s 
cariebitates fueron uno de 10s orgullos de su gobierno. 
Hoy, pasados m8s de veinte aiios, aunque dguen sien- 
do abnegados, han ido perdiendo ese sentido de la 
autoridad que hacia que todos les guardkamos res- 
peto. 

Ahora al carabitate le falta fieque y hasta se le 01- 
vidan 10s reglamentos munieipales y de otra 
que debe hacer cumplir. Algunos suelen hacer 
“cuchose9 con 10s expendedores clandestinos de 
TambiCn se hacen 10s “&enehos” cuando 10s 1 
ros abandonan sus calamitosos artefactos par 
a las cantinas a ponerle entre pera y bigote. 
mente les da lo mismo que, contra las ordenan: 
la Direction del Trinsito Publico, 10s que ma 
autos, micros y camiones abusen insoportable 
9e la bocina. 

Si se le otorgan facultades extraordinarias a1 
PO de Carabineros, fijo que los jefes harkn qi 
verdes a EUS ordenes vuelvan por BUS fueros. A 

trGnsito, mOs respel 
quilidad para 10s ciu 
le lanzas y cogoteros 
iando el carabitate le 
lieche de la Central, 
desde las seis de la I 
LZO limpio eontra 10s 
oni6ndose de la dura 

indole 
ee 10s 
licor. 

mitre,- 
a irse 
Igual- 
zas de 
tnejan 
mente 

Cuer- 
ue 10s 

,O por 
dada- 

si ha- 

s pro- 
de la 

naiia- . 
que a 
faena 

e 
traor- 
I miss- 

otorga facultades ex 
pitate vuelva a serfel 



Cuesfi6n pegas, mas o menos 

UNA de las m h  escabrosas indicaciones pre- 
sentadas en la discusi6n d e  las Facultades, fu6 
formulada por el diputado radical Humberto Vi- 
vanco, que hacia tiempo. no funcionaba para nada. 

Efectivamente; queria que las vacantes que 
se produzcan por supresicin de cargos en la Admi- 
nistracibn PGblica --con miras a la economia-, no 
puedan ser llenadas con funcionarios ajefios a las 
respectivas reparticiones, , es decir, con 10s sobre- 
vivientes del radicalism0 en 10s puestos pfiblicos. 

Exacto. Per0 la indicaci6n fu6 rechazada por 
gran mayoria.  que demuestra esto? 

Que hay ambiente para abrir las compuertas 
y dar paso a 10s que esperan pegas. Es decir, se 
frus$rad* el espiritu del legislador y no se produ- 
cirii ninguha economia, sino, simplemente, cambio 
de nombres. 

Sin embargo, hasta ciefto punto tienen ra- 
z6n 10s que “bolearon” a1 diputado Vivanco, ya 
que se trata de facilitar la obra del General Ibk- 
nez, que, para desarrollarla, desea funcionarios 
ibafiistas que lo secunden por lo menos en 10s 
puestos claves de la Administracidn fiblica. 

Pero surge una duda: i i d n  a ser mejores 10s 
que vengan que 10s que s e r h  despedidos? ;Em0 
il problema!, como decia Shakespeare, que per- 
tenecia a la MONAP de Inglaterra. 

En todo caso, nosotros conwemos ciertos fun- 
cionarios actuales a 10s cuales no va a ser muy di- 
ficil reemplazar pos otros mejores, pues son de 10s 
que bot6 la ola. 

ESTE ES EL ULTIMO DOCUMENTO RECIBIDO 
POR NUESTRO SERVICIO DE INTELLIGENZXA 
TOPACICA: 

“Moscowska, 18 Brumario.-Noa> am0 Supre- 
m o  der Presidium de todas las Rusias y more- 
nas habidas y por haber, decrefamos: 

PRIMEREWSKY: En lo sucesivo. In Can- 

I 

’ 



Resumen de Premios ‘ 

UNO DE CINCO M I L L O N E S .  
UNO DE MEDlO MILLON 

3 de . . . . . . . . . .  $ 100.000.- 
7 de . . . . . . . . . . . .  50.000.- 
1 de . . . . . . . . . . . . .  25.000.- 
6 de . . . . . . . . . . .  15.000.- 

10 de . . . . . . . . . .  I’ 10.000.- 
8 . 0 5 8  P R E M I O S  

a # E N T E R 0  $ 500.- j V I G E S I M O  $ 25.- 

- 
ApGrate, Cirineo, 

y anda a traer de  las quiscas 
a la Peta, la Maclovia 
y a la  coja Margarita 
pa que hagan una cazuela 
aunque sea de gallina, 
mientras yo le  saco e l  tinto 
a1 bachicha de  Pesquina. 

* 

Hoy es  la fiesta del roto, 
vale decir, de las tiras, 
la fiesta de 10s que andamo.$ 
tragando viento y saliva, 
y es just0 que alguna vez  
celebremos este dia 
wntentos  de vernos vivos 
y aletiando todavia. 

Que el patas de condorito 
le  consiga a la  vecina 
esa de wgo te  largo 
y de cintura de  niiia 
pa que la afine la Char4  
la cante Ia Domitila 
y la baile Clodoveo 
wn la cabra Rosalinda. 

Que el cara d’embajaor 
se pegue un viaje e n  tranvia 
pa que le  saque “la m‘uela” 
at que pille de  la cria; 
que el sacristiin de l’Estampa 
masacre alguna alcancia 
y no  se guarde la plata 
pa que podamos seguirla. 

Hoy es  Ia fiesta del roto, 
del que suda sangre y tinta, 
pa que suban 10s de  cuello 
y no  se bajen .de arriba; 
y yo que busco una p g a  

iue  no chillen las tripas 
bn 10s talones m e  llevan 
hijos de su mamita. 

unque, miriindolo bien, 
me quejo por las huifas. 
6 hueso voy a pescar 
o soy na socialista 
‘10s se las llevan toas 
1 dejan ni Ias migas! 

J U A N  V E R D E J V .  



dor en Uruguay y a su hi jo  Jose MO- 
ra,  como Secretario en BQlgica. Y, 
por si fulora poqo,@a Tobias Barros 
como Emkjador en Italia y a su hijo 
Tobby, como Secretario e n  Francia. 
;No hay caso! iNinguna madre de 
familia habria procedido con m h  ter- 
nura! 

H A Y  mucha gente 
que dice que es 
m u y  fome i r  a2 Sa 
nado, porque uno 
se encuentra siem- 
pre con las mismas 
caras y a veces 

con ninguna. Sin embargo, 10s pasi- 
110s del Senado son m u y  entreteni- 
dos para una chismosa profesional. 
Fijate que ayer no m6s me conra- 

pensando que a un compatriota no se Ayer llegb uno, de 
IO iban a negar. Pero, ifigirrate la pur0 intruso no 
consternacibn!, 10s gobiernos sirio y m&, porque n o  
liban& le negaron el pase a don Mi-  trabaja en ninguna 
guel I.ab6n. Y te advierto que Bste parte, a preguntar- 

s Asesores cerebrales es un chisme macanudo, porque no 
ha salido en ninguna parte. del Ministerio de ECQnOmh (tiene 

De todo est0 se deduce que no un nombre parecido a Cabra, per0 
hay peor cuiia que la del mismo pa- no estoy segura) si es cier:o que el 
io y que doiia Elena Maluje tiene Gobierno va a wmprar  una punta 
mucho m8s influencia en Damasco d e  barcos para, la Marina Mercante. 
y en Beirut que en Santiago de M e  contaron en e1,piso 11.’ que el 

Asesor se mostrd m u y  excitado e inte- 
E N  dias pasados se resado con la noticia. @mo? ZBar- 
fueron e n  autom6- cos? ZCurindo? &on qu.6 phta?  En 
vi1 a Viiia mi Ge- fin, les dir6 que el interrogado so- 
neral y Maria de meti6 a un verdadero interrogatorio 
la Cruz. Durante el a1 periodista interrogante y, dicen, 
viaie aue dura co- oue de ahi Duede salrr un proyecto . -  

ban el c a s ~  de doiia EIena Maluje, I I +- I I m o  tres horas, la i e  ley para comprar buques .-. . 

Todo Intendente sabe d6nde 
esta el superbar de Santiago. 





, E L  AVERIGU U N I V E R S A T I L  
1 137) A propbsito de tantos nuevos 

nombramientos o creaci6n de 

no nombran pronto Fiscal en 
el Proceso Inflacionista?- 
SOFISTICO. 

I cargos de Fiscal, jpor que 

* Despues de marzo. 
138) Antes se decia de lo que se 

deseaba o se esperaba inde- 
finidamente, “sera para ma- 

’ yo”. LPor qu6 ahora se dice. 
“para marzo”?-COQUETA. * Para reducir el plazo de las 
ilusiones. 

139) jPor qu6 en vez de elecciones 
no se hacen selecciones par- 
lamentarias?- SAVONARO- 
LA. * Porque 10s seleccionados no 
ar.piran en este pais a nada 
para si mismos. 

140) Ramon Vergara, el Investiga- 
dor, jes hermano de Roberto 
Vergara, e! de la Cap.?-GE- 
NEALOGISTA. * No parece. 

(No $e garantiza la lepitimi- 
dad de 10s prepuntones, ni me- 
nos la certeza de las respues- 
tas.) 

TOPAZE, Casilla 84-D. 

142) jPerjudica a1 prestigio del 
Gobierno el que un ministyo 
diga blanco y el otro negro?- 
ECUANIME. * Si se refiere a 10s talentosos 
sefiores Pedregal y Rossetti, 
est& usted equivocado; ello 
demuestra espontaneidad y 
sinceridad y proporciona un 
eguilibrio ideal. 

143) GCuantos asesores tiene el 
Ministro de Economia?-AS- 
PIRANTE. 
;,Que le importa, si son ad 
honores y no le hacen mal 
a nadie. a1 menos intencio- 
nadament e? 

145) Recientemente 1 a prehsa 
anuncio que “se inician ges- 
tiones para buscar unidad‘ 
ibaiiista”. j N o  es tarde ya?- 
PESIMISTA. 

t iComo va a ser tarde, cuan- 
do reci6n se inician. 10s mat- 
ches? 

146) &Es verdad aquello que “de 
la discusion nace la luz”?- 
ROMANTICA, 

t Eso es anacronico. Ahora se 
dice: “De la pelea nace Ma- 
ria de la Cruz”. 

147) jPor que no fue al Sur S. E.? 
LVerdad que porque el tiem- 
PO estaba malo?SURERA 
SENTIDA. * No, fue porque 10s tiempos 
e s t h  malos. 

148) jPor qu6 se habla tanto del 
Presupuesto de Divisas. si no 
hay divisas?-EL HUMAN0 
IMPACIENTE. * Mas se habla de 10s micros, 
y tampoco 10s hay. 

141) jQu6 se hace con un buen 144) “La Ley de Facultades Ex- 149) ~ E S  constitucional detener a 
funcionario que merece as- traordinarias sera aplicada la inflation?-LEGALISTA. 
censo si se nombra uno nue- con moderacion”, dice un j, si, per0 s& coma 10 hacen 
vo en el cargo que merece ministro; “La Ley no es su- 10s Gobiernos: por 24 horas. 
ocupar aqu6l?-ACCIONISTA ficiente”, dice otro. jCua1 tie- 
DEL CENTRAL. ne razBn?-PERPLEJO. 150) jCuSl es el norte del Gobier- * Alga muy adecuado, sabio y * En realidad y verdad, el Pro- no ?-BRUJULA . 
especialmente econcimico: .W fesor suscrito se siente tam- * El Norte: salitre, cobre, y 
crea un cargo ad hoc. bi6n “perplejo”. m&s a1 N., emprestitos. 

- 

ICANTINFLISMO I 
I I 

Una de las primeras disposicio- 
nes de la Ley de Facultades 
Extraordinarias es extraordi- 
naria; y se dice que est& inspi- 
rada en una de las ultimas pe- 
liculas de Cantinflas. En efec- 
to, no puede darse nada mas 
claro; dice mas o menos asi: 
“El Presidente de la Republica 
no ’podd remover a 10s emplea- 
dos ni designarlos para otras 
fnnciones o trabajos distintos 
que 10s que actualmente desem- 
pecan. No obstante, el Presiden- 
te de la Republica podra dispo- 
ner 10s cambios y hacer las 
designaciones que estime opor- 
tunas para la buena marcha de 
la Adrninistracion Publica, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el 
inciso anterior, que no permite 
hacer estos cambios, aunque 
bien puede hacerlos, de acuerdo 
con esta ultima parte que 10 
faculta, aunque el ctro se Io im- 
pide, per0 poco.” 
Y con esto no son 10s perjudi- 
cados 10s que van a perder sus 
pegas, sino 10s que tendran que 
interpretar este modelo de can- 
tinflismo iegislativo. 

lt3AREZ.- ;Lo felicito, colega Eisenhower! Toda Amdsica S( 
alegra de que se haya sentado us 
agradeceria que tambidn se atrev 
en la Alta Banca de su pais. 



e le escapara el raton a don Ramon? ’ , 

PARECE que h e  Julio Cgsar, cuando le g a d  
la batalla del Marne a Napoleon I ,  durante Is 
cruenfisima guerra d e  10s Boers, el que dijo: “YO 
no solamente les doy  o’rdenes a m i s  soldados, sino 
que me preocupo de  que esas 6rdenes sc cumplan”. 

AI recordar la frase de  Julio Cisar pensamos que 
seria muy conveniente que muchos inspecfores del 
Comisariafo ingresaran a la EscueIa Mil i far  de  S a i d  
Cyr, para que a Topazete, que como buen perio- 
disfa vive en la calle noche y dia y visita a fodas 
horas ias mal Ilamadass f u e n f e s  d e  soda, no le vnl- 
viera a ocurrir lo que le ocurri6 anoche, a las fres  
de la madrugada. 

habia estado con otro colega sapeando a la gen- 
fe de la Uni, que tenia un conciligibulo polificc. 
Cumplida su misi6n, fueronse ambos petiodisfas a 
tomar un cafecifo y a comerse un emparedado, se- 
8th el l6xico de la Real Academia Espaiiola. 

A medio satisfacer e l  apetito solicitaron el “va- 
le” y les dieron dos; uno por setenfa y dos pitos y 
otro aparfe, por siefe pi fos  veinte. 

-&6mo es  este negocio? -preguntaron. 
Los sefenfa y dos pesos se descomponen as{: 

dos “stimbuches” a treinfa pitos cada uno y do.: 
cafe2 a seis pitos cada uno. Los siete pitos veinte 
del vale aparfe son del once por cienfo que hap 
que recargar conforme a la ley. 

Por un lado el bachicha crrmplia a1 cohrar el 
once por cienfo y por otro lado se hacia el C U C ~ O  

con la orden del Cornisariato por la cual n o  pueden 

pensamos, dno seria bueno que 10s ins- 
I ‘el Cornisariato cuando dan 6rdenes sct 

J uh la bafalla d e  Lepanfo  
al I veterana guerra d e  10s 
Ciei 

( ) de diez pesos por un sandwich. abrar m8a 
POI eso 

gecfores d 

o Cesar cuando le gan6 
general Rornmel, en la 1 

n Afios? 

VERDEJ0.-Oye, Domitila, afijate que me gus- 
taria saber, como ser tu opini6n de c6mo an- 
da la cosiaca ahora despuis que encumbramos 
a1 poder a mi General. 
DOMITILA.-No seiii tonto, pues, Verdejo. Vob 
sabis que aunque yo soy amigota de misi6 Ma- 
riita de la Cruz, no entiendo ni cobre en politi- 
ca. Entre la cocina, 10s cabros y vos mismo, no 
tengo tiempo pa nii. . . 
VERDEJO.-iNo te achiquis, Demo! Hay cosas 
En que las seiioras mujeres, por eso que 10s ga- 
110s curtos llaman la dintuici6n, er phrpito, sa- 

ben d s  que [os hombres. 
DOMITILA.-A lo mejor tenis raz6n, Juan. ES 
le repura verdii que las mujeres hay ciertas co- 
sas que las paramos rn& que ustedes. . . 
VERDEJ0.-lNo vis, no vis? A ver, por ejem: 
plo, diceme qu6 es lo que m b  te ha gustao de 
lo que est6 haciendo el Gobierno. 
DOMITILA.-Lo que miis me ha gustao, si hei 
de serte franca, es que ha nombrao hartos tur- 
cos en t6os 10s puestos macanhoos, ipa que veiii! 
*JERDE JO.-i Ya te pusiste a disfariar, tonta! 
&6mo se te ocurre que va a ser gueno que ha- 
yan nombrao tantos turcos, tonta? * 

DOMITILA.-iClaro, pues! Lo que pasa es que 
vos no entendis en tiendas y baratillos.  NO vis 
que &e .es un Gobierno de “realizaciones”? 
VERDEJ0.-i Giiena, guena, vieja! 



,El doctor Juan Fiautista Jekill, que ha de salvar a1 pajs de su y se manda a1 seco su DU 
hombre bueno y de ciencia, tra- espantosa postracion eehnomica. trago. b h d a n d o  por la Derec. 
baja con benedictina paciencia ;Eureka! Por fin ha logrado que le facilito el descubrimk 
en su laboratorio, buscando la descubrif el filtro de las Facul- to. Pero ell doctor Jekill jse ea 
formula maravillosa. el elixir tades Extraordinarias. vertira en Mister Hyde? 

ARICA (Ultra Secret0 y ultra 
Rhpido) .- Escondido detrhs del 
Morro logrk escuchar algo de  lo 
que hablaron Ministros de  Rela- 
ciones Exteriores de Chile y Bo- 
livia en Hotel Pacific0 (stop). Lo 
primer0 ”que pregunt6 Canciller 
Guevara a don Pitin fu6 por qu6 
no habia vehido don Horaci6n 
Walker (stop). Olavarria contest& 
le que a lider socialcristiano se le 
habia apagado la vela (stop). In- 
sisti6 Guevara diciendo si Ibhiiez 
cambiaria Antofagasta por Lago 
Titicaca (stop). Dm Pitin dijole 
si habia vistole las canillas (stop). 
En cambio ofreci6le un Puente Ak- 
reo entre Arica y Cochabamba 
(stop). Guevara dijole no le creo 
ni cobre nacionalizado (stop). Don 

. Pitin replic6le: soy como Pildoras 

Abaroa, siempre Chile suprimt 
la cueca las palabras “Caramb 
boliviana” (stop). 

Conferencia casj termina 
punta cuando Olavarria pro1 
levantar estatua en la frontei 
Conrad0 Rios, autor Tratado l! 
y Guevara dijole preferia, en 

doctor Ross, chiquito, per0 cum- caso, levantar estatua a Rog 
plidor (stop). Cukllar (stop). 

ARICA (Ultima hora) .l C 
siguientes resultados : Chile man- ferencia Cancilleres a punto ter 
dart5 porotos a bolivianos, y ellos nar debido oiavamia quiso 
nos enviarhn guairuros; intercam- ner a M~~~~~~ Fontecilla Eo 
bio de chicha de  jora por chicha de c6nsul en Oruro (stop 
Curacavi; nos prestart5n a Ministro 
Lechin a cambia de Ministro del Estas son las noticias, verda 

y cerrada de vuelta, para Sor In& SiV% nos envi6 nuestro corresp 
de la Cmz; Bolivia se comprom+ sal secret0 en Arica, disfrazado 
te a suprimir la frase insultativa monapista, aunque en realidad 
a 10s chilenos del Monument0 anapista. > 

Hablax‘on tratado comercial con 

Pedregal; cordillera abierta de  ida ras primici% que, en forma ex’ 

Per0 beba con VINOS CA- 
SA BLANCA, el vino que 
sabe mejor a 10s que saben 
de vinos. Y no siernpre es 
el personaje de la semina 
el mas espectacular. Nos- 
otros creemos que ha me- 
recido serlo don Fernando 
Alessandri, por la forma 
serena, discreta e inteli- 
gente en que ha llevado el 
debate de las Facultades 
Extraordinarias en el Se- 
nado. ;Salud con CASA 
BLANCA, dan Fernando! 

Y . 



u.3 L . U L I " U "  que 1"s 11111 y u11 yu1u- 
dos en que est6 dividido el ibaiiis- 
rpo se quejen unhimemente del 

PAL, de 10s Agrario Laboristas-que 
fundara don Jaime Larrain Garcia 
dol Carrascal para que fuera Presi- 
dente de Chilito el General Ibftiiez, 
clue lo que mhs tenia de agrario 
era del Campo. 
A propikito de Bste asunto, ayer 

nos encontramos con el Coronel A& 
varez Goldsack, apellido este GIti- 
mo que nada tiene que ver con saco, 
y le preguntamos: 

-Diganos francamente, mi Coro- 
nel, zcuQ1 es el motivo de queja 
que tienen contra el PAL, h Anap, 
la Monap, la Uni, la Fechip, la 
Chupech, la Chapultepec, la Pop, el 
Pip y d e d s  partidos ibaiiistas? 

-Se los voy a decir inmediata- 
mente -nos dice el Cormel-. La 
que pasa es que todos esos Partidos, 
m8s ?os novecientos que ustedes no, 
nombraron, despuCs del 4 de sep- 
tiembre, hemos cometido la pam- 
pirolada de seguir trabajando con 
la? escobas solamente. En carnbio, el 
PAL se ha puesto a trabajar con 
aspiradora elCctrica. Nosotros, con 
las escobitas, hemos logrado una que 

DON GABIT0.- ;Asi es la vida, pues, Truty! Ha llegado la ho- otra peguita de segunda instancia, 
ra de la espada, y no nos queda mas que formar la SOPRE- mientrae 10s datos del PAL, con su 
CORRO . . . aspiradora, no han dejado pega suel- 
TRUMAN.- Mi no estar entendiendo, Mister Gabaito.. . &SO-, ta del grado 4 para arriba. 
pr eco bro? Bien buena la explicaci6n del Co- 
DON GABIT0.- Claro, pues, Truty: Sociedad de PreSidente.5 ronel Alvarez Goldsack, zno es cier- 
Colgados de la Brocha. iJa! 

CON EL POLlTICO 

POETA 
Es agradable encontrarse con Julio 

Barrenechea, el meritorio diplomhtico, 
politico y poeta. Y qu8 injustos hemos 
sido 10s periodistas, olvidhdolo, despuhs 
de su valiente actitud como Embajador 
en Colombia, cuando renuncib heroica- 
mente por defender el sagrado Derecho 
de Ado.  

Menos mal que nosotros algo la com- 
pusimos cuando nos encoatramos con 
k l ,  cbmo se verL por eete corto aihlogo: 
-No me digan nada, ya st5 a qu8 vienen 
ustedes. Apuesto que me vienen a pre- 
guntar cbmo es que yo, despu6s de  ha- 
ber sido un furibundo antiibaiiista en 
mis &os mozos, puedo haber ingresado 
ahora nada menos que a la MONAP. 
-La err6 medio a medio, don Julio. 
No pensibamos preguntarle a usted na- 
da de eso. . . 
-Buen& entonces, diganme ustedes con 
toda franqueza, iqu6 les parece, cbmo 
les ha caido mi ingreso a la MONAP? 
-1lustre poeta, usted, despu6s de ha- 
ber hecho lo que hizo en Colombia, 
ddendiendo la dignidad de . nuestra 
politica exterior, est6 en condiciones de 
hacer lo que quiera, lo que le 36 la 
gana, sin que nosotros lo podamos cri- 
ticar. . . 

--1Incluso hasta i n g r e s a r a la 
MONAP? 

-Si, don Julio, incluso hasta eso. 
Nos dib un abrazo, se despidi6 y nos 

prometiit un soneto. 

to? 

--- 
<Go se extyaiie, seiior! Pasan las cosas m i s  extraordina- 

rias con 10s automoviles cuando no se tiene la preeaucion 
de enviarlos por lo menos una vez a1 afio a la Gran Cli- 
nica de Autos de la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE 
MOTORES. 



POR 'VIClOR OOMINGO ,ROSSETTl 
;lbaiiistasl 
~ Q u d  nas une en este instante, quidn nos llama, 

extendidas ya las manos a las pegas que estan 

CPor qu6 tanfas peticiones la gallada desparrama, 
inquietando al radical? 

no es temor a Pedregal: 
es que yo el Congreso uninime mis bondades laa 

dindole IU aprobaci6n 
' a  la ley que le permite hac- gobierno a1 General. 

.;Facultades! 
;Hay que ver que me ha costado doblegar las 

de 10s hombres del Congreso, que querian alegar. 
Mas, terrible, he dominado a1 pechoiio y a1 masdn; 
rato a rato 
yo les hice huevo'e pato 
y sobindoles el lomo o Ilegando hasta ,Ilorat, 
consegui que'  me awobaran esta ley, que 25 

No es el miedo a la inflaci6n. 

Nn hnbr6 siesta* 
del burbcrata, aue a su pega solamente va a 

Con e! Banco del Estado 
se acabaron esos prdstamos de intereses usurarios, 
y si se consiguen crhditos 10s prohombres del 

sino para producir. 

si uno de eilos me hace un dia la del buey tapanca, 
pobre de 81, le va  a ir mal). 



cuenta +de- su misibn en Italia a1 oficial de partes, 
y nos dijo: 

-Sa lu te ,  car0 amico dil Topaze! &6me estate 
la salute, esthle bene o estbtele male? &u6 me 
diche? ZHa pasato algo in cuesto cachiporrienti 
paise di la Madona dorante il tempo que io mi las 
machocaba en el di 10s mios antepasatos? 

-Parece que se le qued6 pegado el itdiano, 
don Amilkar -le decimos. 

-De veras, pues, guachos culebras! -nos res- 
ponde, recuperando su clhsico castellano.- i Sere 
barbeta! 

-Bueno, don Amilkar, diganos c6mo le fuk en 
ItaIia, cuhles son sus impresiones, quk le Ham6 
m h  la a tencih? 

-Les voy a hablar con franqueza, iiatos. Lo 
que m8s me llam6 la atenci6n fu6 Venecia, que 
es una especie de Santiago con puros Mapochos, 
Zanjones de la Aguada y Canales San Carlos en 
vez de calles. Tambikn me gust6 mucho Pompe- 
ya, porque me recordaba el hoyo radical de la calle 
HuQfanos. 

-&ogr6 hablar con el Papa, don Amilkar? 
-Claro, pues, hombre. Me consigui6 una au- 

diencia con Su Santidad el doctor Cruz Keke, 
cuando nosotros esthbamos interesados en conse- 
guir que declarara que la Iglesia era partidaria de 
que en Chile se eligiera como Presidente a Perico 
Poncho. 
--CY que les dijo Pi0 XII? 

y Matte saldrbndibus colehdibus. Ibhfiez del Cam- 
posanto y Sor I n b  de la Cruz ganarhn elecionttjrum 
de Roma a Penco!” 
--CY c6mo ha encontrado la cosa aqui, don 

Amilkar, especialmente en lo que se refiere a su 
Partido? 

-iAh! iNo me digan nada! No es por decirle 
bruto a Julio Durhn; per0 no puedo negar que 
me recuerda mucho la escena cuando Bruto, en 
el foro, le di6 el bajo a Cbar ,  que, como ustedes 
saben, era el Palcos Cuevas del radicalism0 TO. 
mano. Ambos fueron generalisimos. 
-2Y en arte quk le llam6 d s  la atencibn, don 

Amilkar? 
-Sin discusi6n, el Juicio Final, de Miguel An- 

gel -nos responde con Bnfasis. El famoso fresco 
tiene un parecido fanthstico con lo que le ha 
pasado a mi partido despubs que Ibhiiez toc6 la 
biblica, trompeta el 4 de septiembre pasado. En- 
tre 10s personajes que se retuercen en las llamas 
del infierno hay parecidos asombrosos con algu- 
nos de nuestros radicales. Distingui claritas las fi- 
guras de Maira, de Pic6 C a M s ,  del mismo Palcos 
Cuevas, del chic0 Muiioz Alegria, de Jofr6 Vicuiia 
y muchos otros. 

Tratamos de hacerle otra pregunta, per0 don 
Amilkar Chomni se excus6, dicibndonos que no 
tenia tiempo, que iba muy apurado a conferenciar 
con Justinian0 Sotomayor, para que lo pusiera en 
la lista de diputados radical- por Pelotillehue.. . 



EL ultimo fin de semana lo 
pasaron 10s chiquillos del PAL 
celebrando un congreso politico, 
que comprendi6, entre otras co- 
sas, una comida y una clausura 
en el teatro Baquedano. 

A1 congreso de marras no 
asisti6, desde luego, el presidente 
de la Socobro y del Colo Colo, 
Pedro Fonts\. Tnmpmo concu- 

' mi6 el mandandirum del Comer- 
cio Exterior, don Mustafh Tarud. 
Tampoco participaron Sergio Re- 
cabarren, ni Carlos Montero, uno 
de 10s candidatos a senadores. 
Brill6 por su ausencia el Direc- 
tor de Organizaci6n del PAL, y 
contador del Imparcial don Pi- 
duco Rojas. Excusaron su inasis- 
tencia dieciocho directores pro- 
vincial-; se hizo el cucho don 
Mandantonio Salum; !e sac6 el 
cuerpo el futuro Embajador en 
Bolivia, Lucho Rau, .y enviaron 
certificado medico por enferme- 
dad el palista Hall-, seis olo- 
rables parlamentarios, catorce 
regidores y cerca de cincuenta y 
cuatro otros dirigentes. 

Don Pepe Lucho Garcia, t w  
cad0 con un gorro de cocinero, 
que le quedaba una monada, gol- 

en lugar de o'rganizar congresos del PAL, deberiannos poner una, 
sucursal de las Cachas Grandes. iJa! 
pe6 con un enorme tenedor una Acevedo; encendib el horno don 
sart6n de .  aluminio y declar6 Gordifl6n Casas, y el congreso 
abierto el congreso, diciendo: qued6 cocinado." 

-iA cocinar, muchachos, que Horas m h  tarde, don Pepe 
se hace tarde! Lucho Garcia, en rueda de perio- 

Entonces don Alfred0 Lee en distas, declaraba: 
la Plaza pus0 la pimienta; don -El collgreso fd un &ita 
javier ~i~~ la ~ i ~ ~ ,  la sal; bati6 Nunca habiamos cocinado un gui- 
la mantequilla don Panchisco so politic0 m& sabroso. 

-2Y gusto a qu6 tiene? -pre 

En la Sinf6nica tocan a iu 
NO TIENE nada de particular que un 

mhsico que toca la tuba y tiene por fuer- 
za que ser bastante copuchento nos haya 
pasado un dato a1 oido que casi nos deja 
sordos. 

-Oiga, compafiero -exclam6 en un bien 
modulado do de pecho-. LSabe una cosa? 
Si a don Chumingo le piden la renhncia 
del Instituto de Extension Musical, 10s 
de la Sinfonica tocaremos una fuga de 
Juan Sebastian Bach harto bonita. 

-,$e refiere a la Tocata y Fuga o a una fuga del Clavecin Bien 
Temperado? -preguntamos, haciindonos 10s entepdidos en la ma- 
teria. 

-Vamos a tocar la fuga de la jubilacibn -nos dijo nuestro in- 
formante- y la orquesh quedara para las catacumbas. 

La cosa no esta nada de mal. Asi la Sinfonica podra tocar en la 
Plaza de Armqs en compe3tencia con el Orfeon de Carabineros. 

gunt6 un chico de la prensb. 
-Bueno. . ., no tiene gusto a 

nada. E1 guko nos result6 sin 
gusto a chicha ni a limonada, pe- 
ro est6 de chuparse 10s bigotes. 

Don Chascon Taga Corona l k g 6  he- 
cho una exhalaci6n donde don Radui 
Marin Balmaceda : 

-Oign, don Radul. ust6 que es me- 
dio jaibdn, sabra de heraldica ... 

Don Radul casi se cay6 a1 suelo de 
la impresidn. 
-E8 que nos tincs -prosiguio don 

Chascdn Corona- que el apellido Con- 
cha es semitico. 
Y antes que don Radfil pudiese res- 

ponder. se fu6 hecho .otra exhalacion. 
&Sera que a1 tovarich Miguel Concha 

10s comunistos me lo quieren colgar 
de la brocha? 

iHum!,Mal ojo le VemOS a 18 cosa. 
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VERDEJO.-iEs cierto lo que andan 
diciendo, mi General? ... Que usted que- 
ria hacer un Congreso en Chillan. 
IBAR€Z.-j Mentira, hombre! iC6mo 
puedes creer eso barbaridad! Yo nunc0 
he pensado formar un Congreso en Chi- 
llan ; yo queria fabricarlo en Lina- 
res. 





J reiatavo a ias mercaaerzas en transzto por el puerto suspzcaz respecto a sus vecznos. A U n  mas, una aso- 
d e  Arica. Igualmente se jijaron en principio las re- c.aci6n de nuestros paises, centro y sudarnericanos, 
soluciones que afectan a 10s sera a t&s Iuces ventafosa, 
accionistas chilenbs en las em- especialmente s i  1 0 s  E s t a e s  

Unidos persisten en su empeno 
d e  nacer de nosotros una co- 

presas bolivianas nacionalzza- 
das, y se tomaron resduciones 
que se traduciran e n  un favo- moda fuente de abastecimien- 
rabie incremento del comereto tos de materks  primas, szn 
entre ambos paises. otorgarnos las ventajas que le 

Pero, por sobre todo, la re- dzspensan a manos llenas a la 
union de 10s Cancilleres ha si- vieja Europa. 
do el primer paso dado poi- el J u n t o  con &saparecer el 
nuevo Gobierno chileno, en lo presidente Roosevelt, desapare- 
relativo a la n i m m  politica que cid tambidn e n  Wdshington el 

principio de la: integral solida- 
ridad americana. Y aun en es- 

pzensa seguir con las nactones 
iatinoarnericanas, y, espeeal- 
mente, con 10s paases ltmztro- tos momentos subsiste para 
lex. El Canciller seiior Olava- Chile la situation per‘iudictal 
rrut aeciaro en A m a  que y vejatoria respecto aZ cobre, 
“Chile se popone realizar to- cuat es que el Se?wdo de 10s 
d a  clase de esfuerzos .en Lata- Estados Unidos w n t e n g a  sus- 
noamerzca, para con7ugar 10s penda sobre nosotms la espada 
problems, 10s anhelos y las de  Damocles, que significa u n  
aspiraciones con una coopera- preczo que, mas que de  excep- 
cion sincera, en aras del vzejo cion, parece ‘de conmiseracton. 
y supremo anhelo de llegar a La conferencia de Arica re- 

presenta, pues, la primera pie- 
dra del nuevo solido edijicio 

una asociacion de paises lati- 
noamericanos, la cual se hace 
necesaria hoy mais que nunca, 
en las horas dificiles que estos rica, en defensa de sus intere- 
paises de Latinwmdrica estan viviendo”. ses szempre postergados. Si nuestra Cancilleria .per- 

En 10s liltimos aii0.s se estaba CreandO un a*- siste en llevar a oabo y en alentar esta clase de con- 
biente tan peligroso como deplorable en las relacio- uenios, m s t a  &gar a la asociacion & paises lati- 
nes de Chile con 10s paises hermanos del continen- noammicanos, desea el Ministro (de Relaciones, 
tc. En un ombiente de suspicaeias g &e recelos in- quiere d&r que el actual &bierno )&&,.a realbad0 
crementados por zntereses alenos a 10s exclusiva- se una obra que, junto con ganarse el credit0 interns- 
estimzliaba la intromision de nuestro Gobierno en cional, le asegurara un lugar de excepcion entre 10s 
la politzca interna d e  las naciones vecinps, Chile se que han pasado Por La Moneda, en muchos afios. 
estaba viendo peligrosamante aislado en la herman- 
dad hispanoamericana. PROFESOR TOPAZE. 

9- de la unidad l e  Hlspanoame- 

Latinoamericanos, ambiente en el que 

KO OLAVARRJA GABLER, Lo primero 
e recomkndo mi papi, ahora que soy can- 

clrdato a diputado, Eui que debia andar muy 
bien vestjdo si queria conquistsr a1 electorado. 
Es par eso que me largu6 de hacha donde 
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-Jacoibo Chamorro Gallininski, a 
sus brdenes -ROS dice el extraiio su- 
jeto. 

-icon qui& tenemos el gusto de 
hablar? -le decimos-. iQui6n es 
usted? 

-Yo gra dueiio de una fuente de 
soda del centro, seiiores; pero ya ju- 
bilb. Despubs de haberme ganado ah 
go asi como $ 5.000.000.-, en tres 
aiios, se la acabo de vender a un 
amigo mio en $ 7.000.000.-. 
-2Y con culnto capital comenzb 

su negocio, don Jacoibo? -le pre- 
guntamos. 

--Rueno, en realidad, yo principih 
a trabajar con 12 letras de $ 5.000.- 
cada una, que me descont6 un ti0 
d o ,  que es casado con la maml de 
un joven que es primo hermano del 
contador del Banco Anglo-Chino-Pa- 
lestino. 
--zY quC lo trae por aqui, seHor 

Chamorro Gallininski? 
-Como se ha estado debatiendo 

tanto por la prensa sobre culnto se 
le saca a una gallina en las fuentes 
de soda por el concept0 de 10s “sbm 
bucheq de ave de gallina”, he venido 
a darles el detalle de la cosa, y co- 
mo yo ya estoy jubilado, no me im- 
porta nada hablarles con toda fran- 
quem, disipar el misterio. 
- i Muy interesante, don Jacoibo! 

Fntre en materia inmediitamente, 
por favor. 

-Bueno, en primer, lugar, voy a 
partir sobre la bHse de que se trate 
de una gallina authntica, perque tam. 
bibn 10s tiuques, 10s traros, 10s jotes, 
las gaviotas y hasta 10s pelicanos 
son aptos para hacer slmbuches de 
ave. Una gallina vieja vale $ 200.- 
en el mercado y pesa -pongamos- 
4 kilos. De estos cuatro kilos, tres 
se destinan a cazuela, estofados, 
arroz a la valenciana, consomeses, 
pollos saltados y guisos similares, de 
10s cuales se obtienen mls o menas 
$ 800.--. khora bien, entremos a 10s 
“sambuches”. Del kilo que no- nl-nA.1 

o sea 1000 gramos, se h 
“slmbuches” de 25 gramos 
venden a raz6n de 10 pesos c 
10s que producen $ 400.- 

-Total que a la gallina 
$ 1.200.-, in0 es cierto, 
zoibo? 

-Exactamente. Eso es. 1 
llina bien administrada, en UT 

te de soda, debe producir $ I 
m l s  cargadito para 10s $ 1.5 

-;Per0 este es un negoi 
Gstico, seiior! -le decimos 
ios-. iEs como tener una 

-Much0 mls que una, seii 
Gnico negocio que se puede 
‘ar en _Chile a1 de 10s “shmbr 
;allina”, es el de 10s antibib1 

. r .  . 
e 
te 

I I  ’I”’”“, 

acen 40 
que se 

ada una, 

le sacen 
don Je- 

Jna ge 
na fuen- 
1.200.--, 
i00.- 
:io fan 
admirs. 
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VEKDEJO: -;No se le d i  n&. don Edefecio. una “resfala 
n’ues quiida”! 

tiene 
mi G 

-i 
--E 

hu&i 
penstn 
ibaiis 

-<., 
--I 

&ala 
-Cre 
fanos, - .. 

EL Profesor Topaze hacia cibalas para desentranat 
el misterio de por qui algunos prominentes radrcales, 
coma don Elixir Mejias y otros, iban a quedar incor- 
porados en las listas de candidatos ibaiiistas. Sabedor 
de que habria una entrevista del presidente radical 
con el de la Repliblica, se disfrad de Reni Montero 
y se ubic6 en un rinc6n de la sala, y oy6: 

-2Qu.4 le trae por estos pagos, don Julito? 
-La cuesti6n de !as listas, Presidente. El Partido 

Radical, por su tradici6n histdrica, a lo mejor tambiin 
derecho a presentar candidatos. . .  NO le pare@, 
eneral? 
Per0 como no, pues! icontinlie. . , marrr! 
’ como nuestros candidatos est& tan solitos, tan 
#nos de apoyo (sollozos de don Julio Durhn), he 
30.. . jhip!. . ,, que podrian ir en corral con 10s 
tas. . , 
C6mo dijo? 
)igo que podrian ir en las mismas listas, mi Ge- 

D entender que a usted, mijito, le cargan 10s hu6r- 
porque se avergiienza con el recuerdo del Hoyo 

Kaarcal; pero como no puede deshacerse de ellos de 
frentbn, porque, a1 fin y a1 cab0 son sus correligiona- 
nos, se le ocurri6 meterlos en las listas ibaiiistas porque, 
carno no se le escaparia ni a Rogelio, nadie va a y o -  

tar por ellos; 10s ibaiu’stas 10s repudiarhn por ser radi- 
cales y 10s radicales por haberse metido en las listas 
rbaiiistas. jAsi es la cosa! -exdam6 el General, dando 

120. 

iada la entrevista. 
lio 410 alcanz6 a responder: 
IO que es diablo, mi General! 
’, pues, gracias a1 poder de mimethaci6n di l  

rroresor i‘opaze, aclarado el m’sterio de las listas que 
no quedaron listas. 

por termir 
Don JU, 

-iBuen 
He aqui 

n ,  I 

EN Chile siempre tratamos 10s problemas 
ensbroma, per0 siempre hay en nuestra 
jocosidad un fondo de verdad. A&, la vie- 
ja ‘‘Somao” (Sociedad de Maridos Oprimi- 
dos) se ha hecho realidad en Australia, 
donde cuenta con m6s de 400 socios. 
. Despachamos un Topacete por avi6n su- 
persbnico a Melbourne y lleg6 a1 Club a 
las ocho de la noche. 

-iAy, ay! ay! -fu6 lo primer0 que oy6 
nuestro enviado. Se trataba de un pobre 
campe6n de tenis, con un tremendo chi- 
ch6n en la cabeza. Mbs all6 habia otro ciu- 
dadano con el brazo entablillado; otro ca- 
minaba con muletas, otro tenia la cara lle- 
na de parches, etc. Eran 10s socios. 

Todos ellos vociferaban y cubrian a sus 
respectivas c6nyuges con 10s mirs atroces 
dicterios, trathdolas de crueles, tontas 
mentales y otras cosas de mayor calibre 
insultativo. 

De pronto, uno mir6 el reloj y grit6 es- 
pantado: 

-iDiez para las nueve! 
Se produjo el desbande general e ins- 

t a d n e o ,  y, lo que segundos antes era una 
jaula de loros, sin loras, quedb silencioso 
como una tumba. . 

Extraiiado, Topacete interrog6 a un por- 
tero: 

-Es que si llegan atrasados a comer, 
las mujeres les sacan la contumelia 4 x -  
plic6 el otro. . . 
Y es bueno advertir que las mujeres aus- 

tralianas todavia, como aqui, no han for- 
mado la Freguich, la Pesadech, la Note- 
nguantech y la Tepillech. 

\ \ I / /  

DO“ RENE DE LA JARA.- ;Est0 me pasa 
pur descuidado! Justamente la unica vez 
en nii vida que se me olvido andar bien 
GLOSTORe4D0, GLOSTORADISIMO, como 
he andado siempre, jzuas! que pierdo la 
diputacion de toda mi earrera politica. I 



II 

Dice Santiago Urcelay, 
diputado y candidato, 
que como el ”NURIA“ 

[no hay 
paro repetine el plato. ’ 

-Fijate que doll Panc~hzsco Urre- -Teiriblerrieilte mdl per 0 lo UIU- 
ola fue pTocZemado cairdzdato a co gracloso de este lamentable ca- 
enador por el Partido Socialcris- so es que, a1 lado izqulerdo de la 
lano, pero zra en la lzsta del Par- poesia, hay un articulo que se ti- 
id0 Nacional Crzstzano. tula “Las cachativas del roto”. . . 
-Politicamente hablando, en- -Y el director de “La Escoba” 

uentrcr que una combination de demostro no tener ni un diez de 
sta clase es poco catolica. cachativa, i ja! 

$3 

-iConoces a don Persist0 Mo- -Estupendas las muchachas de 
zble? la Sinfonia de Color. Algo delga- 
-No. LQuien es? LUn kabe?  donas no mds.. . 

--Tanto, que nuestro sereno di- -Te equivocas; es un desinfec- 
ante para arboles frutales. bujante Peken dijo que mas pare- 

cia una Sinfonia de Huesos ... 
-Es que Peken es tan apeque- 

-La Camara se ocupo del pro- nado para las mujeres.. , 
‘ecto que sanciona a 10s falsifica- 
‘ores de vinos.. . 
-Yo sancionaria tambien a to- 

lcs esos tipos con paladar de ce- -Se anunciaba una declaracion 
nento armado, a quienes les ofre- sobre t ips de cambio. 
en una “cafia” de autentico vina- -son tantos 10s tipos que se han 
‘rzllo, se la empinan Y exclaman: enriquecido con el cambio en este , Que rico! Repitamelo”. pais, que se impone un cambio. 
.I_._- 

-En el diario “La Eecoba” del he podid0 explicarme 
Lines pasado, figuran unas estro- que los diaries hablan de la 

en que se alaba sin medida a guarnic!6n c‘antal,tica,s Que viene 4aria de la Cruz, pero, leido como 
Lrostico, encierra una terrible gro- de la “Antartzda”-. . 
e m  para nuestra senadora. . -En ese plan, nosotros seriamos 

--Cosa que esta mug mal.. . “americavos” de la “Amerida”. 

# 

ioSTE ESON ROTO 
S I N  UERGOMZO! 

MACANUDQ 

VERDEJ0.- ;Chitas la payasa! Uno no halla qui 
ta prensa yanqui. ;Una me hace la pata 9 la a’ 
madre! 



DE LA ShMA 
EL Presidente Rios, con pro- 

funda amargura y en dias de 
menor exaltacion politica que 
ahora, dijo que el pais atra- 
vesaba por una profunda cri- 
sis moral. Los hechos han ve- 
nido comprobando, desgracia- 
damente, que no fue exagera- 
da aquella desconsoladora fra- 
se. Vamos lleqando a extremos 
que deqmestigian mas y m& 
nuestras luchas civicas. 

El lunes pasado fu6 sorpren- 
dida la direccion de un diario 
ibafiista con la publicacion de 
un acrostico en que se Jeia 
claramente una frase soez pa- 
ra insultar a una dama que, 
por el exaperado fewor que 
pone en sus actividades poli- 
ticas, ha debido caer a me- 
nudo dentro de 10s duros mar- 
cos de la critica. 

No trepidamos en censurar 
con nuestro m&s indignado 

MANA a1 canalla autor del 
verso que toda alma bien pues- 
ta debe repudiar. Y conste que 
Csta es la primera vez que apa- 
rece la palabra canalla en 
”Topaze’’. 

PUNT0 NEGRO DE LA SE- 
V E K I ) E J O :  -i Nua) dc~recha, don .Mamerto! U ~ t e  nos prometio qrrr 

XNTENDENTE: -Y he cumplido mi palabra, Verdejo. 
VERDEJO: -&Y como no se opus0 a1 ultimo, ah? 
INTENDENTE: -;A rual, hombre? 
T‘ERDEJO: -AJ lanzamiento de don Edefecio Torre%lanco, pues. ;Ja! 

na pernmitirin ningiin lanmmiento. 

AUNQUE completamente refirado de  la politica, porque est6 
sumamente enfermo,  encontramos a don Ladisgato Errizuriz Ian- 
zanaose at agua desde el tabl6n m6s alto de la piscina escolar. 
Luego tuvimos que esperar que hiciera flexiones, que trotara, que 
jugara con el puchingbol e hiciera una media hora de gimnasia 
sueca e n  10s caballetes. E n  realidad, parecia que estuviera ven- 
drenao salud; palo 61 nos sac6 de la duda cuando nos dijo: 

-A& m e  tienen, m i s  amigos, estoy completamente p’al ga- 
to. M e  canso mucho; he perdido el apetito, apenas m e  pude 
aesayunar con un bisteque a lo pobre, tomarme un litro de leche 

comerme una torta de  mil hojas. No duermo mb de diez horas 
ne un lir6n. [Estoy enfermazo! Por eso ‘antes  de  “entregarla”, le  
entre&& el Partido a Hugo Zepeda, que tiene una salud de fierro. 

--2Y c6mo siguen las cosas entre 10s liberales, don Ladisgato? 
-Se me  ocurre que malonas. Desplazaron a1 equipo de lo 

que ellos Ilaman 10s viejos, y se han olvidado de  que el Partido 
.io tiene juventud. Yo no veo que el diputado Acharin Arce sea 
rnucho m h  cabro que Pepe Maza. Tampoco creo que ganemos 
mucho cambiando a don Pancho Bulnes ni a Ren6 de  la Jara, 
que’no son t w t o  lo viejos como lo traiinados que est&. 

-Per0 hay j6vefies de  mucho porvenir, don Ladisgato. Ahi 
tienen ustedes a Ratit Aldunate, que puede apoitar a1 Partido al: 
go nuevo. 

- j  Ja!* No m e  hagan reir. Lo  unico que puede aportar de  nue- 
vo e5 el “iVuevo Zig-Zag”. iJa! 

-2Y Lucho OnQufraga, ’don Ladisgato? 

- 

Tnto de aprenderse de memoria todas Ins 

Wado en la pension aue diripe la sim- 
patica doctors &[aria ~ a m u g ,  en calle Los mdignado, y se despidi6 dici6ndono.s que tenia que ir a1 Club de  
Olivos N . O  831. Po10 .3 practicar cuatro horas de equitaci6n. 

“Ornbres ‘Os partid’s ibaiiistag’ -Ese guagualote es anarquista --nos repli& don Ladisgato, 



EL.- ;No tengan cuidado! 
Con NEUMATICOS y BATE- 



las expli 
fores. Pc 
ibaiiismo 
bie . 
Y per 

en mi < 
digno de 
des leen 
me razd 
“La Escc 
per0 yo 
ejemplar 

wikenear a las 
Rocas de Santo 
Domingo, y alli se 

es mujer sin0 que 
es pudorosa. Pero como soy la chis- 
mow oficial del divertido “TOPA- 
ZE”, tengo que referirme a1 asunto, encontrd con la 
aunque e trate de una canallacla. fiatl loe Cfievara, la Poetisa que a h -  

EI asunto es un verso que apare- ra es candidata a diputada. Se pu- 
db en “La Escoba” del lunes 26 de szeron a hablar la escritora y el Mi- 
enerO que acaba de pasar. EI verso, nistro, Y coma ella le contara que la 
que es pisirno, se llama w~~ Ti, H ~ -  habian wlocado en el quinto lugar 
norable Senadora,p. Pero esto no ten, ae  la lista ibaiiista por el Tercer Dis- 
aria nada de particular si no fuera trito, Juan Rossetti le dijo con esa 

galanteria que se gasta: 
-No se preocupe. Matildisima, que la tal poesia es un acrdstico. 

porque, wmo usted sabe, usted es la iY que5 acrdstiw! Cuando me lo mos- 
trd una amisa (porque un amigo no regalona del Gobierno. . . 
se habria atrevido a mostr6rme10, las pacultades E*- 
oe tal manera es horrendo), YO, gala- traordinarias la Matilde va en pri- 
bra, rhe achol6. me1 lugar, gracias a Juan Flautista. 
Es claro que ia direccidn del dia- 

rio “La Escoba” ha debido ser SOT- HACE algunos 

caciones del cas0 a sus kc- 89- ’>-< - :sa el anfitribn :yjIb:L se 
.mendida, y es casi seguro que dard 

wque si no, yo creo que el 
va por un camino deplora- dor a Whshington, 

hubo un almuerzo 
d6nenme si por primera vez que Anibal Jara 
xrrera de chismosa me in- IC daba a la Carlota AndrBe, que se 

esta manera. Per0 si uste- va de Agregada Cultitral ad honorem 
el acrdstico, van a encontrar- a Paris de Francis. 
R. coma digo, apare& en Durante el almuerzo hub0 10s con- 
,ban del lunes 26 de eneTO, sabidos discursos, y para anunciar- 

dudo que encuentren un los, hubo tambihn el consiguiente 
golpecito de un tenedor en un vaso, ni por casualidad. . . 
P fin de que 10s comensales guarda- -0- 

ahora pase- ran silencio. Fueron tantos 10s dis- 
mo4 alga mhs cursos (y 10s golpecitos para anun- 

ciarlos), que la I n k  Borde, la sim- chis t o s 0. 
Coma, ejem- patiquisima Agregada Cultural en 

plo, mi encuentro Romav dijo: 
con el ‘ipelado?9 -seria bueno que en Chile se su- 
 ill^ en dias primiera el vino durante 10s home- 

Risueiio como siempre, ple- najes ‘ . . 
rubicundo, tambien corn0 No pudo deck mhs, porque, COmO 

me diio: era 16gic0, todos protestaron ante 

IsBQL-- 

A lo mejor 

* / \ 

pa9ados. 
t6rico y 
siempre, 

. -0ye 
ser Intel 
tendente 
vido a a’ 

Yo fui 
reeio. . . 
equipo c 
rinico au 

, Pegg;; ahora, en vez de tan poco chilena observacibn, pero 
la In& pudo terminar su idea di- ndente de Palacio, soy In- ciendo: 

men 10s vasos y, por consiguiente, Imorzar. 
1) Y el “Pehdo” me atend% ]as botellas, y, suprimikndose vasos 
y gratis, porque de todo el y botellas, se aeaban 10s golpecitos, 
l e  Gabriel ahora 81 es el y con ellos 10s discursos. 
#e anda boyante, salvo que Hubo un cerrado aplauso ante es- 

del Poll0 Dora‘’. ’‘e con- -si se suprime el vine, se supri- 

ta salida, y 10s concurrentes be bebie- 
ron el vino hasta 10s alamitos.. ., y 
se acabaron 10s discursos. 

- 0 -  - 
JULITO Dur&, 

el presidente del 
JEN, hijo de don 
Chumingo viejo, al 
que ni con tirabu- 
z6n pueden sacar 
de la Caia de Em- 

pieados Parfiiculares, es candidato a 
diputado. 

Como candidato, Julito quiso 
mandarse hacer un afiche con su 
morena efigie y para est0 llam6 a1 di- 
bujante Lugoze, del “TOPAZE”, pa- 
ra que le hiciera el wrrespqndiente 
mono. Trabajd wmo un negro el po- 
bre Lugoze tomtindole apuntes del 
natural a1 prdcer rtidiw, y, por fin, 
tras varios dias de quemarse las pes- 
tafias, le llevd su dibujo a Julito. 

Este io mid, trunci6 el ceiio y con 
esa manera despectiva que tienen 10s 
pro’ceres cuando les hablan a 10s sim- 
ples mortales, le dijo: 

-Mire, joven, su mono no me gus- 
ta nada. Me ha hecho muy gordo y. 
atierntis, con esos ojos, parece como 
si yo estuviera. . . atorado. (Pongo 
esta palabra porque, como mujer fe- 
menina que soy, no voy a transcribir 
10 que dilo el repbblico de marras.) 
Y ahi quedd e: mono de Lugoze, 

rechazado; su trabajo perdido. 
-De manera que te ensartaste, 

Lugo--ie dije yo a1 artista chas- 
queado. 

--Clara, mija -me contest6-. Y 
todo porque Julito Durin se Cree 
un Robert Taylor y yo, en cambio, 
lo encuentro parecido a Waldo Bal- 
ma. 

I’ E 
SA F 
be m 
vinos 

naje 
ra va 
tilde 
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que 





QUE buen “Increible pero cierto” habria logrado Ki- 
pley, si estuviera vivo, con el car0 de Blackaman. Parece 
que estuvidramos viendo el mono: El fakir oriental, 
porque e8 de allende 10s Andes, rodeado de bo- 
tellas de vino, langostas y postres, con la lectura que 
diria m L  o menos: “En Chilito el unieo hombre que 
come bien es un fakir a1 que le pagan porque ayune.” 

iY asi son las eosas en Chilito! i N o  es tambidn un  
acto de fakirismo que haya micros desvencijadas que 
cobran $ 3, dandoselas.de vehiculos de lujo? i,Y no son 
un engafio blaekamanieo el vino, la leche, el aceite y el 
whisky falsificados? i Y  10s programas de Gobierno, no’ 
SP van tambibn poniendo eon el tiempo, medio ablacka- 
niados? 

;Per0 si hasta a un Ministro de Eeonomia .le encon- 
traron facha de fakir! 

0 

Si, seiior, haga  un curso rapido en la famOSa 
Universidad de LAGARRIGUE Y CIA. LTDA.. 
que esta repartiendo titulos y haciendo millo-, 
narios en cada ‘sorteo de la POLLA. 
Fijese bien en el siguiente 

UNO DE CINCO MILLONES 
UNO DE MEDIO MPLLON 

R E S U M E N  D E  P R E M I O S :  

............... $ 100.000.- 

............... $ 50.000.- 

............... $ 25-000.- 

............... $ 15.000.- 

............... $ 10.000.- 
9 PREMIOS MAS. 

VIGESIMO $ 25.- 

U N  chino IIeg6 hasta nuestras oficinas y nos entre- 
g6 personalmente la siguiente invitacrdn: “Sueng too 
woog bin ptse. Cant6n mung f u  psy tuieng fo fui sun 
nen pin pon al6s latones ming.” 

Znmediatamente enviamos la tarjeta a nuestra see- 
cidn traducu’ones, de donde nos la devolvieron escrita 
e n  castellano. La tarjeta decia: “Galo Gonzalof f  tiene 
,I agrado d e  invitar a ustedes a un acto sobre el Con- 
Ireso Pro Paz, d e  Pekin, que se efectuard e n  el Teatro 
Zaupolican el domingo en la mafiana!’ 

Vestidos con nuestro mds elegante quimono, tempra- 
~ i t o ,  el domingo, nos instalamos e n  el Caupolicdn, que 
&aba adornado con dragones, jarrones de la 6poca 
Wing ,  flores de loto, porcelanas y marfiles. L 

Primer0 habl6 una dama de la Alianza de Zntelec- 
fuales sobre el trabajo de las mujeres chinas, y que 
iijo mds o menos lo siguiente: 

-La mujer china trabaja w m o  chinq. Anda con pa:- 
talones, igual que 10s chinos y mueve griras, manela 
kactores, ocupa pegas de ministro de estado y cocina 
irroz con leche. 

Despu6s habM el Chino Molina, dirigente del Parti- 
io Socialista Popular, al cual en Pekin le regalaron 
g n  perro Pekin&. El Chino habl6 en chino y nadie en-. 
tendi6 una palabra. 

Ocup6, poi Lltimo, la tribuna el falangeta Jaime Cas- 
tilio, que es vicepresidente de la flecha, el cual diio 
p e  el  Congreso Pro Paz de Pek in  se habia dedicado 
P echarles boca a 10s norteamericanos, con lo cual; en 
‘ugar de trabajar por la paz, trabejaba por que la 
Fnternacional agarrara mas p r e d n ,  pues eso equzvaha 
9 ponerle mds lefia a la hoguera. 

E n  este momento se escucharon algunos garabatos 
En chino que lanz6 parte de la concurrencia. Entonces 
‘lab16 Pablo Neruda, que calm6 10s dnimos, logrando 
p e  la reuni6n pro paz no se convirtiese en pro guerra. 
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ra  de demandas 

en que se quedaron 10s otroi 
10s aspirantes chingados. 

1511 En esta 

* 

152) 

t 

153) 

* 
154) 

I 

i I  

PICQ- JU~ILADO. . 
No.sabemos quien ganarh; sa- 
bemos solamente quienes se- 
remos 10s que saldremos per- 
diendo; aunque sin nombre y 
apellidos,, porque seremos in- 
numerables. 
~ E S  16gico que un Canciller 
que va a1 Norte a tratar asun- 
tos importantes con su colega 
del pais vecino se preocupe de 
la produccion agricola de la 
Pampa del Tamamgal?-EX 
CAS1 CANCILLER. 
Si, es 16gico. El sefior Olava- 
rria entiende mucho, muchisi- 
mo, en chacareria. 
&Ha salido a vacaciones el 
Intendente, don Mamerto, que 
en estos dias no lo veo figu- 
rar en sus enciclopedicas y 
policromadas actividades?- 
CISTERNINA. 
Todo lo contrario, ha vuelto 
de vacaciones; ahora est& tra- 
bajando. 
Si se quiere austeridad en 10s 
gastos, bpor que Ips altos fun- 
cionarios y diplomaticos chi- 
lenos no se van siquiera en 
vapores o aviones chilenos?- 
CATON. 
m... - . ~ ~  -_..I.... -”: ..”...,+inn.. 
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dan para votar por las listas 
ibafiistas en marzo?-PRE- 
SAGIADOR. * Se calcula que 10s diplom0ti- 
cos desplazados por el regi- 
men ya habran regresado a1 
pais y muchos votaran por 
esas listas para reconquistar 
sus perdidas posiciones; que- 
dark asi todo compensado. 

156) iCree usted, Profesor Topaze, 
que efectivamente el costa de 
la vida bajara?-DOMITILA. 

157) LCuantos billetes de a mil hay 
que sacarle a una persona 
acomodada para que le re- 
presenten $ 100 de economia 
a un pobreton?+IMPLISTA. * Segun la intensidad de la bu- 
rocracia y la efectividad de 
las facultades. Pero recuerde 
que si quiere comer una pun- 
ta de ganso hay que matar 
un buey y no un ganso. 

158) &En que pagina “La Nacion” 
critica a1 Gobierno? No la 
puedo encontrar.-LECTOR- 

uiente a la ultima. 

* ;No! 

P T T  T A 

160) 

* 
161) 

* 
162) 

* 

163) 

* 

164) 

iQu6 va a hacer Maria d 
la Cruz si se elige en marzi 
un Senado excezivamente iba 
fiista ? -ARDILLA . 
Suponemos que se pasare 
la oposicion. Seria el maya 
triunfo ibafiista. 
iHe observado que en su Ave 
riguador casi todas las pre 
guntas y respuestas son pc 
liticas y nada casi hay de ecc 
nomia domestics. - DUER 
DE CASA. 
Ya no exiete la Economia Da 
mestica; ahora solo existe 1 
Carestia Domestics. 
Los ibafiistas ricachones, An 
pertenecen a la Derecha Ecc 
n6mica?-SABUESA. r 
Le respondemos con otra prc 
gunta: ipor quC supone qu 
ya hay ricachones en el iba 
iiismo? 
iQue quiere decir ad honores 
-LATINISTA AMNESIAD( 
Palabra que ya esta sin us’ 
Recuerde que pertenece a lex 
guas muertas y no a lengur 
demasiado vivas. 
iEs verdad que se le agu6 I 
fiesta. de la Transmision dl 
Mando a Eisenhower cuana 
sup0 la noticia de la Confc 
rencia. de Cancilleres en Ar  

5 que se llama “Au- 
vapor en que par- + Exageracion. Sufri6 so10 un 
nayoria de 10s nue- 

ca ?-I”?ERNACIONAL. 

gran depresih. 
_ _  - . - - ___ 

__I__--__ -I_-- - - 





Volverdn' otra vez 10s autobuses 
redetos de  personas a pasar, 
y - o t m  vez puede ser que las tarifas 
de  nuevo bajarin. 

Per0 aquellos galantes caballeros 
qr!e el aRiento soliante brindar, 
esos hombres correctos de  otros tiempos. . . 
&os. . . i N 0  volverdn! 

V o I v e t n  10s galanes a tu paso 
por el centro, de nuevo a suspirar. 
y un piropo a1 mirarte, de  seguro, 
de nuevo te dirrin. 

jamds te  apretaron en un vals, 
tan wrrectos, tan finos, educados, 
&os. . . i N 0  volverh! 

volver& 10s politicos, acaso, 
tus ojos y tus Iabios a alabar, 
y que en las reuniones del partido 
te  dejen discursear. 
Per0 si hoy quieres ir de candidata 
en las listas en primer lugar, 
10s hombies, despiadados, a empujones . 
te  echarrin para atris. . . ' 

-.' .- 

Per0 aquellos, romdnticos, que antaiio, 

- 

- 
/El Baric0 d e l  Estada . . . I  

-iFIJATE que van a crear el Banco del Estado! 
-?Para que se sienten 10s empleados plblicos? iChi- 

tas que va a ser grande! 
-iNo, hombre! Va a ser un organism0 en que el Go- 

bierno centralizarh todos 10s cr6ditos para impulsar la 
agricultura, la mineria, toda la producci6n nacional, 
en una palabra. 

n son --:Plrra~ n a t i l l ~ e l  T7~n Chila 1- -..a --- --I.-- 
d 6 . .  . 
riqui- 
angre, 
lancos 

os. .  I 
Ban- 

0 que 

para 

ma- 

- 
n [os 

-SON tantas las copuchas que se han 
dinado con motivo de su viaje a Eu- 
r a p ,  don Siempre Listo. que nos gus- 
taria que usted mhmo nos dijma por 
que  aprieta colisa. 
-Con mucho gusto -nos dice el se- 
iior Duhalde, dandonos una mirada 
azul-turquesa, bajo el calaiib verde- 
palta-. Hacia tiempo que estaba con ga- 
nas de partir a1 extranjcro para tomar 
un merecido descanso, despuhs de mi 

pnorme trabajo de 10s dltimos qeses. 
-i,Y por que no se fu6, don Siempre 
Listo? 
-Forcue el Negro Garret6n me con- 
vencid que el extranjero, especialmente 
Eurupa, estaba insoportable de radica- 
les chilenos. 
-i,P ahora., .? 
-Ahora que ha vuelto Chiorrfnf, que 
wit el iiltimo radical que quedaha fue- 
rii del pais, me voy a disfrutar de ocho 
nl('5es de agradable vida fuera de Chile. 
Se drspidld, y nosotros le encontrarnos 
1od.i la raz6n. 



. - - -  
JUAN VERDEJQ: -Miren, don Edesio 2’ don Juan Flautista, co- 
mo s u p  que el Viejito Eascuero no les dejo ningun regalo, yo, 
par siaca, les traigo este gar de brochas pa la Socobro. ;Ja! 

EN nuestro Tcpaze N.O 1055, del 2 de enero pasado, se pu- 
blicb el mono anterior. Como se ve, Juan Verdejo pronostkb, con 
m L  o mencs veinte dias de anticipacibn, lo que le iba a pas= a 
don Edecio Torrenegra, ahora coldado definitivamente de la brocha. 

Es una lsistima que junto a1 nuevo dirigente de la Socobro 
hayamos hecho figurar a don Juan Flautista Rossetti, quien tam- 
bibn puede alghn dia salir de su Ministerio; pero, eso si, en runghn 
cas0 lo sera por 10s motivos que ha invocado el General Ibsiziez 
para deshacerse de su Ministro de Economia y Comercio, y que 
el seiior Torrenegra ha considerado fextualmente como “un btnal 
y muy humano accidente”. 

Por nuestra parte, declaramos que nunca hernos sentido msis 
que ahora que el barometro de Topaze haya acertado en otro de 
sus pronbsticos. Francamente, hubi6ramos preferido errar antes que 
vet la forma en que ha debido abandonar su cargo un Ministro de 
dstado. 

Santiago se ileva a efecto 
, un Congreso del Folklore Ameri- 
cano. Sera ksta una justa de gran 
valor lingiiistico, pues podran in- 
corporarse a la Real Academia de 
la Lengua una serie de palabras, 
chilenisimas, cuyo us0 es impres- 
cindible para hacer marchar el ca- 
rro del progreso nacional. 

A&, por ejemplo, tenemos la pa- 
labra COIMA, que significa la fbr- 
mula honorable que han encontra- 
do determinados prohombres chi- 
lenos para mantener decorosamen- 
te sus gastos, impulsando, de paso, 
10s negocios y el comercio en gene- 
ral. Despuks de1 Congreso Folkl6- 
rico, 10s balances de las grandes y 
pequeaas Compafiias podran incluir 
entre 10s gastos el rubro “Coimas”; 
es un progreso y un avance hacia 
la sinceridad comercial. 

TRAMITACION. Esta si que es 
una gran palabra chilena. Sin ella 
es inconcebible una oficina pfibli- 
ca. El trhmite es endkmico en nues- 
tro pais, es t i  en el alma y en la 
sangre del funcionario. Seguramen- 
te, 10s congresales la apt;obarhn por 
unanimidad. 

FIDEO, (tomar para el). Es- 
ta expresibn, asimismo, chile- 
nisima, es la que nos permi- 
fe sobrellevar con la sonrisa 
en 10s labios todas las tragedias y 
miserias inherentes a nuestra con- 
dicibn de  pais pobre, tramitador y 
coirnero. Desde lo mAs nimio has- 
ta lo mas grave, desde el resbalbn 
en la ciscara de platan0 hasta el 
desfalco por cientos de millones, 
se toma en Chile para el fideo; y 
10s propios interesados o afectados 
son 10s primeros en hacerlo. 

BALANCE. (Fin de). Sinbnimo 
de incendio. Las viejas cuando gri- 
tan i Socorro, incendio, incgndio!, 
deben decir i Socorro, balance, ba- 
lance! 

Y basta con estos pequeiios 
ejemplos, por ahora. 

J 



Por la calle CompaZa 
camina misii Sofia 
con sus piernas estupendas 
y su real fisonomia, 
va tranqueando muy ligerp 
porque la noche es muy  fria 
y es ram que vaya sola 
siendo calle Compaiiia. 

A1 llegar a Matucana 
aale humo por un balcdn 
y tambih  una seiiora 
con un choco regal&, 
ha habido un cortocircuito 
y se ha inflamado el fog&. 
se ha inflamado la sirvienta 
y se ha inflamado el patrdn. 

AI ver el cuadro siniestro 
ella pega cuatro gritos, - 
se acuerda de Blanca Nieve 
y de 10s siete enanitos. 
asoma un carabiner0 
con el pingo de la brida 
y encuenfra en plena calzada 
muerto a1 sargento Laprida. 

A1 ver el carabitate 
Britar a misiri Sofia 
y ver humo en el balcdn 
de la calle Compaiiia, 
se pone el pito en la boca, 
da tres notas lastimeras 
y llegan cuatro bomberos 
con otras tantas mangueras. 

Sale un chotro cristalino 
que inunda ioda la casa 
y sale una veterana 
preguntando lo que pasa, 
como ha salido en camisa 
le aconsejan que se tape 
para que no I se resfrie 
y no se le moje el chape. 

ANTE 10s graves sucesos que de- DON EDE:-iMia no mls, pues! 
terminaron la crisis parcial de Ga- ;Yo, que desafie, sereno, 10s astros 
binete, nos trasladamos rlpidamente y la mala suerte! iPero esta bana- 
a Avenida Concepci6n 236, domici- lidad no me afecta! iEs un pel0 de 
lio de don Edecio. choclo en la pllcida sopa de mi vi- 

-2Quk le ha pasado, don Ede? da! 
-Puras copuchas no mAs, pues. T0PACETE:-iPor favor, expli- 

A1 Presidente se le ocurri6 que yn quese, don Edecio! 
estaba rodeado de gestores, per0 ni DON EDE:-Cuando llegu6 a1 
10s conozco, 2no es cierto, Lautaro? Salbn de Honor del Congreso, para 

0JEDA:-iRogelio tiene la cul- la transmisibn del mando.. . 
pa! 0JEDA:-iAh! iYa caigo! 

DON EDE:-Se les ocurri6 que DON EDEZ-iNo me interrumpa. 
tenia que nombrar a Alejandro Ha- Cuando llegd, me di cuenta de que 
les como subsecretario. 2No es cier- iba de frac y . .  . ;con corbata negra! 

0JEDA:-iRogeIio tiene la CUI- DON EDE:-lY quh? iAhi est6 
pa! . la cosa! El presagio fihebre, agore- 

DON EDE:-;Dlle con Rogelio! ro, nefasto. Esa corbata negra era el 
Ya s6 que ese gallo andaba diciendo simbolo de que mi tumba politice 
ex1 La Moneda que yo estaba CUCG y habia comenzado a cavarse.. . Y eso 
otra pila de leseras; per0 eso no tie- es todo; ahora, ustedes me perdona- 
ne ninguna importancia, porque es rln, per0 tengo gue ir a comer una8 
lo Gnico que dice. . . humitas. . . 

0JEDA:-iEntonces la culpa la Ya lo saben, amables lectores, la 
tiene Willy del Pedregal! desgracia de don Edecio no comenzd 

DON EDE:-iPero, Lauta! iQ& cuando redact6 la Ley de Defensa 
pocas cachativas tiene usted! iMu- . de la Democracia; cuando sali6 en 
cho menos que las del Director de jira por Valdivia; ni ahora que se 
“La Escoba”! Cierto es que el Gua- rode6 de unos amigotes que no le 
t6n Willy andaba haciendome la ca- agradaron a mi General. Principi6 y 
ma desde que llegamos a1 Ministe- termin6 con 61 cuando se pus0 frac 
rio, pero yo lo sabia. . . con corbata negra. “Pequeiias causas 

0 JEDA:-Pero, entonces, ide producen grandes efectos”, como di- 
quikn es la culpa? jo Newton, el filbsofo de la Monap. 

to, Lauta? TOPACETE:-tY? 

;COMO es posible que-un autom6vil de 100 caballos tenga 
que ser arrastrado por un caballo? 
Si es posible, seiior. Y eso les pasa a 10s automovilistas que 
no llevan su coche, npenas comienxa a falls?. el motor, a 
la INDUSTRIA RECONSTRUCTOBA DE MOTORES. 



ted que le echando . nes, beinetas, cintas y 
con l’olla? 

que la Cuando nos despedisa- 
echando con I’olla son 10s 

naci, n i p ,  anglo yanquis- nos 
tas, que desde Israel e s t h  

otros cachivaches. 

judios sionistas, eSOS faci, mos del tovarich Neruda, 

-y no se ohiden de 
montando un trampolin una cosa, amigos, y es que 
contra don Josk Pepe Sta- A16 es grande y Jose Pe- 
lin.. . pe es su profeta. 

~ 

CLIENTES Nl JEVOS DE LA SBCQBRO 
B S T A  srmana la Socobro vrrd au- 

mrntadas sus y a  regletas filas con 
cirnto rincue&a y cuatro iiucvos 
adlti.rrntcs. Pedro Foncca, prrsidcii- 
f r  dc dicha institacidn, firoycctn rc- 
cibiv a 10s niicvos socios con una sn- 
Lrrlrnta y bien rcgada comida. 

Los n ~ c v o s  “socobristas” sc ban 
eitwwdrado de la siguientr mancra : 

Con cicnto civicurntu .y dos prr- 
candidatos a d i h t a d o s  Y senadorrs 

, .I  

( ‘, 
anrilo-~~arrt~vis ifistale hna paqaaeteria en lo callp I ’ n P n t P  
VOLODIA - Asc lo harc, tovarrrh Nevuda. Usted sabe que 
10 crco que Ytnlin P T  giaiide y Nenida  su pvofeto 

SE reuni6 extraordinariamente 
la directiva de la Uni6n Nacional de 
Independientes, UNI, y acordB de- 
nominar a la agrupaci6n con el 
nombre de UNO. ZLa razbn? Que 
su presidente don Edefesio Torre 
Blanco con Mi General se sac6 un 
UNO. * -_ 0 I 

EL director de Correos y Tel.4- 
grafos quiso multar a Mi General 
IbAGez. ZSaben pot q d ?  Porque, se- 
girn dicho funcionario, est6 prohi- 
bido enviar objetos en la correspon- 
dencia. Y Mi General, en la carta 
que envio’ a don Edefesio, le adjun- 
taba una brocha. , - o - +  

1.A vente ;IP tpatrn PQ un nnnui- 
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- - . - , . . - 
desde 10s albores del mundo. Aparte de lo que hizo turo Godoy, en cuanto a fortaleza y ca6acidad pu- 
Cain con Abel, recuerdese que hasta Abraham, el ele- gzlisticas. N o  se zgnora tampoco que si bien doiia 
gzdo de Jehova, combatio contra el rey de 10s elamz- * Maria Hamuy pesa algunos kilos mas que la sefiora 
tas a f i n  de lzbertar a su hermano Lot y devolverle de la Cruz, dsta es mas agil y domina con mayor 
sus riquezas, con lo cual Abraham, el justo, llego hasta astucia el arte de la defensa propia. En un orden 
cometer el primer delzto de nepotismo. inferior de  capacidades y de notoriedad, las seiioras 

Homero nos deleita relatandonos las luchas que ibafiistas con espiritu combativo son numerosas. 
sostuvzeron 10s dioses entre si, 10s hombres entre si Y La causa de todo esto es la politica. Las seiioras 
10s hombres y 10s dioses conjuntamente. Toda la his- quieren ser senadoras, dipQtadas, ministras, vicepre- 
toria del sex0 fuerte no es sino violencia, pzedrazos, sidentas ejecutivas, embajadoras, intendentas, can- 
flechazos, fierrazos y mas adelante, . didatas presidenciales. Y por lograr 
balazos. Fue y ha sido tanto el f u -  tales honores es que se han tornado 
ror homicida que Dzos. a poco de tan, tan belicosas. A mi me ha to- 
haber terminado su obra, “pesole cado ver a algunas, las que no obs- 
de haber creado a1 hombre en la @ tante su fernineidad, poseen un no 
tzerra” (Genesis. cap. V I ,  vers. 61. se que alarmante en las miradas. 

L ~ S  mujeres, con algunas excep- antes dukes,  en 10s ademanes otro- 
ciones (como, entre otras, las cin- ra subyugantes y tambien iDios me 
cuenta hijas de Danao, que, con la libre!, e n  la mandibula, que avanza 
salvedad de una, mataron a sus cin- el menton en agresivo espolon pres- 
cuenta esposos), habian quedado a1 to a1 ataque. 
margen del clima depredatorio. Su Hay, ademfis, otra cosa. Cuando 
dulzura domestico a1 hombre bar- 10s hombres pelean por diferendos 
baro, formo la sociedad humana, politicos, pasado el round, se dan la 
procreo y educo a 10s hijos y en este mano caballerescamente y szguen 
tren piadoso y hogarefio, incorporo tan amigos como antes. Las seAoras 
a1 genero humano a1 siglo X X .  no. Terminado el match se siguen 

Pero en este szglo X X ,  Chile es odiando empecinada y bulliciosa- 
uno d e  10s paises esenciales (en co- mente y a1 mismo tiempo que suena 

la campana final, ya estan concer- bse, en salitre, en agrep-tdos cultu- 
rales, etc.). Y ha querido el destino tando otro match mas violento que 
que desde hace algunos meses, no el anterior. En estas circunstancias. 
mas de seis, la mujer haya reem- y si’prosigue el habito, ique ira a 
plazado a1 hombre no solo en la influencia politica, ger de 10s hoaares. de 10s maridos, de 10s hijos, a quie- 
izno tambien en la agresividad. Es cierto que aun 
10s varones chilenos se pelean, Como don Hernun 
Munita, que dispnra a1 aire causando el pavor del 
sefior Musalem,. cOmO el seiio,. Burnevich, que co- 
rre ai asalto de la U N I ,  desplazando a los ya eScaSOS 
torreblanquistas, pero estos casos no son mas que 
exceociones. 

&s debieranldar ejemplo de dulzura y mansedumbre? 
AI terminar estm lineas, yo, hombre pacifico, debil 

y quitado de bullas. me w e d o  temblando ante Ea PO- 
sibilidad de que alguna dama que se sienta afectada 
por mis comentarzos, venga a pedtrme exp1icacioac;s 
o una reparacitn por 10s pufios. 

Lis-mujeres son ahora las belicosas y,  como en 10s 
ralficings boxisticos, hay una nomenclatura de  capa- 
cidades fisicas entre las damas chilenas, y. especi- PROFESOR TOPAZE 

jes 
gra 
nid 

DON RAUL ALDUNATE, Muchas cosas me han r- llamado la atencion - durante mis continuos via- 
a1 extranjero, pero nada me ha sido mas 
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v6alo ahora como 
M I L L O N A R I O  
con el GORDO de 
SEIS MILLONES 
del Sabado 7 
de Febrero 

remio Mayor 

y muchos MILLONES mas en 
millares de premios menores 
Entero $ 600 - Vigesimo $ 30 

Jr., 16piz en la oreja, se frotaba las 
manos, mientras media a largos pa- 
sos su despacho de Director de ’La  
R a c i 6 n . 

-iQuC bueno Aecia- ,  quC bue- 
no esto de ser ibaiiista; nunca crei 
que le iba a achuntar tan a1 pelo; 
ahora, como candidato a diputado, 
es decir, como diputado, porque na- 
die me la gana, y siendo a1 mismo 
tiempo Director de La Racibn, ten- 
go en mi mano el contqol de toda la 
vida eccncimica, social y politica del 
pais; con mi facilidv3d de palabra, 
dejarC con la boca abierta a la Ca- 
mara y yo harC y desharC como se 
me antoje de 10s proyectos de ley; Y 
el primer viejko del Senado que se 
muera, jme deja la vacante, como 
que hay Dios!; 3 fines del 57 comen- 
zarC a recorrer el pais de norte a sur 
y viceversa (para entonces tendrC 
mi avi6n Canela a chorra particular) 
y, ipor la Virgen de Lo Vasquez!, 
que nadie me quita la banda presi- 
Idencial. . ., entonces. . . 

(Este ‘monologo, naturalmente, era 
interior, p r o  Topacete, tras una cortins, ope- 
raba su ultramodern0 aparato de radio-tele- 
radar y captaba las ondas del monologuista, 
cuyo punto culminante fuC interrumpido por 
la entrada del Presidente del Consejo, Rogelio 
Cuellar.) 
ROGELIO. -Te felicito, JosC Retorcijones . . . 
VASQUEZ. -Gracias, Rogelio; en realidad, p 

puede darse mi diputacibn como segura. . . 
ROGELIO. -iNada de eso, hombre! :Est& 

en la luna? 2No eres periodista? 2No sabes 
que el General te  borr6 de las listas de can- 
didatos y que no tienes derecho a pataleo? 

VASQUEZ. -jMd amigo! 2Y por eso me fe- 
licitas? 

ROGELIO, -iPero claro, hombre! iQ& pocas 
cachativas! <Que no sabes que en el momen- 
to en que asumas la diputacih, tienes que 
renunciar a la pega de La Racibn? 

VASQWEZ. -Pero. . . ;Y Alfredo Silva Cv- 
vallo, director de La Union, de Valparaiso? 
2Y el Nuevo RaGl Aldunate, Director del 
“Nbevo Zig-Zag”? 

ROGELIO. -iIgnorante! ~ s o s  no pkrtenecen 
a empresas semifiscales; n i n g h  parlamenta- 
rio puede recibir ni un diez de empresas en 
que el Fisco tenga intereses, icaes, por fin? 

VASQUEZ. -iAh! iQuC lhstima! Y o  me habk 
hecho la ilusibn de ser diputado.. . Ya me 
escuchaba diciendo: iPido la palabra, seiior 
Presidente! 

ROGELIO. -No seas leso, Pepe Retorcijones. 
MQs vale diario en la mano que diputaci6n 
volando. 

@! 



E l  P U l T Q  BLANC 

D E  L A  S E M A N A  
NUESTRAS relaciones exte- 

riores, en manos del anterior 
Presidente y la serie de caba- 
lleros que pasaron por la Can- 
eilleria, no fueron fructiferas 
en materia de estrechar en 
forma practica 10s vinculos 
con 10s demhs paises del mun- 
do, salvo con 10s Estados Uni- 
dos de Norteamirica. Ni si- 
quiera conseguimos algo po- 
sitivo o meramente sentimen- 
tal eon las naciones hermanas, 
que, segiin el poeta, “aun re- 
zan a Jesucristo y aCIn hablan 
espafiol”. 

El nuevo Gobierno, a poco 
mas de dos meses de llegar 
a1 poder, ha iniciado una ver- 
dadera ofensiva diplomhtica 
tendiente a corregir 105 erro- 
res internacionales del ante- 
rior, especialmente en lo que 

’ se refiere a nuestras relacio- 
nes con 10s paises limitrofes. 

Lider de esta campafia es, 
a no dudarlo, el actual minis- 
tro don Arturo Olavarria, que 
se hace acreedor a nuestro 
sincero, no pfotocolar, PUN- 

NA. 
TO BLANC0 DE LA SEMA- 

. * .e  e ...e. e e e e e  
b e 

e : ASENTADOR PARA HQJAS 
: DE AFEITAR “SIEME 
0 e 

e :- e 
b 
b 

Por fin llega la primera partida 
del tan esperado asentador de 
hojas de afeitar, de la mas 
prestigiosa marca alemana. 
Sencillc en su manejo, rapido 
Y muy eficaz. 

Despachos contra reembolso. 

DOLORES VASQUEZ, junior.- ;Hay aue ver la tremenda ensartada 

MATILDE GUEVARA.- LA qu6 be refieres, Jos6 Dolorcito? 
DOLORES VASQUEZ, iY me lo preguntae! Elegimos a1 General por 

que nos pegamos, Matllde! 

la escoba y a nosotros nos, result6 por la brocha. 

TANTO se ha hablado de 10s as- neral de SubterrAneos, Pisos y Ascen- 
censos que hub0 que hacer en el sores. 
Banco Central, w m o  manera de Felicitamos a1 ascensorista por sus 
compensar a 10s funcionarios que ascensos, y ,  por fin, llegamos donde 
quedaron postergados por el encum- el secretario. 
bramiento de don Felipe Herrera, que - 2 ~ ~  usted el mcretario del Ban- 
resowimos comprobarlo personal- co, serior? -le preguntamos. 
mente .  E n  efecto, tempranito Ilega- -Era..  . -nos responde wn mu- 
mos a las puertas de la imponente dignidad-. Desde que Ileg6 don 
instituci6n y nos tOPamOS con el POr- Felipe, mi puesto, correspondiente a1 
tero . grado 2 del escalafbn del Banco cen- 

-LA Sue‘ bora se PUede hablar con tralitivo, es el d e  Super Ultra Secre- 
el secretario, portero? -le Pregunta- tario de Brigada de la Instituci6n. LY 
mos. qud se les ofrece? 

-iHAgame el favor, Sei&! YO no -Queriamos saber, seiior, si e s  
SOY portero. Yo ahora SOY el k f e  del cierto que a 10s empleados del Banco 
Departamento de Porteros y Libreas. so les ha asendido varies puestos 

-Perdone, set?or j e f e  de Depar- ahora Gltimo. 
-)Ah! Para em van a tener que tamento -nos disculpamos. 

-Est6 usted disculpado. y bien, hablar primero con el Comodoro d e  
para hablar con el sefior Secretario Divisi6n del Cuartel General de Par- 
General hay que subir a1 selundo pi- te& Solicitudes, sea, con lo que 

antes, despectivamente, se Ilapaba 
-Muchas gracias, j e f e  -le deci- Oficial d e  Partes. 

preferimos no wntinuar m6s nues- 
-Mire, ascenmrista. 2quiere Ile- tra indagaci6n. Nos toe6 el m‘smo as- 

-Felicitenme, =Gores. Fiiense que 
yo no soy asmnsorista aha- m e  acaban d e  ascender a Mariscal 

la Rue- del Aire del Material Encumbrante 

so. Ahi est6 el ascensor. 

mos, y nos dirigimos a1 ascensor, pre- 
guntAndole al cabro que lo maneja: 

varnos a1 segzindo piso? censoi, y el cabro nos dijo: 
sea insolente, =fiOr! -nos re- 

~i puesto, de acuerdo 
va organizaci6n, es el de Director Ge- dei Edificio. 



no debe faltar nunca en 
la ciudad o en el campo, 
porque su efecto sobre 
moscas, chinches, hormi- 
gas y otros insectos es 
rn6s mortifero que la 
bomba atbmica, y es por 
esto una magnifico pro- 
tector de la salud. 

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



va queaanuo en 
Santiago en estos 
dias veraniegos se 
ha estado contan- 
do un chisme que 

e8 la comidilla en el Club, en el Po- 
lo y que ha trascendido hasta Viiia. 

Resulta que una seiiora cuyo mari- 
do ha figurado hltimamente en la 
politica, per0 a1 que le han sucedido 
cosas bien pow exquisitas, fu6 a dar 
un p6same a otra dama de catego- 
ria. Despuds de hablar de la desgra- 
cia ocurrida a la dueiia de casa, ya 
no pudo wntenerse m8s la visitante, 
que dijo: 
-;Ay, Fulana! [A nosotros tarn- 

b i h  nos ha pasado algo horrible! 
-;C6mo! GTambidn han tenido al- 

gtin luto? 
-No, mija. GPero le parece poco 

que a mi marido le hayan rechazado 
doa veces en el Senado su nombra- 
miento de Embajador? 

?io entro en m8s delalyes, o sea, 
con nombres y apellidos, porque, co- 
mo lo di& rn& arriba, hay una des- 
$facia de por medio, pero me juran 
y requetejuran que lo que aqui cuento 
es la purita verdad. 

t o -  

# MATILDE pa- 
dr6n de Guevara, 
literata y poetisa, 
adem6s de ser 
buena moza es 
politica, cosa que, 
sin dnimo de agra- 

viar a nadie, no comprendo. Yo, que 
no soy nadita de peor, prefiero que 
me conviden a tomar un c6ctel por 
las tardes en vez de irme a meter a 
una asamblea de mujeres, aunque sea 
para salvar a1 pais; per0 como son 
tantas las seiioras que est& dedica- 
das a esta tarea (aunque el pais no 
auiere salvarse. a Desar de tanto em- 

aa su conalclon ae p u i i ~ i ~ a ,  e ivdiiii- 

ta, por aGadidura, iba en las listas 
que se le entregaron a Mi General, a 
fin de que Qste le diera a cada can- 
didata y candidato la colocacibn que 
a 61 le pareciera mejor. En esto es- 
taban las cosas, cuando Mi General 
marc6 con una cruz el nombre de la 
escritora para mejorarla de lugar. 

Per0 en la confusi6n de tanto nom- 
bre, parece que Mi General se ofus- 
c6, y la cruz que 81 habia hecho la 
tom6 como indicaci6n para borrarla 
como candidata. 
Y fuQ asi c6mo otro escritor; co- 

mentando el caso, le dijo a la damni- 
ficada: . 

-iQuQ quieres, Matilde! No eres 
tG la Gnica en la historia que ha sido 
victima del Signo de la Cruz . . . (NO- 
ta: Matilde Guevara abandon6 el 
Partido Femenino de la Eva Per6n 
chilena, sabiendo lo cual el chiste re- 
sulta de lo mejorcito, jno?. . . ) 

t o -  

FELIPE Herre- 
ra es uno de 10s 
niiios prodigios de 
nuestro tiempo. 
Tiene puros 31 
aiios y a esta edad 
ya ha sido profe- 

SOT universitario, thcnico en econo- 
mia, asesor del Banco Central y, 61- 
timamente, se ha encumbrado a 10s 
totorales, a1 extremo de que acaba de 
ser nombrado gerente del susodicho 
Banco Central. 

Bueno, resulta que a todo esto, un 
periodista que firma Prbspero, en la 
“Ultima Hora”, entre otras cosas que 
ha dicho en el diario criticando el 
irltimo nombramiento, dijo que Feli- 
pe Herrera, poi tener puros 31 aiios, 
no debo ganar un sueldo tan grande 
como es el de gerente del banco m6s 
importante del pais. 

cosas desde El Mirador de Prbspero, 
el que Ilegue a 10s 80 aiios en una 
pegs debe ganar su m‘llbn de pesos 
mensuales, sin considerar gratifica- 
ciones, aguinaldo de Afio Nuevo Y 
todas las demks regalias que se tie- 
nen cuando uno es funcionario ph- 
blico o semi. 

-0- 

LA Carlota An- 
dr6e parti6. el 
martes a Paris de 
Francia a hacerse 
cargo de su puesto 
de primera secre- 
taria de la Emba- 

jada de Chile en esa capital, que 
tambi6n se llama Ville Lumi8re. 

Cuando hice un chisme con la 
Carlota, dije que ella Iba ad honores, 
lo que no es cierto. Su pega es ofi- 
cial, con la renta Correspondiente, o 
sea, que en vez de ir a Francia ad 
honores, va con todos 10s honores. 
No era posible,que una mujer con 10s 
m8ritos de Carlota fuera a represen- 
tarnos, como quien dice, a1 “gratin”. 

Desputs de dejar especificado este 
asunto, le deseo a la Carlota que ha- 
ga lo posible por que en Francia y sus 
alrededores se sepa que Chile es un 
pais sudamericano y que SudamQrica 
es un continente que est6 a1 sur de 

, -  

peiio), prefiero el cbctel y su pololeo De lo que se deduce que vistas las 10s Estados Unidos. 



EL MERCUCHO DEL 6 DE FEBRERO DE 1928 
EL Presidente Zba'fiez ha ppocedido en Chill6n a confec- 

cionar el Congreso Nacional que ser.4 "elegido" en las elec- 
ciones de marzo prdximo. Llama la atencidn que ningtin iba- 
iiista haya protestado de la confeccibn de las listas de se- 
nadores y diputados, y que ni la Fenafui, la Hamuy, la 
Monap y otras agruflaciones afectas a1 general se hayan 
atrevido a abanicarse con el Congreso que se ha preparado 
el general. 

-0- 
Ha aparecido en Munich, Alemania, un joven disfrazado 

de Charles Chaplin: llamado Adolf Hitler, que est6 pre- 
dicando extraiias doctrinas. En Santiago, la seiiorita Maria 
de la Cruz, comentando lo anterior, ha declarado en confe- 
rencia de ciegos que' el cristianismo est6 caduco y que el 
hitlerismo ser6 IR religidn del sigh XX, del siglo XXI y 
de 10s primeros cuatro meses del siglo XXII. Nadie la ha 
llevado en 10s tacos. 

----oO- 
Ha regresado del norte el Ministro de Relaciones Exte- 

riores del Gobierno del General Zba'iiez. Viene consterna- 
do. Dice que la situacibn de las. provincias nortinas es de- 
primente y que el Gobierno se preocupar.4 de inmediato de 
10s problemas del norte, 10s que serin solucionados de una 
vez para siempre. 

-00- 

Don Humberto Martones, conspicuo dirigente de la 
CRAC, quiso conseguirse una jira veraniega en este mes de 
febrero a las islas de Juan FernBndez, per0 Mi General -10 

pic& 
Ante esta situacidn, el seiior Martones ha dicho que 

cuando sea Ministro del seiior Ib6iiez se pegar6 el agrada- 
ble viajecito, "a fin de estudiar 10s problemas de la isla 
de Rdbinson Alvarez Crusoe". 

-0- 
Don Desapercibido Fenner sigue desapercibido. 

-00- 

Ha sido designado presidente de la Asamblea Radical an- 
tiibaiiista de Polulo el seiior Pitin Olavarria. Ha sido desia- 
nado presidente de la Liga Stalinista-marxista contra la dic- 

-iYa, ya, circular! Es th  interrumpiendo el tran- 
&L-. 

E N  plena calle Ahumada, brocha en mano, 
ci6n acaba de ser desabrochado de su puesto 
jador de Chile ante el Vaticano, nos enconl 
don RaGl YrarrBzaval. Verlo y hacerle la clisi 
ta de todos loa tontos que nunca hemos p 
Roma, fu6 uno: 

-+QUO le parecib la Ciudad Eterna, don I; 
fu6 lo que m L  le llam6 la atenci6n en la 
mundo cristiano? 

-Les voy a ser bien franco -nos responc 
Yrarrfizaval-. Cr6anrne que nada me llam6 
la atenci6n en Roma. Desde luego, yo habia 
cho sobre esa ciudad, y, ademcis, la habia vis 
y a1 derecho en las peliculas cinematogrefica 

-iPero, c6mo no va a ver visto algo qt 
llamado la atencibn, por Dios, don RaGI! 1 

quiera c6sa.. . 
-A vet, d6jenme pensar. Espbrense, d6je 

memoria. 
Tratamos de ayudarlo, nombrhdole a Mig 

la Catedral de San Pedro, el Foro, 10s monum 
per0 nada: el seiior Yrarrfizaval no llevaba ni 
esas obras maestras. De un repente se peg6 u 
da en la plataforma frontal y nos dijo: 

JllU . 
-Un momentito. nor favor. carabinero. ;Diienos -iYa, ya! Me acord8. ;Eureka! ZSaben 11 

I _  . "  - 
ver la lista! 

o la de la Loterh? 
me llam6 la atenci6n en Roma? 

-2QuC Hsta es la que e s t h  mirando, la de la Polla 
-No, mi carahinero. estamos viendo si Mi General 

--CQU6 cosa, don RaGl? 
--Encontrarme con Amilcar Chorrini de E 

porque re. 
de Emba. 

:ramos Con 
ica pregup 
odido ir 8 

laGI? l Q u i  
capital del 

le el sehr 
demasiado 
leido mu. 

to a1 re& 

ie le hays 
a. 

41g0, mal. 

nme hacer 

;pel Angel. 
entos, etc.: 
de apunte 

ma palm 

CJ que mi$ 

mbajadoi 
nos bomb de la Lista Unica. Casi me mori de la rim. i Ja! 



I 

ORADOR. -i Si, seiior, seguri- 
simo! 

MONETTA. -;Ah! Entonces 
me equivoqud Ustedes per- 
donen. Pero, en todo caso, 
<me harian el favor de no 
reunirse aqui, sino en el gim- 
nasio de arriba? Fijense que 
el publica no puede transi- 
t a r . .  . (Hace mutis por el 
foro:) 

3ros y una 
foto. 

CUADRO I1 

de ia Caja de EE. PP. y Perio- 
distas.) 
UNO. --Si, pues, don Queno, el 

personal anda sublevado y 
se llevan citando a reunion (En el hall central del edi- 
genkral y en vez de trabajar ficio; a1 fondo una tribuna con 
dejan a1 pfiblico en la Soco- su respectivo orador; 300 em- 

bro.. . pleadcs escuchan y vitorean.) 
OTRO. -Y ICs m6s revoltosos ORADOR. -isi, compafieros! 

I 

CUADRO I11 son me Astaburuaga Y 'ala- La circular es completamen- 
zar tambihn. . . te  ilegal, entirreglamentaria (Sala del H. Consejo. Est& 

y anticonstitucional! iNi Ma- reunida la H. Junta Calificado- 

-2En -iQuc " ha imaginado dirnos el derecho a reunion! UN 
pije levantisco de Astabu- PUBLICO. ruaga! iMuy jefe de 10s iba- -iBravo, b r a d  quii lista dejamcs a Astabu- 
iiistas semifiscales serh, pero iMuera! iViva Grove!. . . ruaga? 
conmigo se 9a a cortar el (Aparece Monetta a1 lado MONETTA. -iLista cinco de 
lo! iY ese Salazar. . .) radi- de la tribuna*) 
cal habia de ser no mBs, cz- MONETTA. -<Asi es que 10 CALIFICADOR. Sala- 
ramba! iA ver! Inmediata- primer0 que ustedes hacen zar? 
mente redscteme una circu.. despub de prohibirles las MONETTA. -iIdem a la pa- 
lar prohibiendo estrictamen- reuniones es reunirse en eSta rrilla! 
te las reuniones del personal, ssamblea? <Ah? ZY quC es- CALIFICADOR (lee otros 

iYa, rhpido! ORADOR, - i ~ u e  ni ~~~i~ de MONETTA. -iLista cuatro, 
con 

cular, don Queno, jaqui esta! impedimos el derecho a reu- 

entonces! iA repartirla, ca- MONETTA. -<Est6 seguro? 
ramba! ZAbsolutamente segura? (Nota: La foto se nos velo.) 

EUGEN1o MoNETTA 
(da un Puiiet'3z0 en la mesa>. ria de la Cruz puede impe- ra.) 

CALIFICADOR. 

- elirninacion! 
-2Y 

cuarenta nombres m6s). , dentro y fuera de la ofkina! 

UNO. -Ya tenia lista la cir- 13 Cruz tiene autoridad para de Observation! iA 

MONETTA. -iY quC espera nihn! T E L O N  

taba diciendo usted? 

reunisncitas! 



1BANEZ.- Le advierto, padre Edecio, que su Santo Ministerio esta lleno de gestores. 
T0RREBLANCA.- No se oye nada, Mi General. &Cotno dice? 
IBAREZ, ;Le dig0 que en su Ministerio llegan a hacer na ta  10s gestores! 
TORREBLANCA, No se oye nada, Mi General. Nada, nada. 
1BANEZ.- iQU6 raro! A ver, cambikmonos para comprobarlo. Pasese usted para a d . .  

TORI 
IBAS 
TOR 

.. IBA6 

REBLANCA- iPor favor, Mi General, digame el nombre de esos gestores que me achacan!. 
rEZ.- iC6mo dice, padre Edecio? 
REBLANCA.- iLe digo que usted esta en la obligaci6n de dar  el nombre de 10s gestores! 
iEZ.- La pura verdad que no se oye absolutamente nada, Torreblanca. ;No se oye, padre! 



I D S  enfermos-reposantes de lo, 
&matorim de San Josh de Maipo 
Laennec, La Higuera de Jahuel J 
Putaendo, d a b a n  en gran ebullicibr 
y agitacih. Seleccionaron entre ello: 
los mejores wrredores de  pmta J 
desnacharon “ch&auis” a todos lo! 

sanatorios del pais. Reumbronse en Bran asamblea y decidieror 
que era injusto el descuento que se les hacia par wncepto dc 
alimentacibn, Esta debia ser pagada por la ley 6.174 de  Medi. 
cina Preventiva. 

Una comisi6n se pus0 traje de  corredor y corri6 a Santia. 
go a entrevistarse con el Director General del Seguro Social 
don Alfred0 Bowen, quien, convencido de  la justicia que asistia 
a 10s reclamantes, orden6 suspender el descuento y devolver taa 
sumas y a  demntadas. 

Corn se ve, la Dirsctiva Nacional de  Repmantes de  la 
Ley 10383 (ad mismo se llama), es uno de  10s organismos mL 
dincimicos y movedizos que existen y lo menos reposante que 
hay en el pais. 
--- 

TOPACETE, sabedor de que ha- 
bia llegado a1 pais el famoso globe 
trotter Mr. Pickering, acudi6 desala- 
do a entrevktarlo. 

-6QuC le parecen a )  la cordiile- 
ra; b )  10s vinos, y c) las mujeres 
chilenas? 

-iAhoh!. . . Mi no ver cordillera por venir durmiendo; 
mucho whisky en Buenos Aires; mi no tomar vinos porque se- 
guir tomando whisky; las mujerks quithrmelas Mr. Mamerto 
Figueroing. 

-2QuB esth diciendo, Mr. Pickering? 
-iAhoh! Usted no leer La Raci6n; dice que Mr. Mamer- 

to quitarh todas las niiias encantadoras de las calles. Y mi ve- 
nir a Chili porque en Wall, Street se habla mocho de skating 
girls; mi querer conocerlas, pero Mr. Mamerto hace campafia 
para que seiioritas no caminen por las calles. Mocho malo 
suerte mia. Good bye! 

Y Topacate, con un palmo de narices, vi6 alejerse la figura 
apeiadumbrada de Mr. Pickering, primera victima internacional 
de la Camp2iia Contra la Inmoralidad Callejera iniciada ,por el 
Intendente de Santiago. 

“En fin -se dijo Topacete-, cada cual tiene su idea pro- 
pia sobre el turismo.” 
----I -_____________ 2 

- D E E N  que una de las “gesto- 
radas” que mEis le sac6 pica a mi 
General fu6 una m a j a m m a  wbre  
10s huevos que se estaba batiendo en 
€1 Ministerio de  Economia . . . 

-iExplicate! 
--T& sahrs que en el invierno las 

gallinas ponen poco, a fuerza de sup;h‘;rnentarlas con maiz y 
otros grancs, que est& muy -OS en la 4poca, de modo que es 
natural que 10s huevos S e a n  entonces mucho mtis caros. Pero 
existen tamhi& 10s Grandes Duques del Hum-o, que wmpran 
varios millones en el verano, lors meten a1 frigorific0 y, habian 
conseguido que les borraran la rnarca ded‘huevos de  frigorifi- 
cos’’ para poder venderlos como frescos. 

--Bueno, ;y qui& va a ganar la pelea? 
-No se =be, lo hniw que te p u d o  decir es que a1 Minis- 

tro Torreblanca los hueverm lo hicieron huevo de  pato. 

es ahora el muy ilustre 
regidor don Jaime Egaiia. 
A fuer de conservador, 
Egaiia ve bajo el agua; 
y como es gran “cenador”, 
a l  ”NURIA” va noche a 

(noche, 
v alli come lo meior. 



EN nuestro nGmero 1048, del 14 de noviembre 
del afio pasado, con el titulo “SIGUE DESAPER- 
CIBIDO, nuestra Revista dijo lo siguiente: 

&e acuerdan ustedes de don Desapercibido 
Fenner?. . . iC6mo no se van a acordar!. . . Bue- 
no, yasta, en vista de que no lo recuerdan, les va- 
mos a refrescar la memoria sobre este olvidado 
personaje: 

Don Desapercibido Fenner fu6 oficial de caba- 
lleria, se retir6 y, he&, estudi6 leyes hasta reci- 
birse de abodado. Tom6 parte activa, pero siempre 
hacihndose el voluntariamente desapercibido, en 
10s dias en que 10s militares arrastraron el sable, 
lo que, por fin, dstermin6 Ia llegada a1 poder del 
General I146n’ea. Fuh 61 uno de 10s redactores del 
famoso manifiesto militar y meti6 mano con plu- 
ma en 10s no menos famosos postulados. Es claro 
que don Desapercibido ha sido y sigue siendo es- 
cobista-ibafiista a full. 

Bueno, &e acuerdan ahora ustedes de don Des- 
apercibido Fenner?  NO?. . . En fin, no tiene nada 
de particular que ustedes no lo recuerden, porque 
ahora ni 10s ibaiiistas se han acordado de kl para 
nada. iCosas de la life! 

Tal vez lo malo esta en que, como don Desaper- 
cibido era de caballeria, no se le ha ocurrido ha- 
cer un curso de “paracaidismo”. 

No es por levantarnos el tarro que reproduci- 
mos lo anterior; tampoco es porque creamos que 
mi General nos lleva demasiado de apunte, por- 
que ya no lleva de apunte a nadie; pero, sea co- 
mo sea, la cuesti6n es que a don Desapercibido 
Fenner lo acaban de descolgar de la brocha, en- 
treghndole la escoba del Ministerio de Economia 
y Comercio, la cual parece no barria muy bien 
en manos de don Edecio Torreblanca. 

E N  nuestro “Topaze”. N.9 1058, del 23 de? enero 
recign pasado, publicamos esta “PHOTO SENSACIO- 
NAL”, con la siguiente lectura a1 pie: “ZSe le escaparL 
el rat& a don Rambn?” Es claro que cuando la publi- 
camos lo hicimos porque el Profesor Topaze, con su 
barbmetro de la politica ya bien orientado, tenia la 
seguridad de que el rat6n estaba medio cocinado. 

Pues bien, ahora podemos decir a nuestros lectores 
que don Rambn Vergara Montero, Presidente de la Co- 
mision Investigadora de Delitos Pbblicos, tiene com- 
pletamente en las garras de la investigacibn a1 rat6n. 
(Dijimos ratbn? No, seiiores, es un guar6n del por- 
te de un buque. 

El integbrrimo don Ram&, con padencia de bene- 
dictino, fu8 acumulando miles de pruebas en comra 
de 10s que han atentado contra, 10s intereses y dineros 
phblicos, y ahora est6 listo para destapar la olla m6s 
grande y mas podrida que se haya visto en Chile. 

Se habla de cientos de millones, 10s que entradn a1 
baile. . . CDijimos cientos? . . . jN0, seiiores, son miles 
de millones 10s que han estado en juego!. . . 

Van a salir muchos trapos a1 sol, y sdmamente sucios 
10s tales trapos. Y van a relucir mombres muy distln- 
guidos, muy connotados, en esta caceria del rat&, que 
anunciamos en nuestra jPhoto Sensacional! 

Ya lo veran ustedes, ya lo ver6n. 
I 





ANTE la inminencia de la lle- 
gada del General Peron, le segui- 
mos la pista a Maria de la Cruz, 
su mejor intbrprete. La encontra- 
mos en el Norte Chico a1 tiempo 
que decia a 10s nortechiquenses: 

-iYo les juro por el General, 
por el otro General, por Dios y 
por mi patria, que ustedes no se- 
r6n mhs Norte Chico; en lo suce- 
sivo ser6n Norte Enorme, Norte 
Gigantesco! 6Qu6 se han creido 

N N  CONGRESO NAcIoNAL.- ~ S O S  ~resumidos de T a w a d  Y 
una relacibn de causa y efecto: 

Fuimos a tomar tk, a comer, trabajo para todos; si todos tra- 
y, just0 a la hora del bajativo, nos bajan, todos tienen dinero; si to- 
anunciaron que habia terminado dos tienen dinero, todos tienen 

;Hart0 enfermo estoy, mi Gene- Antofagasta? ’ 

ral, pero, favor, no me man- 
de a las Termas! N” 

la pieza oratoria. Venia extenua- cultura; si todos tienen cultura, 
da, pero, a1 saber que kramos ‘del todos son justicialistas; si todos 
Barbmetro de Ia Politica Cbilena, son justicialistas, todos son feli- 
reaccionb inmediatamente y se ces; si todos.. . 
dispuso a repetirnos el discursito. -Bueno, bueno -la interrum- 

TODOS creiamos que el lnico futbo- Le rogamos, por favor, que se pimos-, per0 queremos saber lo 
lists de nota que existia en la atuviese a nuestros interrogantes: que le preguntamos: i&b tal Pe- 

rbn? $bmo es? politica era don Pedro Foncea (Q. 2Quk tal Per6n? I 

E. ‘P. D.), pero resulta que el nuevo 
Ministro de Economia, don Oscar Fen- Nunca lo hubikramos pregunta- -iInsolentes! -n o s espet6 
ner Marih, es un goal-keeper macanu- do. Pus0 10s ojos en blanco, cay6 sorpresivament-. iQUk se han 
do. V e r b .  en kxtasis y despuks a1 suelo. La imaginado! CDe culndo a d  se pre- 
El lunes, a1 hacerse cargo de SUS em- reanimamos con un bife a lo Po- gunta, asi como asi: &6mo eS 
pingorotadas funciones* don Oscar st? bre y luego sintibse m6s tranquila. Dios? iEs posible responder a es- 

-iAh! -suspir&. &bmo d e  ta pregunta? 2De c u h d o  ac l  el encontr6 con un decreto supremo, ya 
firma,do por S.  E.  (cosa que no se usa, 
porque primera firma el en cirles, c b m o  explicarles? ~ Q u b  gusano se atreve a preguntar ~ 6 -  
el se nombraba subsecretario a mente humana es capaz de Con- mo es el hguila? Yo estuve ell 
don Oscar Aramayo Alzhrreca, alto cebir y de traducir esa cosa inefa- Buenos Aires y i L 0  VI, L o  01, 
funcionario-corcho en todos 10s rei$- ble, divina, imponderable? iAh! LO HABLE! iAh!. . . iOh!. . . 
menes y hermano de un caballero re- iE1 Justicialismo! iLa anulacibn iEh!. . . 
sidente en Bolivia, quien, otrora, no se distingui6 justamente sus de la lucha de clases, todos ricos, Antes que siguiera declamando 

todos felices, todos descamisados todas las vocales, optamos por to- raciones de amor hacia Chile. 
LO primer0 que hizo don Oscar Fen- nylon! 
ner fuC hacer mil pedazos el decre- Lo finico malo ifuk que nos que- 
to. de, el hombre feliz no tenia ca- damos sin saber bien si Per6n es 
Algunos mal pensados lo han inter- misa -aDuntamos ~osotros. Jehov6, Buda, Confucio, Napolebn, 

mar la tangente. 
-Cierto es que, como dijo wil-  

wetado ‘Orno un go’ que le me- -iAh!*. . . -prosigui&, “Ama Moisks o el simple Presidente de 
ter el centroforward de Hacienda, Ros- 
setti, al de Economia, antes que Cste a tu prbjimo como a ti mismo”; una Repfiblica democrltica. A es- 
se hubiera alcanzado a calzar los con zpodr6 darse mayor novedad en tas confusiones conducen 10s pro- 
toperoles. la filosofia social? El Justicialis- fetas como Sor Maria de la Cruz.. 

P E R 0  beba con VINOS CASA k 
BLANCA, el vino que Sabe 

mejor a 10s que saben de vi- 
nos. Y nadie puede discutir 
que el personaje de la semana 
es don Oscar Fenner Marin, 
que, sin duda, va a ser un 
Ministro de lujo en Economia 
y Comercio. iSalud con CAS8 
BLANCA, don Oscar! 

’ 



-ESTE Mamerto ha hecho escue- -Por una letra no result0 parzen- 
la; ha creado una nueva modalzdad te  de uno de 10s hombres que tiene 
polltica . . . mas recursos naturales en Chile.. . 

-iComo mi? -*- 
-Natural: Mamerto ere6 y galva- 

nw el mamertazo; despubs vtno --El Presidente dijo w e  no que- 
torreblancazo; despu& el peu- ria We hubiese PariaS POlitiCOS en 

-Entonoes, @e \suprimi&n 10s mum.. ., jcomprendes? 

-Acabas de decir la mayor “mi- 

el pais. . . 
-*- pareos en el Congreso? 

-Y, a prop6sito de tombhncazo, 
lo que pas6 en el local de la UNI me crolesera” del aiio. 
him recordar las antiguas pelfculas 

-Huy justificados reclamos por- de Sbchez..  . 
$2 $ ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ ~  !rg:f que futbolistas aficionados destru- 

chez, cOmO tfi dices; con raz6n mi yen 10s prados que circundan las 
General se opone a derogar la Ley piscinas de la capita1..‘- 

-Ya estaba bueno que las autori- 
dades le den pelota a este asunto.. . de Defensa, de la Democracia.. . 

. 
-*- 

-*- Bullanga de gallinero -*- 
-Hay &as nuevas en ]os ar- f& la que hub0 en estos dias 

del barrio de las Hornillas; 

-Hub0 un amago de incendio en 

-NO me extrafia, Con el fuego PO- aceite escasea 
Manicomio; ‘Os ticulos de primera necesidad; el para elegir a la Reina locos asados . . . 

lftico be la encantadora D ~ ~ .  Maria 
Hamug. . . 

nunca- 
-Es que debe estar corriendo Y se a trenzaron disputarse la la Pichina, pega 

la Claudina, la Melania. 
aceite para que suba. 

-*- -*- y la coja Margarita. 
-El MNI elimin6 de ~ U S  filas -Amilcar Chorrini arm0 la gue- I 

al candidato don Jod Lgscar y de- rra dentro de su Partido apenas lle- 
sign6 en su reemplam a don Ads- gd. de Italiu. el bachicha de Pesquina 
tides Roach. . . -Si; parece que se hubiera ?)enid0 ,, el “patas de condorito”, 

-3% que dse la “roach6” a tiem- en un avidn a chorrini. tres gallos de gran pupila, 
PO y le hizo el trabajito a1 colega ... fueron 10s seiiores jueces -*- - - a ~ u e  serg de don Anaconda que nombr6 la palomilla 

-Ha llegado a Santiago una mi- Maira?. . . iHas sabido algo de el? pa que dijeran qu‘ iiata 
in de exnertos en materias de re- -No, fijate. Hace tiempo que no iba a ser la preferida. 

EI sacrist&, de pEStampa, 

-*- 

rsos naiurales. uue weside el se- se sabe “ni cobre” de don Anacon- Hubo larga discusi6n - -  r Jorge Zarur. do. 

-YA veri usted c6m-o ese cacharro que Cree inservi- 
ble, le queda como nuevo si lo manda a la INDUSTRIA 
RECONSTRUCTORA DE MOTORES, la clinica que hace 
milaeros con 10s motores y partes vitales de 10s automo- 

mucha palabreria 
Itreverada con tinto 
a aguzar la cachativa; 
1s jueces tenian miedo 
9 caer en injusticias, 
j poder meter la pata, 
cuidaban sus costillas. 

Despu6s de muchos rodeos 
I bachicha de Pesquina 
irg6 el nombre de la galla 
ue habia sido elegida; 
, habia ligao el caldo 

ue di6 un salio ornamental 
iando sup0 la noticia. 

la presa a la Pichina, 

Esto que pescan la Coja, 
I Melania y la Claudina 
les diiian a 10s jueces 

na salsa patagiiina; 
I “patas de condorito” 
ued6 medio en la agonia, 
I bachicha sin calzones 
el sacristiin en camisa. 

JUAN VERDEJO. 
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165) 

* 

166) 

* 

167) 

* 
168) 

* 
169) 

&De que color son 10s “Sobres 
Azules” que usa el Presiden- 
te para despedir a sus minis- 
tros?-MILICO (R). 
“Sobre Azul” es tradicional en 
el EjCrcito; per0 ahora el “so- 
bre azul” que usa S. E. es. 
se&n el color del ministro: 
fuC “blanco”,para Torre-blan- 
ca, pero sera “rosado”, segu- 
ramente, para Rossetti, etc. 
LPor qui: a1 gobierno franc& 
no se le pide el “agreement” 
en terna con varios nombres. 
para no tenerlo que pedir des- 
puCs de cada rechazo del Se- 
nado?-ALMAFUERTE. 
El gobierno franc& tiene pa- 
ciencia, y mientras mas tarda 
Chile en tener Embajador, 
mas tranquil0 est&. 
En vista de la dificultad pa- 
ra enviar Embajador a Fran- 
cia y de la facilidad para en- 
viar reinas, Lpor qui: no se le 
encarga a la Reina del “Nue- 
vo Zig-Zag” que se haga car- 
go de la Embajada?-MO- 
NARQUICA. 
iCdmo se le ocurre? 
iEl Presidente Perbn vendra 
a Chile gracias a RfoS Ga- 
llardo?-EX EMBAJADOR. 
0 por descansar de 61. 
~ E S  tongo o es real el ligero 

(No se garantiza la legitimi- 
dad de 10s preguntones, ni me- 
nos la certeza de las res.pues- 

TOPAZE, Casilla 84-0. 
t&s.) 

disgustillo entre Elfas y La- 
dislao Errhzuriz Panwehue?- 
SOLTERONA. * Nosotros no nos informamos. 
ni informamos sobre peque- 
fieces entre gente de medio 
pelo. 

170) iQu6 se necesita para ser 
asesor del nuevo Ministro de 
Economia ?SATJDADE. 

It Deede luego, no pretender ser 
asesor. 

171)  que pasarfa si bajase el pre- 
cio internacional del cobre?- 
ANGUSTIADO. 

Ir Lo mismo que nos pasa aho- 
ra, pero mas. .., mas dificit. 

172) El discurso de S. E. en Peu- 
mo, ifuC en favor o en contra 
del Ministro Del Pedregal?- 
PERISCOPIO. * Fue a favor. Ahora est& pre- 
venido si no quiere pasar a 
la Socobra. 

173) iEl Presidente Perdn se va a 

* 
174) 

* 
175). 

* 
176) 

* 
177) 

i 

178) 

* 

quedar hasta las elecciones 
del 1.O de marzo?-DIPUTA- 
DO NACIONAL. 
No, las listas ya van a estar 
listas. 
Qui: buenas son las declara- 
ciones del Negro Jara en Es- 
tados Unidos; Ason sinceras? 
--JEFFERSON. 
Son de un diplomstico de 
fuste; no parecieron de indio. 
~ Q u d  actitud va a tomar ’el 

vesto del mundo ante un block 
c h i 1 e n o-argentino, et&.?- 
‘IEMBLOROSA. 
Jwtamente como m seudb- 
nimo : temblara. 
iQub Escuela Militar le van 
a mostrar a1 General Perbn: 
la vieja o la nueva?-BRX- 
GADIER. 
Felizmente, la Escuels .MU- 
tar  est& en vacaciones. 
~ Q u 6  es lo que le ha llamado 
m b  la atencibn sobre las Lis- 
tas Unicas del ibafiismo?- 
BROCHISTA. 
Que borraron de las listas a 
las seiioras que se creian m4s 
listas. 
LCree usted que don Oscar 
Fenner ser& mejor Ministro 
de Economfa y Comercio que 
don Edecio Torreblanca?- . 
Depende del Subsecretario 
que ponga en el Ministerio. 

I 

TOPAZE: -iQui: es de su- vida, doiia Oposici6nn, 
cimo le va? 

OPOSICION: -;PBsimo, pues, Profesor! C6mo quie- 
re que me vaya despues del triunfazo de mi General 
el 4 de septiembre. No me aueda mas que “hacerme 
la cucha”, pasar lo mas desapercibida que se p u d a  
;No le parece, Profesor? 

TOPAZE: -No, seiiora, me parece que esth usted 
totalmente equivocada. Justamente ahora es cuan- 
do debe hacerse presente. 

OPQ$ICION: --;Per0 parece que usted estuviera 
loco, Brofesor! Las cosas que esta diciendo. &Coma 
se le ocurre que ahora me voy a atrever contra mi 
General? 

TOPAZE: -Yo no dig0 que vaya usted contra 61, 
doiia Oposici6n; per0 usted tiene que existir, no debe 
esconderse como una pobre vieja’ asustadiza y ver- 
gonzante. 

OPOSICION: -LY si se enoja mi General, Pro- 
fesor? 

TOPAZE: -No creo que se enoje, seiiora. El mis- 
mo la necesita a usted, desde el momento en que 
esti gobernando democraticamente y ha manifestado 
no temer a la critica. 

OPOSICION: -&Asi que usted Cree que mi me 
pasara nada, Profcsor, si peg0 mi asomada mi la 
politica? 

TOPAZE: -Con el General, nada, creo yo. Es cla- 
ro que pasark usted algunos malos ratos con 10s ‘%a- 
iiistas patologicos”; pero ese riesgo hay que comrrlo, 
precisamente, en bien de un regimen democr&tico, m e  
no debe prescindir de una seiiora como usted, pnr 
cargante que usted sea. Haga lo que le digo, dofiz 
Oposicion. 

OPOSICION: -Voy a estudiarlo, Profesor. i Chaito: 

DON CONRAD0 RIOS GALLARD0.- Es in- 
creible lo que se facilita la mision de un diplo- 
matico en Argentina si uno anda siempre, como 
yo, bien GLOSTORADO, impecablemente Glos- 
torado. 



informar que &lo cambiare de sig- seis enfra furiosa doiia 
nificado. La Fenafui serB sigla aho- Miryam y le dice a don 
ra de la frase: Felices Fuimos. Guille del Pedregal que 

61 esfci enfregado a don 
Jod  Pepe Stalin, pues no 
se explica de otra mane- 

LOS candidatos de la ANAP, que que borrase a 10s can- 
quedaron todos colocados y en bue- didafos de la Fenafui de 
nos lugares en la lista oficial que la lisfa oficial. Don Gui- 
entreg6 La Moneda, se pegaron, pa- lle, con santa paciencia, se 
ra celebrar el acontecimiento, una hace el sordo. 
gran comida y una mona que pa- A las seis vuelve a en- 
recia MONAP. * trar dofia Miryam de la 

e 

cruz y repite 10s mismos VERDEJ0.- &Qui esta haciendo con 
srgumentos ant e i res. doiia Mariita, don Willy? 

DON GU1LLE.- Le estoy haciendo la 
cruz, Verdejo. Don Guille sigue con san- 

LA juventud de la Uni se tom6 fa paciencia. 
el otro dia el local de la Uni. Es- A 1as seis cinco, vuelve doiia A don Guille ya se le salen 10s 
t& bien. Son muy eabros todavia pa- Miryam mas indignada que a Ias choros del canasfo. 
ra tomarse m5s de uni sola seis. Sigue don Guille como el pa- A Ias seis veinte, nueva irrup- 

ciente Job. ci6n de doha Miryam. Don Gui- 
A Ias seis diez, otra enfrada de Ile monfa en la yegua c6lera y le 

doiia Miryam. A don Guille se le dice: 
sube la color un poquifo. -jMe cabrib, dofia Maria, vi- 

A Ias seis y cuarto, nueva en- yase a frek MONAPS a Guaya- 

0 

e 
-~TII eres de la Fenafui? 
-FuS, per0 ahora soy de la Fe- 

nanofub. frada de doiia Miryam, ya furiosa. quil! 

jNADA de cuentos conmigo! Yo s6 que la 
suerte esta en la Casa de la Suerte. Y es por 
eso que ya estoy listo para comprar mi nu- 
mer0 para el SORTEO GIGANTE DEL 15 DE 
MARZO, que cuenka con 10s siguientes 

P R E M I O S  M A Y O R E S :  
UNO DE TRECE MILLONES 
UNO DE UN MILLON 
UNO DE .................... $ 500.000.- 
DOS DE ..................... $ 100.000.- 
TRES DE ................... $ 50.000.- 
Etc., Etc., Etc. 

FUIMOS a echar una relau- 
chada a1 MNI. Lo que vimos 
era para partir el  alma. Los 
seis militantes que encontramos 
en el local del M. estaban con 
las caras muy largas. De sus 
pechos salian tristes gemidos y 
sus cuerdas vocales emitian do- 
lorosos lamentos. 

De  alli nos fuimos a la Uni. En la Uni la cosa 
era mucho peor. Por todas partes se lloraba a lor0 
tendido; a tal punto que casi nos ahogamos entre 
tanta lagrima. Un nudo, medio gordiano, oprimia 
las gargantas de todos 10s presentes. 

Pero donde ya no pudimos menos que pensar 
cuan cierto es ese dicho que dice que esta tierra 
es un valle de lhgrimas fu6 en el Partido Demo- 
cr6tico Doctrinario. La pena corria suelta, cubrien- 
do con su lhgubre halito 10s techos y paredes. All; 
todos lloraban como condenados y el rechinar de 
dientes daba un acompasado ritmo dental a las ‘la- 
mentaciones. 
Y vinieron a nuestra mente las palabras que, 

segGn el Dante, est& grabadas en las puertas del 
Infierno Politico: “Lasziate ogni esperanza voi que 
estare colgato di la brochia”. 

BELLAVISTA 0157 







VERDEJ0.-Oiga, don Ramon, 
jestas son Ias que Ilamon ollas a 
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LOS zba5istas no han comprendtdo la leccaon del Guando uno ve las izstas de candidatos ibaiiistas - 
4 d e  sewtzernbre ultznio. Lo aue quzszeron manzfestnr y no exceptuo con esto las de 10s demas partzdos--, 
10s electores en aquella ooortunadad f u e  su cansan- casi se va de espaldas. No pocos transfuaas de la hora 
ceo 71 su desprecio por Za politzqueria. Buscaron y undecima jiguran hoy en las listas de honor del iba- 
elaqaeron a Ibaiiez, porque este no era politico a la iiismo. Hombres que por sus antecedentes debieran 
manera que lo eran 10s otros candidatos. Desde el esconderse en el anonimato ?tan pretendido, aunque 
incmento en que Ibaiiez no era radical, ni conserva- infructuosamente, ser incluzdos en  la representacijn 
dor, ni liberal, ni socialista, ni democratico, na co- mas selecta de la causa a que han  apegado por in- 
munista, quisieron llevarlo a La Moneda, u lo consz- teres 11 no por otro motivo. Ningun antecedente de 
quaeron. Asi, el actual Jefe  del Estado p e  ungido capacidad 10s distingue; ninguna obra realizada en  
como tal en nombre de ia 10s campos fecundos del 5s- 
antapolttica, e n  su sentido tudio y del trabajo 10s sena- 
mas estricto. la. Pero quieren ser candida- 

Pero 10s ibaiiistas, apenas tos; quieren, desde 10s estra- 
logrado el triunfo, han caido dos del parlamento, dictar le- 
en el mismo vicio que el e?ec- yes, darle a1 pais normas, 
torado repudio. Salvo las con- principios, sentido inmanente 
sequzeates ewepciones, se en- y perdurable, sin tener para 
treqaron a la politiqueria con 
un desenfreno colindante con Es decir, pretenden perpe- 
la hzsterta. Los hombres se tuar el mal que otros inicia- 
zbofetean, se pegan fierra- Ton. Es cierto que el Congre- 
!os, disparan tiros a1 aire en so actual no es una maravi- 
sus conclaves; las seiioras, da lla, de la misma manera que 
pena y verguenza recordarlo, o tms  tampoco lo han sido. 
se insultan y se agarran ma- Per0 precisamente por esto 
terial y efectivamente del es por lo que el electorado se 
mofio. ’ Una ambicidn Eoca y sublevo en septiembre, y se 
desproporcaona,da ha conta- deshizo de 20s partidos como 
manado a1 ibaiiista ,del mis- de algo znutil e inservible. Y 
mo mal que en sus discursos he aqui que 10s ibaiiistas, co- 
preelectorales seiialaba como mo si no se dieran cuenta del 
la mayor dolencia de la pa- f enomeno evidente y palpa- 
tria. ble, quieren, bajo otro nom- 

bre, volver a las andadas. Es 
prenden a Ibaiiez. En tanto que este es scbrio. sus inaudilo {i peligroso. 
partidarios son exuberantes, an~biczqsos, pechadores. Pelzgroso para el generail Ibafiez, especialmente, 
Mientras el Presidente ha tomado su mision como porque ante esta nueva y mayor que nunca eclosion 
un sacrificio, 10s suyos consideran la suya --a1 igual de la politzqueria puede ser que el ibaiiista espontd- 
que lo hicieron 10s radicales a1 llegarles su hora es- neo se abstenga de votar a1 ver como se estri ma- 
telar- como la oportunidad para darse todos 10s logrando una causa que creyo sincera. 
qoces materaa!es que el poder dzspensa. Y lo hacen De donde se infiere que 10s que se presentan a si 
con tal precipitacion, tan szn guardar las formas y la masnios como ibariistas, sin mayores meritos ni es- 
compostura, tan estridentemente, que el espectador fuerzos para serlo con verdadera honradez, le estan 
mueve resignadamente la cabeza y sonrie. haciendo un flaco servicio a su Eider, ya que si la opo- 

sicaon se presenta unida ‘en las elecctones de mar20 
en una epademza en estas visperas electorales. Todos no se conseguzra “un Congreso para Ibafiez”, como 
10s abaiListas quieren ser candidatos a senadores y .  logicamente se pretende. Afortunadamente para el 
diputndos. Inconscientemente -y burlando, repito, el General, se ha encontrado con una oposicion feble, 
sentado de la “revolucion” de septaembre--, preten- tmorata, g que, debzdo tambien al vicio polztiquero, 
den llegar al Congreso sin otro merzto que el de ser no sabra aprovechar la ocasion que se le presentara 
ibafiastas. el 4 de mrrzo proximo. PROFESOR TOPAZE 

ello la jerarquia necesaria. 

- 
Tampoco 10s ibaiiistas com- 

Es asi como la politiqueria ha llegado a convertirse 

VIERNES 

~ 

DON MARCO ANTONIO SALUM: -Much0 han 
criticado que no haya yo querido trenzarrne a 
pufietes durante el incidente que ha sido tan 

. comentado; pero es porque no saben que yo no 
estaba para que me hubieran hecho pedazos mi 
magnifico terno de 

I AHUMADA 78 * SAN DIEGO 1260 



n 
GASOLI 

U PROMESAJ NISTRO.,; 
$ 1.04 A t  LlTRO DE GASOLINA 

ASOCIACION NACIONAL DE DUENOS DE CAMIONES (Chile) 
LE RECUERDAN SU PRQMESA LA 

Y LAS ASOCIACIONES AFINES Y SINDICATOS AF‘ILIADOS Q E  SE INDICKN: 

EL TRANSPORTE E S  PARTE DE LA PRODUC‘CION 
I 



NO creemos que haya habido 
en Chile otro hombre corn0 
don Ramon Vergara, que se 
haya atrevido a echarse so- 
bre sus hombros la atrevitla, 
peligrosa y trascendental re&- 
ponsabilidad de constituirse 
en acusador publico de quie- 
nes han atentado contra 10s 
dineros fiscales o semifiscn- 
les de la nacion. 
Sin embargo, 61 lo ha hecho 
y ya di6 a la prensa 10s re- 
saltados de la investigacicin 
o que llego, despuis de ago- 
biador trabajo -asemado 
por colaboradores insospeeha- 
b l e b  y de acumular un co- 
pioso cumulo da pruebas ,y 
documentos. 
Es claro que ya han comen- 
zado 10s desmentidos y recri- 
minaciones de 10s afectados y 
nada nos extraiiaria que, da- 
da la clasica mala memoria 
de 10s chilenos, -de que ha- 
blaba el recordado don Ar- 
turo-, dentto de corto tiem- 
PO muchos de 10s acusadoe y 
seiialados de antemano por el 
dedo acusador de la opinion 
publica, a n d a r h  muy sueltos 
de cuerpo por nuestras calles 
y eircuios politicos y sovia- 
les. Per0 todo eso no quitark 
que don Ramon Vergara Mon- 
tero se haya hecho acreedor 
a1 respeto nacional y a nuce- 
tro moderto PUNT0 BLANC0 
DE LA SEMANA. 

MACHUCAciVamos a vet la pelea. Verdejo! 
VERDEJ0.-No vale la pena, Machuca. Es una pelea picante entre 
unos tales Errazuriz del Zanjon de la Maquina. 

-SUPE que pasaste tu fin de Sotos Crees tu que existen en Chi- 
semana en Valparaiso, ?que tal te le, fuera del de la famosa pen- 
fuk? *" si6n? 

-iNo me digas nada, hombre, -Por lo menos unos treinta 
vengo indignado! El puerto est6 mil, calculo yo. 
hecho una mugre, da rabia andar -Pues bien, el Candidato Soto, 
por las calles. . . de Valparaiso, conmina a la PO- 

-iC&no!  NO sacan la basura blaci6n diciendo escuetamente: 
o te refieres a 10s hoyos? ;VOTE POR SOTO! Como quien 

-No, me refiero a las paredes. dice, no hay otro Soto en Chile 
Donde uno mira se encuentran que yo. Ni aquellos grandes hom- 
tapadas con 10s letreros en alqui- bres de Inglaterra, Francia o Ale- 
tran y pintura de Ids candidatos mania, por miedo a que no ser 
que salvar6n a1 pais. Con decirte tan conocidos, se habrian atrevido 
que un seiior, muy conocido en su a escribir en una pared: VOTE 
casa a la hora de almuerzo, segu- POR SHAKESPEARE, V O T E  
ramente plant6 en plena fachada POR VOLTAIRE 0 VOTE POR 
de  la Iglesia del Espiritu Santo GOETHE. Per0 10s seiiores Soto 
un letrerazo que dice: VOTE POR y Aspke creen que basta con sus 
TAVOLARI. apellidos para que el electorado 

- i Q u C  barbaridad, viejo! 
-Por Gltimo, vengo desespera- -iQuk llstima! Yo que pensa- 

do por saber quiknes son unos se- ba i t  el s6bado a Valparaiso. 
iiores llamados Aspke y Soto, que, -iNi por nada, hombre! Anda 
sin exagerarte, lo Cnico que les a cualquier parte, menos a1 Puer- 
falt6 fuk pegar letreros en la es- to. Pasa tu fin de semana aunque 

se embarque de cabeza con ellos. 

Carlitos-Angel de la Guardia, 
dnlce compaiiia. 
no me desampares 
ni de noche ni de dia. tatua de Arturo Prat. cCu6ntos sea en la Quinta Normal. 



Para comer en Santiago, 
y para tomarse un buen tra- 

901 
dice don Lucho Bossey 
que como el ”NURIA” no 

hay. 

T A L L A S  DE JUAN V E R  
Deja el trago, Cirineo, 

--Ye decia la Maclovia-; 
acuhrdate que a Casildo 
se lo 11ev6 la piroja; 
d e  tanto ponerle a1 tinto 
y a1 aguardiente con apio 
ya parecis estandarte 
con las hilachas colgando.. 

ir a comprar a Pesquina 
con las chalalas sin tacos 
y el resto como lar huifas; 
pero vos te abanicai 
y no te le da un f ideo 
que a t u  mujer las vecinas 
la tomen pal bombardeo. 

Podiai tomar ejemplo 
del compadre Maldonao, 
que no toma mas que bilse 
en invierno y en verano, 
y que si acaso le pone 
despuhs de una bilse, a.oiao, 
no lo hace porque le  gusta, 
lo hace pa botar el flato. 

tas raspai como afiebrao 
y llegai a medianoche 
yue ya no podis dar tranco, 
te le hace corto el guargiiero 
v te arsenicai tomando 
v yo soy la que me embromo 
3urmiendo con un curao. 

Poi qu6 no te hacis canuto 
:om0 el “Patas de alcatraz”, 

A mi ya me saca pica 

POS, despu6s que la dormis, 

que ahora ha echao hasta tongo 
cantendole a Jedove; 
deja el trago, Cirineo, 
que pa t u  bien te  lo digo, 
no tomis mis .  Cirineo, 
hacele un parao a1 tinto. 

Dej6 el trago Cirineo 
despuhs de mucho pensarlo 
y se le chup6 el ombligo 
y $e ju6 poniendo lacio, 
y a las dos semanas justas 
d e  cortar la tomatera 
iba el gallo encajonao 
a m i n o  de la fiambrera. 

J U A N  VERDEJO 

VERDEJ0.- ;Vsted sigue siendo tan cumplidorcito, Mi General 
PERON.- ;For supuesto, che Verdejo! ;Vos sabb que Yerol 

cumple! 
VERDEJ0.- Entonces no vzya a Chile, pues, don Juan Chumin 

go. Alba va a hacer el ridiculo, le dire. 
PERON.- ;Por qu6, che viejo? 
VERDEJ0.- Porqae klia no cumple nadie, fijesd. Y si no h e  Cree 

dchele su lecturita a1 Boletin Comercial. 



LAS provincias del Norte Grande, las que producen 
la mayor parte de la riqueza del pais, se estfcn murien- 
do de hambre. No hay carne, no hay agua, no hay fru- 
tas, no hay verduras, no hay nada. La venta del cobre 
y del salitre sirve para pagar suculentos sueldos buro- 
crhticos dentro y fuera de las fronteras. Estas cosas sz 
generan asi: 

EL MINISTR0.- iNo hay derecho! Tarapacfc y 
Antofagasta han hecho oir su clamor desesperado. iHa7 
que ayudarlas! Chile entero debe inmensa gratitud a 
esas provincias . 

EL SUBSECRETARI0.- La verdad habla por su 
boca, seiior Ministro. &bmo las ayudamos? 

EL MINISTR0.- iAh! Hay que redactar inme- 
diatnmente un decreto. Crearemos la Gran Comisibn de 
Resurreccibn del Norte Grande. Ponga un Director GP- 
neral con 100 mil a1 mes. . ., tserfc mucho? 
EL SUB.- iMuy poco, seiior Ministro! iAcu6rdese 

de due el cobre y el salitre dan para todo! 
EL MINISTR0.- Cierto, p6ngale 150 mil, enton- 

ces. Un Secretario General, un Fiscal Corriente, otro 
Fiscal Reservado, 17 Asesores TBcnicos, 25 detectiva 
con gratificacibn especial; dotacibn de siete automb- 
viles y tres camionetas; arriendo de un edificio de de- 
partamentos en el centro; un buque; un helic6ptew; 
diez jeeps para atravesar el desierto. . . 

EL SUB.- CY 10s ingenieros, sefior Ministro? 
EL MINISTR0.- iAh, me olvidaba! Busque todos 

10s parientes ingenieros del personal a mis brdenes, 
para que no anden,diciendo que no 10s protejo. Agre- 
guemos cinco abogados y tres m6dicos. Digamos, unos 

cads uno, zno le parece? 
i Hecho$ seiior 

1BAREZ.- Fijate, Godoy, que estoy tentado por 
dejarte a ti como Vicepresidente, durante mi ausencia EL 
del pais, para que me agarres a pufietes a 10s ibafiis- Asi, pues, nadie pod& decir que las autoridades de la 
tas, que ya %ne tienen hasta la coronilla, principian- capital no se preocupan de 10s prablemas de las pro- 
eo por Alvarez Goldsack. vincias. 

“EL MERCUCHO”, DEL 13 DE FEBRERO DE 1928 
EN la Alameda de las Delicias e s w n a  de Arturo Prat. 

se ha procedido a demciler el rdifirih de la biblintera de1 
Instituto Nacional, para hacer alli una piscina. Se espera 
que dentro de veinticinco aiior ta piscina estarii concluida. 

LA niiiita Marujita Hamuy declarb hoy en conferencaa 
de prensa: 

--Cuando yo sea rrande, voy a ser doctora y directora 
de la Casa de Orates, para sanar a las mujeres .malas de la 
cabeza. Per0 si no quieren someterse a tratamiento y se 
botan a tiesas conmigo, les voy a poner carnichas de juesza. 
la. ia. . . 

@ .  
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1 Instituto Chileno-Franc& de Cultura, que se acaba 
gurar, ha ethpezado a tomar clases de franc& el 
Ion Mariano Fonfecilla. Dice que quiere especia- 
sn la leneua de MoliLe oor si acaso algdn dia 10 
’L embajador en Paris. 

ido nombrado socio vitalicio de la Sociedad de Col- 
le la Brocha el joven literato Roberto Aldunat?. 
stos cargos son irrenunriables, dentro de veinticinco 
joven Aldunate seguire colgado de la idem. 

Kcmo. selior Presidente de la Repriblica, don Carlos 
del Campo, se encuentra en las Terrnws de Chilliin. 
7 a confeccionar la lista de 10s futuros miembros del 
nto. 

a dirigido ripidamentp a Chillen el skfior Gabriel 
z Canela 

DON Churningo Santa Maria declar6 haber curnplido 
veinte aiios a cargo de toda la rnbsica chilena, y dice que 

ias con 



I 



BUENO, para a hacer semejante cosa! iNo se da 
que me voy a d e -  cuenta que si acepta ir en la lista 
rir a todos 10s oficial de Ibhiiez, yo, o el que vaya 
chismes que andan de candidato a diputado liberal, se 
corriendo w n  mo- pierde irremisiblemente? i No, Fer- 
tivo de que la Ma- nando! iUsted no tiene derecho a ha- 
ria de la Cruz, na- cer eso, porque.. ., bla, bla, bla.. . 

da m8s que entre enero y febrero, (y  asi sigui6 Lucho Undurraga como 
ha gastado un mX6n y medio de pe- media hora). 
sos en una casa que se wmpr6 a1 Total, que Fernando pensb, medit6, 
contddo y tres millones mas que di6 se acord6 que su papy habia sido 
de pie por el diario ‘%as Copuchas nada menos que Le6n de Tarapach 
Gra’ficas”, debiendo pagar otros sie- y mncluy6 por rechazar su inclusibn 
te millones en c6modas cuotas men- como candidato a senador ibaiiista. 
suales. Y aunque me desmientan este chis- 

Yo no quiero meter mi cuchara me, yo tan campante, porque es una 
en estos chismes y mucho menos TOY verdad mCs grande que el cerro San 
a creer que la da ta  para ‘%as CO- Cristbbal. 

I 

-Peggy, te tengo, una cosa bru- puchas Griificas” la &so. . . 
fNota: el director me borrd el res- &isme tal para que la publiques. 

to de la frase anterior, dicihndome de primera agua Y en seguida me dijo que cuando 
que yo no debo decir las cosas pan. que se -fiere la seiiora Maluje sup0 que iban a 
par., vino, vino, por 10 cud el pArra- una cosa que suce- mandar a Miguel Laben de Ministro 
fo que me tach6 lo rehice estilo di6 la SemanB pass- Pletipontenciario a1 Libano, ella em- 
“El Mercurio”, en esta forma: da en el comercio pez6 a mover cnanto palillo estaba 

“No me puedo hacer eco de 10s in- Exterior. de su parte a fin de que no se hi- 
confirmados rumores de que ciertos blar con el jete del per- ciera tal nombramiento. Pero como 
dineros para financiar cierto diario sonal de Condecor una niiia que le en presentaban mQs 
medio matutino 10s proporciona cier- dijo que, como era ibaiiista, se in- labanistas que malujistas$ la seiiora 
to Gobierno de cierto pais algo limi- teresaba por un puesto en esa bfici- Maluje reuni6 a un pup0 palo@ueso 
trofe a1 nuestro y que queda a1 otro na. de sirio-palestinos, amigos suyos, y 
lado de cierta gran cordillera sudame- -&Isfed, seiiorita, ha trabaiado le’ dijo: 
ncana.”) antes en alguna parte? -le pregunt6 -Seiiores, a fin de anular a Mi- 

el jefe del personal. guel LabQn, hay que mandar gente 

la pobre, contest6 titubeando: all6 le nieguen el agreement a este 
LA supe el otro -Bueno, yo, este. . ., no he tra- 

dia e n t n a  reunibn bajado m8s que en la campafia del wm0 Ya se sabe que la colonia 
social de gente jai- General Zbiifiez, trabajh harto, les di- es rica, cualquiera que sea SU bando, 
bona y liberal r6: se junt6 en un minuto la suma ne- 
manchest e r i  a n  a, -Entonces ponga eso en su soli- cesaria, Y dos dias mQs tarde salian 
donde, old- citud -fuh la prudente y sabia res- en avi6n a Tierra Santa 10s encarga- 
fashion y old- puesta. dos de aportillar el agreement del 

fashion se estuvo pelando a medio Escribi6 ella sus antecedentes de famoso duefio de medias Laban- 
mundo. Y asi fu6 como a1 tercer irabajo y.  . . le dieron la pega. Y lo aportillaron. 
wiskazo, me lo contaron. 

Resulta qqe Fernando Alessandri HACE tiempo Y PARA terminar, una pregunta 
estuvo en un tris de aceptar ser in- que yo dig0 que que quiero hacerles a 10s ma’s chis- 
cluido como candidato a senador por 
TarapacC en la lista ibaiiista. Es de- ibaiiista cerca de ,-jEs cierto que la mam6 de la Ma- 
cir, no s610 estuvo en un tris de acep- su casa. Mi iba- ria de la Cruz se refir6 del Partido 
tar, sino que extraoficialmente acep- fiista es uno que Femenino, del que su hija es presi- 
t6. Pero cuando di6 cuenta de sus est6 muy a1 tanto denta? ,-jAh? 
prop6sitos en una reunibn secreta del de lo que pasa en 10s circulos m6s Porque si es cierto que esta madre 
Partido Liberal, Lucho Undurraga ca- empingorotados del ibaiiismo, espe- prddiga abandon6 el hogar politico 
si se lo comi6 vivo. cialmente en lo relacionado con las de su hija, por algo ser& como decia 

-iC6mo es posible, Fernando - cosas del Ministerio de Relaciones, Don PAnfilo, el muiieco de Agudiez, 

OTRO 

a 

la’ 

La intereresada se wrtd un poco, de la nuestra a1 Liban% para que 

PO‘ cuaL 

entre 

- *  

cada uno tiene su mosos que YO: 

que era tan mal intencionado. . . me dicen que dijo-, que usted vaya el que me dijo: 

PER0 beba con VINOS 
CASABLANCA, el vino que 
sabe mejor a 10s que saben 
de vinos. Y por donde lo 
miren, con sus reiterados 
triunfos, el personaje de la 
semana fu i  el vicecampeon 
mundial de equitacion. 
;Salud con CASABLANCA, 
capitan Ohcar Cristi. 





IVICTIMAS DE LA VlSlTA( 
1 

-POR suerte, la legislaci6n social chilena es de las 
rn8s avanzadas del mubdo y ,  as;, todo el mundo tiene de- 
rechn a veraneo, cosa muy justa, despds  de trabajar todo 
el aiio ptlla pagdr letras y pagarda. 

--Si, pero ahora la cosa cambia. Fijate que hnv mu- 
chos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas que 
van a tener que invernar en vez de veranear. Por ejemplo, 
todos 10s miembros del Znstituto de Extensi6n Musiral. In- 
cluyendo la Orquesta Sinfhnica, que se habian ido con 
la mrisica a otra parte -10s campos y las playas-, ya 
han tenido que suspender ius vacaciones para entrenarw, 
a f in de ofrecer audiclones y programas a1 ilustre visitante. 

- S i ,  tambi6n supe que la Escuela Militar tiene qlw 
suspender sus vacaciones el 16, por igual motivo. 

-Entonces tenia toda la raz6n ese ciudadano de Val-  
paraiso, que le mend6 una carta abierta a1 General Pel&, 
dicidndole que mejor dejara su visita para despu6s de /as 
elecciones ... 

--Claro, claro, hrbria rido mucho mejor. 

SU SCRl PC IO N E S A "TOPAZE" 

SEMESTRAL (26 ediciones) ........ $ 195.- 
ANUAL (53 ediciones) . . . . . . . . . . . . .  $ 370.- 

EXTRANJERO : ~. 

ANUAL .......................... U S .  $ 4,15 
SEMESTRAL .................. U.S. $ 2.10 

RECARGO de SUSCRIPCION POR VIA 
CERTIFICADA : 

LA calificaci6n de 10s delitos es muy dificil. Hasta 
ahora esthbamos acostumbrados a ver perseguir a 10s 
contrabandistas, especialmente a 10s que internan mer- 
caderias importadas. Per0 ahora surge un nuevo tip0 
de delincuente: el falso *internador. El que hace como 
que interna y no interna nada, a no ser decenas de mi- 
llones de pesos en sus bolsillos, provenientes de l- lla- 
mados nacicnales-ganaderos. 

La planificaci6n del negocio era simplista: se otorga- 
ban a un fulano de campanillas divisas por valor de 
4 0  millones de nacionales, que eran depositados en el 
Banco de la Naci6n Argentina, para pagar el ganado 
que habria de traerse a Chile. Lo 6nico que hacia el 
beneficiario era suprimir un pequeiio detalle: adquirir 
el ganado. Y 10s millones quedaban depositados en la 
cuenta, lista para cualquiera otra cosa, menos en la le- 
sera de andar comprando bueyes y noviilos. 

--Lo Gnico raro -comentaba el Profesor Topaz+- 
es que se haya necesitado una Comisibn Investigadora 
de Delitos PGblicos y una Ley de Facultades Extraor- 
dinarias para descubrir --en este negocio del ganado- 
que seis personas habian ganado y que seis millones de 
chilenos habian perdido. 

Per0 no hay plazo que no se venza, ni deuda que 
no se pague, como dice el refrh:  ahi tenemos ahora 
a la policia internando a la capacha a 10s que no inter- 
naban el ganado. 

C0LOMA.- ;No le hagan cas0 ni la miren! . . .  
Ahora que esta completamente gareteada, le an- 
da ofreciendo pactos a medio mundo. 



MIGUEL CONCHA:-Despuis de este abrazo entre el Embajador ar- 
gentino en Moscu y el Papacito Stalin, ise atrevera Gal0 Gonzaim 
a decir que soy yo el que la esta embarrando porque ere0 que es po- 
litico que 10s comunistas apeguemos a Ibafiez y a Peron? 

DE P A L I J O S  

EN un local cbntrico, uno de nues- 
tros topacetes presenciaba el ameno 
espectLculo ofrecido por el cbmico, 
nacionalizado argentino (tambibn 
suelen tener por all6 sentido del hu- 
mor), nacido en la provincia de Ara- 
g6n, Espaiia, Pablo Palos, condcido 
con el sobrenombre o remoquete de 
“Palitos”. 

El hombre hacia mil y un chistes, 
y gracias de buena ley; per0 parece 
que un grupito de j6venes pitucos, 
a mis de medid monap, no se la te- 
nian muy buena, pues, a cada paso, 
le aportillaban el discurso a1 de las 
tablas. Como la cosa subiera de pun- 
to, “Palitos”, en el momento que cre- 
y6 oportuno,’ les di jo: 

-Jovencitos, a mi me pagan por 
hacer el tonto un cuarto de hora. 
Ustedes tienen toda la noche. ZPor 
qu6 no me dejan terminar a mi y 
despu6s trabajan ustedes tranquilos? 
Los cabros no contestaron ni chus 

ni mus, como convencidos de que 
eran tontos profesionales, con mejor 

“Palitos”. 

“EL Hombre de la Mala Suerte”, 
como llaman a don Elias Errhzuriz 
Larrak, estaba dispuesto a ofrecerle 
la mejor y mhs distinguida manifes- 
taci6n a1 candidato don Carlos Ibh- 
iiez. Pens6 en el Hotel Carrera y alli 
tu&. 

El gerente le explid que 10s salo- 
nes tradicionales estaban wmprome- 
tidos, per0 que podrian habilitat la 
boite “Le Cirque”, del seguhdo piso. 

Fueron a ver el local que por las 
noches ostenta sus juegos de l u e s  
que destacan en forma agradable y 
discreta 10s dewrados circenses de 
las paredes. Per0 a la cruda luz post- 
meridiana, 10s payasos murales pare- 
cian reirse de don Elias, del gerente 
y iDios me libre! hasta del festeja- 
do. 
’ Inlitil s e d  decir que don Elias, 
quien, en determinadas ocasiones, pa- 
rece carecer en absoluto del sistema 
nervioso denom’nado Bran sirnpdico, 
“subid y baj6” a todo el mundo y 
pregunt6 si querian hacer mofa del 
ibaiiismo. 

Felizmente se pudo arreglar la W- 
mida en otro sal6n; Io pasaron muy 
bien y vivieron muchos aiios, tantos 
que don Elias alcanz6 a perder la 
Caja Hipotecaria y la Embajada en 
Francia. 

~ NX mas ni menos. Con la cruz a cuestas andara-eiempre el au- 
tomovilis.ta descuidado aue no time la preeauclon de mandar 
oportunamente a revisar o a que le renueven el motor de su 
coche en la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MOTORES. 

L 





EN vista de que 10s garabatos que mutuamente 
se han lanzado el candidato Julio Justiniano y el 
diputado Marco Antonio Cleopatro Salum de Re- 
frescos, el Director de Tiravestigaciones, don Lu- 
cho Muiioz Monje, decidi6 esclarecer el asunto, de 
acuerdo con su programa de saneamiento moral del 
ambiente. 

Envi6 a1 mls  sagaz de sus sabuesos y he aqui 
el informe: 

Declaracibn de Jusfiniano. -Ese turco siCtico 
que se lleva en las boites insult6 a la patria, a 
la UNI y a mi General. A mi me dijo que era 
gestor del Ministerio de Economia y que recibia 
cuotas de matanzas en el Matadero. Usted com- 
prende que yo soy hombre y le larguk un combo, 
quebrlndole la nariz en tres partes; un ojo en tin- 
ta; cinco dientes menos; la cabeza rajada. Me 
quede en guardia esperando la reacci6n y la t w o :  
Salum ech6 a correr por las calles de  Las Con- l ' ? ? ~ $ ; ~ ~ , ~ ~  - L a  CliJdad Ita cambiado alga, jovencete,. 
des; todavia debe ir corriendo. 

I ( ) / '  J/;.I l- .-  , Y cdmu crrcurntra Santiago, don Prdro, m y  

In o m f r  rirolla PS mds o menos la mrsffla. N o  me ha tocado 
o f j a  iura 4ur U I I  hahlar dr Loxtaro Owda, Galwrino Rivera, 

reunibn politics en Las y me negub a df /hPa. c-1 madtitii,r d r  la Corfo, qxe acaba de dcstapar el 
. I d 1  l i intado doit Kanioii dc C-rrgaru y Montero/ 

Declaracibn de Marco Antonio. -Estaba en una (OIU C O I U  Forrrra, 6.1 ~ z t t t s t 1 0  CoiLuepdn 

aceptar la inclusi6n en la lista Cnica de  persone- 
ros de la derecha. Lleg6 Justiniano cuando yo le 
decia a Ojeda Blake: te apuesto dos millones de 
pesos a que la lista de la Fenafui saca mls par- 

conocia YO, PorqUe nadie 10 ConQce, me interpel6 m$ticos nacionale: son de mala calidad. Como en marzo se 
groseramente: "CY de d6nde sachi 10s dos millo- renuevan las cimaras, este asunto de 10s neumiiticos se pone 
nes, turco desgraciao?". L~ contestk que de mi bel- rnuv mteresante, ya uue a i  Ins Ilanta. son rnalas, lar ce'rna- 

sillo, de mi familia y de mis amigos. Trat6 de al- 
canzarme con un papirote, per0 apenas me rozb el profesor Tooaze. 
hombre derecho, pues le hice el quite. Intervino 

y yo, por supUeSt0, por respeto a1 amig0, ademls del Pedregal -ubi6 las tarifas de movilizacidn. 

ei l l fd to  Java. I Y  

lamentarios. EntonCes ' Justiniano, a quien wenas Los microbuseros han &ado publ,cando que los neu- 

ras se reventaran a las dos sesiones. 
-vaya aver;gce qk pass -rdend a Topazete el 

G p i z  en mano, Topazete se snfrentd a tin rnicrobussro. 
-Lo que pssa --erplicd Qste a Topazete-- es qrrc  loa 

IbLiiez Quirozp neumiiticos se han puesto muy rernalos desde que don Guille nuestro amigo cornfin, don 

hijo del Presidente de la RepCblica, opt6 por igno- 
rar el 
probarlo. 

fuk golpeado? 

retirase primero, pues yo estaba en mi Distrito. rniitrcos se pusieron rnalos. 

-&Podria explicar ma's detalladamnte el asunto? 
-Cuando la tarifa de movilizacidn era de un pito re- de gestor cierto y puedo senta, SI Gobierno nos bonificaba a 10s micrerna con una 

punta de millonea de pitos. Insa, por su parte, nos hacia una 
-2De modo que usted no emprendi6 la fuga ni rebaja de un 38% en el precio de loa neurniiticos. Cuan- 

do don Guille subid la t a r  if a de movilizacidn. nos 
quit6 las bonificaciones en billes y nos suprimid la rebaja 

-En nin& momento, Y exigi que Justiniano se de precios que nos hacia Insa. Desde entoncea que 10s neu- 

Nota del Tira -1 .o.-He cumplido fielmente las --iQuQ coincidencia rniis grandel Justito .con hacer 
instrucciones del sefior Director; pero cOmO lOs in- Que ustedes paguen por 10s neurne'ticos 10 que paga todo el mundo. &os se echaron a aerder. ;No lo encuentra rnedio 
terrogados dijeron cosas absolutamente opuestas y raro? ' 

- 
YO no SOY adivino, y comc el seiior Director ha -Rare serii 4 i j o  el rnicrer-, p r o  a mi no me gusta 
prohibido los (q.,.&iles interrogatoriosv (que no fa- que me discuta naiden. Si usted sigue alegando, soy ca- 

pacito de echarle el micro encima. 
nunca), me veo en la imposibilidad de escla- Tooazrte D U ~ O  pies en onlvnrnva, Dues la catadura de! 

recer esta cuesti6n.-(Fdo.) J. Aedo Plez, Tira 1.O mrrrern rndicaba que era rnuy capaz de atropellarlo. 



-Por suerte ya‘ no estan 10s ra- 
dicales en el Gobierno, porque ha- 
bria tenido que contentarse con im- 
pulsar el Punto Tres, no mas ... 

e-- - -  
E n  la gran improvtsaczon de Tal- -Parece que Mz General les tu- 

ea, Mi General dijo a 10s obreros viera pica a 10s FF.  CC., porque to- 
que debian tener un lema: “De- do Io que dijo fue para jorobar a 
jenme trabajar tranquilo”. la Empresa de un viaje. 

mo una indirecta directa a Maria --e-- 
de la C m .  

Muchos lo hun interpretado co- 

-Dicen que el Gobierna piensa 
nuevamente en bloquear el cultivo 
y la explotacion de las viiias. 

-A prop&ito, dicen que Maria de 4eguramente encontraran que 
la Cruz corn@ en dim millones de esta muy barato el vino embotella- 
pesos “Las Copuchas Graficas”. do a $ 120.-; por eso quieren res- 

s i ;  est& emuland0 a camilo tringir la production, a fin de que 
Hebquez, el fra& de la Buena el Vino eSCaSee y cada botella Val- 
Muerte, y a alla, la historia la va ga, Por lo menos, sus dosclentos del 
a signar como la Monja de la Bue- ala. . 
na Suerte. 

--e-- 

.-- -- 
--e-- 

-En aquel discurso de Taka,  a 
M i  General “le did” con 10s ferro- 
viarios; 10s tratd de regalones, ricos 
y felices; dijo que 10s FF.  CC. eran 
ya muy caros, y que tenian cmtro 
mil millones de deficit.. . 
- .,.y, como remedio, sugirid in- 

tensificar a1 maximo la construccion 
de caminos, para que sobre ellos 
transiten A i + -  10s jeeps y 10s 

-;Pero, hombre! jComo se te 
ocurrio llegar curado a la comida 
de Mario Vergara! 

-Es que yo se como son estas 
cosas. Llegue curado, precisam‘ente, 
para no curarme. 

e-- - -  
-Ha llegado a Chile Mr. Chaun- 

cey 0. Rowe, Presidente del Ins- 
tituto de Asuntos Americanos, que 
impulsa el m-ograma del Punto 

-iCdmo decaen en Chile 10s ape- 
llzdos ruinosos! Los Err&uriz, en 
vez de pelear por vino, estan pe- 
leando por unas aguas. 

e-- -- 
-Don Walter MWer protest6 

porque don Rambn Vergara Mon- 
tero le dijo que hrtbia percibido 
$ 58.200.- de la CAP; deolaro que 
no podia enlodarse de tal suerte su 
reputacidn, porque el habia devuel- 
to a la Corfo parte de la suma per- 
cibida, de acuerdo a1 reglamento. 

-Bueno, quiere decir entmces 
que esta enlodado en parte sola- 
mente. . . , tambien de acuerdo a1 
reglamento. . . 

e-- -- 
-Don Francisco Bunster time 

como lema de su candidatura dipu- 
tadil la supresion del Comisariato. 

-Esa no es gracia, porque el Co- 
misariato dejara de em‘stir en las 
proximos dias, por mandato de don 
Cesar Barros. Ahora le resultara 
mas dzfznl  cl candid&o, porque 
tendra que luchar por la supresicin 
de la Supertintendencia de Sub- 

. .  . -  
pequeiios camiones . . . ,Cuatro.. . sistencias y Precios. 



DON GAI,\’.Z.-Supongo, Mariita, que el diario clefendera a full 10s 
interesrs iixcionales. 
MARIITA -i I’or supuesto, pues, Galvarino! Una revista con “naeio- 
nales” tiene que defender 10s intereses nacionales 

ENTRE don WiUy Pdrez de Ar- 
e, Junior, candidato achancacado 
por Colchagua y el mayordomo del 
fundo “Las Pataguas Doradas”, de 
don Ladisgato ErrAzuriz, se produce 
el siguiente di6logo: 

NO PEIR0.-Oiga, don Willy, 
ahora si que le Ileg6 a 10s peren- 
quenques con nuestro Candigato, 

don Dwardo Moore. Afijese que ha 
.side parlamentarin y se piensa re- 
petir el plafo. 

DON WILLY.-No le tengo ni 
piaca de niiedo, hombre. Moore es 
comn la ios cnnvulsiva. 

fi0 PEIRO.-~Como la tos wn- 
vulsiva? 

DON W I L L Y . C i  ... ;No repi- 
te nunca! 

ESTAMOS trabajando a full 
cuando hace su tempestuosa entra- 
da Hernan Amaya Morandk,, el 

’ discutido periodista que escribib 
ese libro entretenido en que se 
relatan aventuras sobre 10s perso- 
najes que, en tiempos de don Ga- 
bito, entraban a La Moneda por 
MORANDE 80. 

-iE& lista la segunda edicibn! 
-nos dice sobre corriendo-. El libro se ha ven- 
dido como antibi6tico. Per0 no estoy contento. 

-No seas traguilla -le decimos-. ZPor quk no 
est& contento? 

-Porque me adelantk en seis aiios. Ahi estuvo 
lo malo. 

-Explicate, Amaya Morandk. No te entendemos. 
-Lo que pasa es que me llevo parado en la ve- 

reda del frente a Morand6 80 y me dedico a sapear 
a la gallada que entra ahora por la famosa puerta. 
iPara qu6 les dig0 nada! En poco menm de dos 
meses, he visto desfilar gente mucho mhs diver- 
tida que la que entrb por ahi durante 10s seis 
aiios de Gobierno de mi querido y alocado don 

> que tii quieres decir es que despuks 
o el period0 de mi General es cuando 
la pena escribir otro MORANDE 80. 
nente. iVa a ser chanchaca venderlo! 
va a haber material, por la maquina! 
i6 de carrera, y nosotros les pasamos 
Sen6 Montero y a Claudio Troncos-, 
imiencen a hacer desde ya sus anota- 
el futuro MORANDE 80 de 1958. 

* Se fu6 don paspar Mora. 
* Llego don Amilkar Chorrini. 
* Todavia no parte don Mariano 

Fontecilla. 
* No se sabe si ha llegado Manue- 

lit0 Truco. 
* Esturo y se fu6 don Hernth Sari- 

ta CNZ. 
* Falta que llegue el doctor CNZ 

Keke. 
* Ni a ver jugar a1 Colo Colo, en 
Uruguay, fu6 don Pedro Foncea. 

If A medio venir de Buenos Aires 
esta don Conrad0 Rios. . 

* AI Ministerio del Interior se did- 
gio doiia Mar&% de la Cruz. 

* Como viento fresco salio de la 
oficina de don Willy PedregaL do- 
iia Maria de la Cruz. 

* De su veraneo regred el Vi& 
del Aire. 

* Se scab6 el vyanea de 10s we 
Men IO que escribe “para la gen- 
te que piensa”. I 

* De la, Caja Hipotecaria sali6 don 
Elias’ Errazuriz. 

* No salio a Paris don Elias Err&- 
zuriz. 

*.Todavia no llega el General re- 
r6n. 

* Ojala que llegue despuis del 4 
de marzo. 

DON JULIO BARRENECHEA . -Creo haber 
sido el diplomatico mejor GLOSTORADO del 
pais y. ahora, dedicado nuevamente a la po- 
litica, soy tambiin el candidato a diputado que 
mejor se GLOSTORA en el pais. 



aparicion de “Ea Au- 
rora de Chile”, que 
editara Camilo Hen- 

riquez, el fabuloeo Fraile de la Buena Muerte.. . 
--;Coma se ve que nada nuevo hay bajo el sol! 
-LEncuentras acaso aue “La Aurora de Chile” es 
identic0 a “El Mercucho”? 
-En el fondo, es identic0 a todos 10s diarios, per0 
muy especialmente a “La Racion”. 
-Per0 ipor que lo dices? 
-Veo que nunca has observado un ejemplar de la 
“Aurora”. Bajo el titulo dice: “Periodico Ministerlal 
y Politico”. 
--;Ah! ;Chi! 

-El Banco del Estado; la supresibn del Inecona; el 
cambio de  nombre del Comisariato.. . 

-iFrio, frio! Lo mhs extraordinario set& que, en 
virtud de esa ley, sacarLn de su cargo a don Chumingo 
DurAn Perales, atornillado con remaches, a la vicepre- 
sihencia de  la Caja de  Empleados Particulares, desde 
hace 1.357 aiios.. . 

HAGA usted lo mismo. Resuelvase de una vez 
por todas a no seguir siendo un pobre de s0- 
Lemnidad. Vaya hoy mismo a la Casa de la 
Fortuna y tome su numero para el SORTEO 
3IGANTE tlel 15 de marzo proximo, hacien- 
loles punta a 10s siguientes 

UNO DE TRECE MILLONES DE PESOS 
UNO DE UN MILLQN DE PESOS 

P R E M I O S  M A Y Q R E S  
. 

UNO DE ..................... $ 500.000.- 
UNO DE .................... $ 100.000.- 
TEES DE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 50.000.- 
Etc., Etc., Etc. 

EL MAR1DQ.--;No hay derecho! iSoy un pobre dia- 
blo! iMe da una rabia! 
LA SENQRA.-iQue te pasa, mijo? iPor qu6 estas 
tan indignado? 
EL MARIDO.--;Como no voy a estar indignado, mu- 
jer! Soy el tipo mas desconocido de Chile. No figur6 
en ninguna de las Listas del Ihaiiismo Y ahora ni 
siquiera figuro en la Lista que publico Ramon Ver- 
gara Montero. i Soy el ciudadano desconocido! 

A P E N A S  se sup0 la noticia de  la 
sompra de las Copuchas Grifiras,  
clespachamos a uno de nuestros mas 
rripidos topacetes a entrevistarse con 
el flamante comprador, don Caupo- 
lican Gaivarino Rivera. 

-Digame, don Caupolican G., dc6- 
m o  es este negocio? 

-jAh! Yo no s$ nada, solamente 
soy portero. Hable con la dueiia. 

Zntroducido a una sala, reciente- 
mente tapizada con cuero de  C6rdo- 
ba (Argentina), nuestro enviado espe- 
cial casi se muere de asombro. Alii 
estaba Camiio Henriquez, en persona. 
Per0 f i j indose bien, distinguid, bajo 
la toca y las hopalandas, 10s rasgos inconfundlbles de 
la primera figura politica chilena: Maria de  la Cruz. ~ 

-Digame, doria Mariita, Zcuriles son sus proyectos? 
-En el nombre de Perdn, de Iba’tiez y de Dios, pien- 

so revolucionar le prensa chilena, vendida a la reacci6n. 
A regimen nue‘vo, copuchas nuevas. M i  metodo es  muy 
simple: toda noticia sobre Estados Unidos, a1 canasto. 
Datos sobre la Derecha Econo’mica, a1 canasto. Propa- 
ganda do la doctora Hamuy, a1 canasto. 
-Va a tener que comprarse un canasto bien grande, 

doiia Maria. . .  

Generales. S i  hay espacio, un mamertazo, por aiiadidu- 
fa y tambibn destacar6 la noble iabor del comercio gal- 
varinista, o sea, minorista. Sin comercio galvarinista, la 
Rente no come; si no come, se muere de  hambre; si 
se muere de  hambie, no hay industrias, ni agricultura, 
ni mineria, ni nada, dcomprende? Esta seri mi gran 
revolucidn de la prensa. Ademas, voy  a introducir una 
gran novedad: acepfar6 avisos de pais& extranjeros, con 
mejor moneda que la nuestra. El nacional argentino,.por 
ejempio. 

Suficientemente informado, Topacete him mutis por 
el foro. 

-. . .aqui no habra nada mas que Dios y mis  dos 

EELLAVISTA 0157 



:.I TORREBLANCA.-?QuB le pasa, Mister $1 
Churchill? rusted tombien anda con brocha 2 - 
come yo? 
MISTER CHURCHILL.-Claro, pues, Torre- 
white, si 10s yankis me dejoron colgado de 
la brocha en Formosa. 
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DENTRO de algunas horas Ilcga- romhn2icas de novzos van aiio a afio 
ra a Santzago el General don Juan a Buenos hires en ruta de amzstad, 
D. peron, Primer Magzstrado de la de conocimiento y de cultura? E n  
Republzca Argentina. cambzo, Leuantas escasas decenas de 

Volcar en esta oportunidad epite- veraneantes mendwinos y sanjua- 
tos laudatorios en favor de la na- ninos vienen cada aiio a las cams 
cion hermana me parece redundax- reszdenciales de ViFa del Mar, a 
te. Referirse a Fa personalzdad del recrearse con el ocean0 azul y 10s 
distinguido visitante seria repetir lo admzrables e inolvidables paisajes 
que toda la prensa santzaguina es- nuestros? 
tara dzciendo en estos momentos. E l  Si, mi General. Los chilenos co- 
Preszdente Peron, desde que asumzo nccemos por decenas de miles a si1 
el mando en su patrza, se ha seita- patria, de vlsu y de facto, charlan- 
lado c o r n  uno de 10s mandatarzos do y gastando con nuestros hemna- 
de  mayor personalidad de Argentz- nos, que si no fuera por nosotms 
na, y quien, con mas porfiada 1 no conocerian a 10s chilenos. 
voluntariosa insistencia, ha querzdo Esto en cuanto a amistad.* E n  lo 
tomar una poszcion intermedia e n  relativo a1 comercio, no deseo sin0 
el conflict0 que s e p r a  a1 mundo que el Excmo. seiior Perdn y nues- 
occzdental del que controla con f e -  tro Gobierno lleguen a acuerdos fa -  
rrea mano inexorable el camarada vorablemsnte reciprocos. Es cuerdo, 
Stalin. es logico, es inevztable que osi su- 

Subsisten ahora, y mas seiialada- ceda, y sucedera. 
mente que en decenios anterzores, Por lo que se refiere a lo politico, 
10s afios de decision de que hablara hay que (dzstinguir entre lo general 
Spengler. De ahi que lus actztudes insumisas pueden Y 10 particular. Entre lo autknttcamente hispanoame- 
ser consideradas provooatzvas por quienes controlan ricano, y aun panamericano, y lo ex6k~sivo de &a 
el sector del planeta a1 cual e s t a m s  vinculados por nacidn Y de cada genuina zdiosincrasta, Desdtchada- 
destino geografzco. Y tambzen pueden parecer insu- mente, doiia Maria de la C r w ,  l m a z  inttrprete de 
misas, y aun hasta provocatims y amenazantes, las un eStad0 de anzmo pasajero en la elernictad del 
postciones independzentes que, con altzvex y valentia, tiempo, ha dado en decirnos a 10s chilenos que el 
ha asumido el General *Peron. peronismo es la nueva relzgidn del siglo X X .  A esto, 

El Preszdente de  la Republica Argentina declaro el YO, franc0 y sin dobleces, &bo daczrle a1 General 
martes de la setmana pasada que el le hablara con Perdn que esta aseveracion le ha restado centemres 
franquexa y decision a1 pueblo chzleno, aiiadiendo que d p  miles de Partidarzos a la seiiora De la Cruz, no 
dira todo lo que sea necesarzo deczrle. Esta actitud obstante haber sido recientemente elegzda senudora. 
del ilustre visztante me coloca e n  sztuacion de poder Chile es un pais maduro desde 10s tzempos de por- 
yo tambzen -perzodista veraz de una naczon en que tales en 20 que atafie a la politzca y seimzmaduro des- 
la lzberlad de prensn es szgrada- ser franc0 y de- de hace treinta en problemas sociales. En estas rutas 
cirle a1 representante de la querida nacion argentzna estamos avanzanh  sin necesidad de tutores desde 
todo lo que, a mi exclusivo juzCio, sea 12ec.eSmm de- hac6 un siglo, cuando el presidente Manuel Montt, el eirk. Sera mas que respetuosa galanteria corres- amigo de 10s fugztivos de la tirania de Buenos A ~ ~ ~ ~ ,  ponder a franqueza con franqueza. 

Lo que deseamos en Chile es hacer mas efectivos Sarmienlo, Mitre Y Alberdi, hzzo valedero el verso de 
lo$ lazes de amistad de comer&o con Argentzm. D~ nuestro poeta cuamdo dzce que Chile es “asilo contra 
amistad, en cuanto a que nzrestros hermanos de mas la OPresiOn”, la OPreSion POlitim social, puntales 
alla de 10s Andes y de la pampa gigantesca nos co- zmbos, lo social y lo politico, de una aztentzca y 
nozcan. noraue 10s chzlenos si aue 10s eono~ceimos a nunca desncenttda democl‘acia. 

4- 

ellos y ‘16s (ueremos. iCuantos &iles de chilenos,- tu- 
ristax cursos completes de estudiantes. hasta wreias  PROFESOR TOPAZE 

PABLO ALDUNATE.-Seri reelegido como di- 
putado y lucharb incansablemente porque se 
apruebe una ley de buen gusto publico que obli- 
gue a 10s chilenos a que se vistan donde 

*+*-.-. .*e 
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P R E V I A S  Y CASIMIRES 

N O V E L A  C O N D E C O R I C A  P O L I C I A L  
~ ~~ ~~ 

NO sk por quk a uno de nuestros m6s sagaces Topa- 
cetes le pic6 esta maiiana la mosca buc6lica y se fu6 a 
las m6rgenes del Piduco. Anduvo, anduvo, como Cau- 
polic6n, per0 sin tronco a1 hombro, y Ilegb a un re- 
manso paradisiaco, en cuyo centro habia unas piedras 
lisas, . como las que se describen en Tarzhn, y en medio 
de ellas, estirado, tomando el sol, estaba, iqui6n crebis? 
El  Ataturk Tarud en persona. Ni corto ni perezozo, 
Topacete desguarac6 su mochila y arm6 nuestro ex- 
clusivo y Gtil  aparato de radio-tele-radar, que, como 
ustedes saben, capta el pensamiento de 10s enfocados. 
He aqui lo que capt6: 

RAFA TARUD:-Quk media bomba va a caer en 
el mundo periodistico. Ni se sueiian el tremendo esc6n- 
dalo. iPor A%! (bendito sea su nombre), que nunc8 
conoci nada m6s escandaloso. 
"Lo de 10s antibi6ticos -prosigui&- ya es grando; 

el aiio pasado se otorgaron previas por dos millones 100 
mil dblares, de 10s que el 75% fuk reexportado, y frau- 
dulentamente, principalmente a Argentina; el saldo, a1 
PerG, a Yugoslavia y a Corea. En fin, lo de Corea no 
est6 mal, pobres tipos. . El esc6ndalo del gabado ar- 
gentino tambikn es goidote; 196 millones en previas, 
y ni una cabeza de ganado en Chile; no me vengan a 
decir a mi que en el mes de julio pueden pasarse ani- 
males por boquete; yo tengo fundo y s6.. . 

"Pero son diablos estos falsos ganaderos -se&ia 
pensando don Rafa-, han elegido a1 viejito Chadwick 
para hacer caja y darles a unos falsos periodistas, una 
media docena, 150 mil del ala; 80 primer0 y el saldo 
despds, para que hicieran una campaca en contra mi.?, 
diciendo que no habia tal falsa importaci6n de ganado. 
iSer6n frescos! Cuando 10s culpables est6n confesos y 
compresos, salvo uno que se est6 dando la gran vida 
en aguas tropicales. Lo del ganado es grande, pero.. . 
"iCuando sepan lo de 10s casimires! iEsta si que es gran- 
de, por A16! (sean con 61 la plegaria y la paz). Si su- 
pieran, si vieran, como yo he visto, las previas adultera- 
das. i Cu6n sirvergiienzas! Una sola previa, aprobada 
por un mill6n 300 mil metros, lleg6 midiendo ocho mi- 
llones 870 mil metros. La diferencia son siete y medio 

millortes de metros, con un sobrepeso de tres millones y medio de kilos. 
Menos mal que la Contraloria pudo investigar en medio de ese mare- 
mhgnum. Grandes investigadores son 10s inspectores Alejandropoulus y 
V6liz. Ellos me dieron 10s nombres de 10s adulteradores de previas, de 
10s falsificadores de pesos y medidas y de 10s engaiiadores del lugar de 
procedencia, porque pedian importaciones de casimir espaiiol y era in- 
glks. Menos mal que a mi no me metieron el dedo en la boca, sino a 
mis antecesores. Y o  10s denuncik; tc6mo se llaman estos despreocupados 
j6ven&? A ver, voy a recordar: el principal es un tal Enrique Castro 
Donoso; despuks viene la famosa Sastreria Peiialba; luego, Diez Am6n 
y Cia.; tambikn est6 Ces6reo Garcia y Cia.; Mois6s Abeliuk; Svonimir 
Medovic Spada, y otros. 

"Si supieran 10s diarios -proseguia Tarud- esta noticia que no la 
sabe ni ,Jesucristo (con perd6n de Alh)." 

Topacete, estimando haber captado lo suficiente, recogib su aparata 
y se vino esta maiiana en avi6n, just0 a tiempo que se cerraba la revista. 
Damos esta extraordinaria noticia como Grimicia exclusiva, para que no 
crean que nosotros nos llevamos riendo s610 de 10s peces de colores. 
Cuando la COW es grave, sabemos ser periodistas, y de 10s buenos. En- 
tretanto, lanzamos unos top6cicos jtres ras! por el turco Ataturk Tarud, 
quien est6 descubriendo las cosas m6s serial, graves y sensacionales que 
ocurren en esta larga y pistelliana faja de impuestos. 

-iAl&-es grande! iA16 es vengador de las injurias! iAl6 es maca- 

' 

Fronutic, doAa Lenka, 

zandidata a senador; 

jice que va siempre al 
(NURIA, 

iorque alli est6 lo mejor. 

;enador o senadora, 

-enl<a es fino gustadora, 

/ su simpatia aplasta, 

1 cualquier oposici6n. 

Es seguro, i no hay cuestih!, 

su triunfo en Antofagasta. 





VERDEJ0.- Estoy seguro que equi- 
pandv la niicro con estos neumaticos 
que me proporciono mi Concesiona- 
rio General Insa, mi trabajo me va 
a rendir mucho m6= nnpnllc nor 10 
menos 10s neumatic 
dos, econ6micos y 
;Los que digan lo ca 
puros copuchentos! 



muleres que habian Ido a pre- 
senciar el emocionante espec- 
tacu1o. 

Claro que todas creiamos que 
la nueva senadora iba a hablar; 
pero lo &nico que dijo fu6: “Si 
juro”. Pero me di6 gusto verla 
tan tranquila, tan serena, tan ca- 
Ilada, que. . . no parecia Maria 
de la Cruz. En fin, qu6 le vamos 
a hacer. 

El que se rob6 la pelicula en 
la sesi6n fu6 Salvador Allende, 
cuando habl6 respecto al infor- 
me del acusador oficial del Go- 
bierno, Ram& Vergara Montero. 
Muy tranquilo, el Chicho se de- 
fendi6 y atac6 de lo lindo. Pero 
lo estupendo fu6 cuando estaba 
diciendo varias palabras mas o 
menos at6micas en contra de Ra- 
m6n Vergara, y atraves6 el he- 
miciclo el Coje Martinez Montt, 
que se destac6 totalmente alli 
donde estaban sentados todos 10s 
senadores, con su enorme clavel 
colora\do. Verlo el Chicho Allen- 
de y poner cara mefistofblica fu8 
todo =no. Y en seguida dijo mds 
o menos: 

-Quiero advertides a 10s seiio- 
res senadores que todos 10s epi- 
tetos que estoy lanzando van di- 
rigidos exclusivamente al  setior 
Vergara Montero y a nadie mas ... 

El Cojo Martinez Nylon, que 
ya est& curtido en materia de 
alusiones e indirectas, sigui6 CP- 
minando tranquilamente has fa lle- 
gar a su asiento, y el Chicho si- 
gui6 diciendo periquifos en cm-  
tra de su acusador pliblico. 

EST0 me lo cont6 un ex con- 
sejero de la Caja de CrCdito Mi- 
nero, que hasta me autoriz6 para 

-Fijense que me contaron tal 
cosa; per0 el que me lo dijo me 
pidi6 por favor que callara sii 
nombre. 

El chisme, como era 16gic0, re- 
cay6 en la Caja del que mi in- d 
formante, como digo, era conse- En no menos de veinte fotos 10 
jero, per0 ya no. he visto retratado al lado d e  Mi 

-FijesC, seiiorita Peggy -me General, tal como se retratb ‘en 
dijo-, que el nuevo vice de la 1946 al lado de Gabriel. Ahora 
Caja Minera est6 endeudado en don Orlando, en su campafia elec- 
m6s de dos millones con su Caja toral, se presenta como el candi- 
desde 1946. Por eso fuC que para dafo contra la politiqueria. 
cursar su decreto de nombra- Cuento esto, que casi no tiene 
miento tuvo que pagar $ 126.000 ‘importancia, porque para muestra 
a1 contado violento nada m b  que basta un b o t h .  
por intereses penales. iGRAN chisme’ 

-iNo le puedo creer! -le con- relativo a Ma- 
merto Figueroa, 
el intendente-al- 
calde que en  
1958 ser6 el nue- !ii& vo Presidente de 

test6 yo, usando esa frase tan de 
moda y tan cargante. 

Me cont6 mi informante otra 
historia de otro seiior, respecto a 
una planta de concentraci6n en 
la mina California, que le vendi6 Chile! 
a la Caja con pacto de retroventa Mamerto, hipico desde la lac- 
en un mill6n y.. . tancia, es hipico entre otras vir-’ 

-En fin, seiiorita Peggy, que tudes particulares y ciudadanas. 
si don Ram6n Vergara Montero Como hipico, tiene caballos de ca- 
se mete en la Caja de Cr6dito rrera, y como propietario de race- 
Minero, lo va a pasar bien entre- horses, le gusta ganar carreras. 
tenido, Por eso el domingo, con esa voz 

O R  L A N D 0  de pito cucarro que ha sacado 
Budnevich se Ila- desde el 4 de noviembre, le dijo 
ma un ibaiiista a J. L. Herrera, preparador de su 
colorin que se ha fina sangre “Shanghaicito”: 
p r e s e n t a d o  de -iSi mi caballo no gana hoy, 
candidato a dipu- te  quito mi stud! 
fado por no s8 Tiritd de espanto el aludido, y 

ddnde. Este joven, sumamente di- le PUSQ toda la tinca para que 
nlmico para la politica, fu6 ga- “Shanghaicito” ganara; per0 na ni 
brielista y radical en la elecci6n na . .  . 
de 1946, y, nafuralmente, t w o  su Lleg6 de 10s Gltimos el caballo 
correspondiente pega semifiscal. del pr6cer; per0 hasta ahora no 

Despu6s pele6 con el gabrielis- s6 si el preparador Herrera ha 
mo, y, con una buena punteria, caido victima de un fulminante 
que ya se la quisiera un campe6n mamertazo. 

AGUST1N.-Me alegro mucho de que su com- 
petidor Barros Torres le haya cedido sus dere- 
chos a la diputacih por Santiago, don Ernest0 
Jensen Portales, y lo indicado es que usted lo 
invite a servirse un buen trago del mejor de 10s 
whiskies importados en el famosisimo 

Todo candidato que se esti- 
me debe saber donde queda el 
Super-Bar de Santiago. 



E “MI C O B U W “  
2En qu6 quedamos, por fin? 

LDe qui& son “Las Copuchas Grbficas”? 

El Cornodoro y las Vestales 
RAMON VERGARA. -Acuso a don Fulano de 

haber recibido ilicitamente diez millones de pesos. 
A don Mengano de haber malversado caudales ph- 
blicos. A don Zutano de haber adulterado docu- 
mentos con fines dolosos. A don Perengan:> por 
no haber devuelto la torta de cien mil pesos. 

DON FULANO. -iQ& insolencia! iA mi me 
llega a quedar apretada la aureola, les dirb! Soy 
un Angel, jam& he matado una mosca. He  dado 
plata para la pascua de 10s niiios pobres. Mi tra- 
yectoria politica es intachable, etc . 

DON MENGANO. - i J a d s  crei que despues 
de veinte aiios de integbrrima actuaci6n phblica se 
atreverian a enlodar mi nombre con tan sucias ca- 
lumnias! No s6 de lo que me hablan. Jam& he 
tenido que ver con esas cosas. Me querellare ju- 
dicialmente contra Vergara Montero. . .  , etc. 

DON ZUTANO. -Pero, @e dan cuenta de la 
enarmidad que significa decirme A MI, que me 

’ he ensuciado con esa insignificancia? YO soy un 
crisol, mi honor es de uranio. He pasado mi vida 
dedicado a mis nobles actividades profesionales. 
Jam& una sombra de sospecha atraves6 el limpi- 
do cielo de mi fama. Me querellarb criminalmente 
contra ese totalitario. . ., 

VERGARA MONTERO. -Con tanta frescura, 
no me va a quedar btra que lavarme las manos 
como Poncho Pilatos. Podrb mostrarles las pruebas 
acusatorias y se  negarAn a verlas. Me dir4n que 
10s acuso con fines electorales. Estoy por creer 
que el Ch6 Galdames y el Tucho Caldera est& 
hoy gozando de la bienaventuranza eterna a la 
diestra de Dios Padre. Lo malo estA en que) no 
se les di6 facilidades para que publicaran desmen- 
tidos. .. iEs para volverse loco en salsa verde! 
: n d d n  mp mlator;n n A m ~ e n A n ~  pfiblico por la chu- 

la! 

-De Antonio Poupin Gray, con medlda precautor~a 

-2C6mo es la cosa?, 
* -Como la oyes. Antonio Poupin Gray recibi6 ocho- 

cientos y tantos mil pitos, en varias partidas, que 61 
cancelaba en cheques. Con el agua medio a1 cuello, pi. 
di6 500 mil del ala prestados a don Galvan6metro Ri- 
vera, quien, de comerciante minorista, pas6 a mayoris- 
ta, pues orden6 unas publicaciones en defensa de 10s 
falsos importadores de ganado, cosa que ningGn perio- 
dista de carrera se atreveria a hacer. Don Galva le 
aflojd el medio mill6n a don Toiio Poupin, y tom6 el 
control de “Las Grbficas”. Es 81 quien est6 cortando 
el bacalao, es decir, recibiendo las tortas que caen por 

-En buenas cuentas, como se dice vulgarmente, el 

-Ni m6s ni menos. Per0 la verdad es que est6 co- 
brando medio mill6n de pesos y que ni 61 ni doh& Ma- 
ria de la Cruz pueden ser ni remotamente dueiios del 
diario. Cuando cobre, vuelve a1 comercio minorista. 

-Xasta cierto punto, encuentro razonable que un 
neoperiodista minorista se haya dedicado a defender 
a 10s falqos importadores de ganado. ‘ , 

-Per alio ser8, como decia don PAnfilo. Hay 150 
mil razones para creerlo. 

--Y no sigamos con este asunto de 10s importadores 
de ganado, donde son muchos 10s que han ganado. 

que le impide vender o enajenar. 

avisos y venta del diario.. . 
gallo pas6 de picante a palo grueso.. . 

f 

;Palabra de hombre, ganchito! . . .  Si me volvk a 
decir que tenis ganas de ser diputado ahora, no 
me meto mas contigo. jHasta el saludo te quito, 
pa que veai! 
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, EL ' 
estoi 
palo 

r I 0  SUM.- ;Sea como sea tengo que botar  
9 dos palos ahora que se me estan botando a 
s gruesos! 

VERDEJ0.- ;Hay que ver c6mo decade el padis, 
como decia don Angel Custodio Mac h e r !  . . . PU- 
ros picantes de Bezanilla pa'abajo. 

I 

, -kro beba con VINOS CASA 
BLANCA, el vino que sabe yeb- 
m1t:jor a 10s que saben de vi- 
nos, con don Roberto Barros 
To'rres, el politico que, contra 
todo lo que en politica se 
acostumbra, renunci6 a su 
caindidatura a diputado en  
favor de su correligionario 
se fior Jensen Portales. ;Me- 
re:ce un salud con CASA 
BILANCA, don Ernesto! 

I. 
I 





LU LSLVUU el! l I Ivesl lyuclul l t=s 

-Buenos dias, don Muiioz Fraile. 
-Muiioz Monje, seiior.  que se le ofrece? 
-Me han dicho que la barrida en Investigaciones se- 

r6 general mackenna; que no va a quedar titere con 
cabeza; que van a saltar desde 10s prefectos para aba- 
jo..  . 

-PrefeAamente. Asi serl. Ustedes comprenden que 
aqui hasta 10s escribientes, hasta 10s mozos, tienen que 
ser de la absofuta confianza del Gobierno. Basta que 
un funcionario haya gritado iViva Gabito! para quesea 
altamente sospechoso. . .  

-Pero, i y  la eficiencia profesional? iY la experiencia 
adquirida en decadas y’ lustros de persecucih a 10s de- 
lincuentes? CY las investigaciones que esthn a medio 
camino? iC6mo van a traer gente improvisada, y que 
no sabe nada? 
-Lo de 10s delincuentes es cosa secundaria. Nosotros 

-Per0 como regimen policial es muy peligroso. Di- 
ganos, don Muiioz Fraile, ino ha oido hablar nunca 
del Fedeml Bureau of Investigation, de WQshington? 
Alli les da lo mismo quien gobierne. Su misi6n es 
perseguir el crimen y no vuela una rosca en el te,rritorio 
de USA sin que el FBI no lo sepa. .. 

-Esas son cosas de gringos; y mQndense mudar, si 
no quieren que 10s pase para adentro. ... por cogoteros 
politicos. 

de tocar el timbre de alarma. 

estamos aqui para sostener el regimen.. . 

Salimos cuando el Director General estaba a punto LAFERTTE- ;Alo? i c o n  el padreeito Stalin? 
STALIN- i Siff! 
LAFERTTE.- Fijese, padrecito, que 10s radicales, 

si 10s ayudamos en las elecciones, nos han prometido 
derogar la Ley Maldita, volver a ser reeontra iz- 
quierdistas, y hasta expulsar del partido a1 “Pelado” 
Escanilla y a don Gabito.  qui piensa usted, padre- 
cito? 

STAL1N.-. Y o  piensoff que siff 10s comunistoyens- 
kis chilesnkaias vuelven a ereerlinkis a 10s radica- 
louskis, m6s que krumiros son tontiros, brutiros, idio- 
tiros y estupidiros. ;Chaoff! 

LAFEFtTTE.- ;Chao, padrecito! 

;Despidase usted tambiin de la miseria! ’ Vasa hoy mismo a la Casa de la Fortuna a1 
Lote y adquiera el numero de la Polla que lo ’ esti esperando para que se arme con alguno 
de estos 

PREMIOS MAYORES 
UNO DE TRECE MILLONES DE PESOS. 
UNO DE UN MILLON DE PESOS. 
DOS DE ...................... $ 100.000.- 
TRES DE ..................... $ 50.000.- 
$ 1.000.- VdLE EL ENTER0 

Y $ 50.- EL VIGESIMO. 

LA I M P Q R T A M U A  DE 
LLAMARSE E R N E S T U  
A L  f i n  se solucionb el lio que tan a mal traer 

tenia a 10s liberales. 
L a  cosa era feona. Don Roberto Barros Torres 

se habia comprometido a darle la pasada a don 
Ernesto Jensen Portales. Pero le  pic6 la cosita de 
la ambicion, y se dijo: ‘‘dPor qu6 no voy a ser yo 
el diputado? @or qu6 le  voy a dar la gallina a 
este guatbn de  mi&chica?” Y por tales razonamien- 
tos Ilegb a convencerse d e  que podia perfectameate 
faltar a su compromiso. 

Pero la persuasibn d e  10s amigos, por una par- 
te, y Fepito Grillo, por la otra, hicieron que don 
Roberto Barros Torres descubriera que 10s libera- 
les Io iban a timbrar si seguia hacikndole la por- 
queria al correligionario Jensen  Portales. 

Queda aqui demostrado entonces lo que decia 
ese cafe  con leche de  Oscar Wi lde  en “La Impor- 
tancia d e  Llamarse Ernesto”. 

-I a m  sorry Ernest Jensen. I was meting the 
pata. Excuse me,  Ernest, water close me! 
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para cuecas sobre el Gobierno. 

cosa, pero no tanto como para fuente de riqueaa y divisas en 'lama lhflo 
cueca.. . 

mentar y no frenar el desarrolb Indigenasp don "Mufeo de 

el pais. 

-Muy divertida puede ser la de las faenas mineras, principal y* tu sabes? gall0 se 

-Es que, a lo mejor, el corres- 
- ~ ~ b ~ ~ ~ ~ .  debe ser par em ponsal lo encontr6 "mu.. . feo". 

no mis..- 

- JL 1. - que la Caja de CrCdito-Minero 
rebajo 10s precios que pagaba a 

-Fkderico Chavez, candidah 10s productores de la pequeiia 
del Partido ColOrado no t w o  mineria, paralizando el 80% de 
opositores en la elecci6n presi- las faenas. 
dencial del Paraguay. 

pondria Colorado si fuese Blegi- 
do sin oposicion.. . 

.% S i  yo 'fuera capdidato, me - e,\- - 

-La Municipalidad de  Curicd 
esta dando un ejemplo: impon- 

- 7,- JL - dra fuertes multas a 10s candi- 
datos aue infrinjan 10s regla- 

-Se crearcin tres nuevas Di- 
recciones Generales: Arquitec- 
tura, Hidraulica y Viatidad. . . 

-Con lo cual se le da  poca 
vialidad a1 proyecto de reducir 
en veinte por ciento la burocra- 
cia fiscal. . 

JL - -,. - 
-Fijate que renuncid como 

candidato a diputado, por el Ter- 
cer Distrito, un seiior llamado 
O'Higgins Palma, en alas de la 
unidad del ibaiiifsmo. . . 

-/&ut bonito1 jQue hermoso 
gesto! ... Como q u i h  dice la 
Abdicacidn de O'Higgins. 

JL - -,.. - 
mentos- sobre- propaganda 'en la 
via pziblica. En Santiago, es una 

lles. 
-Per0 fijate que en Curicd les 

cuesta much0 menos darles la 
torta a 10s infractores. 

consiguio Mamerto 

Municipalidad. Per0 men0s mal 
que a1 pobre Renab lo mandan 

S i e m p r e  habia oido yo decp 
aue Mamerto es muy buen gas- 

vergiienza cbmo estan las ca- sac= a1 Alcalde A l f o ~  de la 

Ien Hamburgo..* 

- JL 1p - - J'r 1. - ironorno. Convirtio a1 Alcalde en 
un "amburgues", con papas fri- 

-Parece que 10s estadistas del tas y verduras del Mercado Cen- --Don Radul Marin present6 
un proyecto de ley sobre paten- Gobierno popular de Bolivia le tral. 

-- 

I- 

* Victima de un grave mramertazo 
en el Mercado Central se encuen- 
tra don Renato Valdis Alfonso, 
quien partirh en viaje de reposo a1 
Consulado de Hamburgo. 

juntar, despuis 
divorciados, la 
Comunistica Cril 
do caballero don 
ta Gallo. 
* Muy criticadc 
social de Bema 
muy celebrado 1 
para abajo, ha 
chilena que sosti 
de La Mhuina, I 
zuriz de Angora 
zuriz Larrafin. 

* Sumamente entretenido estuvo el 
tl-canasta ofrecido por dofia Ra- 
mona Verg'ara, en su residencia de 
la Comisi6n de Delitas Publicos, a1 
grupo de las distinguidas relaciones 
de Misih Corfo. 
* Ha llamado much0 la atencidn 
que las invitaciones a1 ti-canasta 
de d o h  Ramona VfTgara no fUe- 
ron firmadas, tambiin, por Dona 
Diabla Lira Merino ni por dofia Ti- 
morata Barriga Errazuriz, las que 
se habian cornprometido con la due- 
l a  de casa para avivar la fiesta. 
* Muy comentada ha sido en 10s 
diferentes circulos politico-sociales, 
el hecho de que se hayan vuelto a 

de haber estads 
trajinada senora 

olla con el discuti- 
Hoyo Radical Mat- 

) entre el mundo 
lilla para arriba y 
)or 10s de Bezanilla 
sido b pelea a la 
ienm, en el Zanj6n 
don Ladisgato Erra- 
y don Elidas Erra- 

iNi mas ni menos! En un verdadero monopatin se suele 
convertir el automovil que no ha sido llevado a tiempo a la 
INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MOTORES, para que 
'ahi lo revisen o le reconstruyan totalmente el motor. 



VERDEJ0.- Oiga, pues, don Juan Flautista, jno le da pena ver a la Bomba ha- 
ciendo cola para pagar el impuesto de un pito cero cuatro centavos? iAcuerdese 
que usted le prometio que en cuanto tuviera la Ley Economics se lo perdonaria 
como manera de combatir a la Inflacion! 



Aura me pongo a cantar, 
y ojalsi que me acompaiies 
y que no m e  desengafies 
en esta gran ocasibn, 
en que se juntan Perbn 
y mi general Zba’iiez. 

Mewn que m e  da alegria 
de 10s dos la buena estrella: 

mas vbanla que se inclina 
pa que ambos pasen por ella. 

Zbciiiez con fierro y cobre, 
Perbn con carne y don tana, 
porque encuentro ques macana 
que tengan la cordillera 
pa servirles de  barrera 
con lo que llaman aduana. 

LPa qu8 sirven las aduanas? 
No msis que pa causar penas. 
Viehen cun tas manos llenas 
de ajuares y de  camisas, 
y ahi no ma’s se 10s requisan 
a las turistas chilenas. 

Que no es turismo ni es na 
y es ‘amargarse la vida 
ir a la calle Florida 
en busca de contrabando, 
si aqui se hallan eslperando 
pa requisar la partida. 

Y yo quisiera saber. 

-iHombre! Estoy desesperado. Impuestos Internos 
me cobra 69 mil pesos y no s6 de dbnde sacarlos. 

-Ems bien de las chacras. iQu6 te cuesta pagar 
con un cheque? ~ 

-iY 10s fondos? Estoy con un saldo en contra de 
diez pesos sesenta centavos. iNo tengo fondos! 

-iQuB fondos ni qu6 fondos!, como dicen 10s puristas 
argentinos del lenguaje. A ti te van a rematar la pro- 
piedad, donde viven tu mujer y tus hijos. El techo es 
sagrado. Pagas con un cheque y tienes el recibo can- 
celado de Impuestos Internos. Luego, no te pueden 
rematar la casa, ni quitarte la mujer ni rematarte 10s 
hijos . 

-Pero, iy  el cheque protestado? 
-Ese es otro cantar. Un cheque protestado es ahora 

algo natural, que le ocurre en Chile hasta a1 m&s pinta- 
do. Si no me Crees, dale un vistazo a la Guia Verde 
o Boletin Comercial. Ya parece un almanaque de Gotha. 
Son tan comunes y usuales 10s chirimoyos en este pais, 
que cualquier tip0 que se respete dene que dejarse 
nmtaatar nnr In menos media docena a1 aGo. ‘‘Ca arrive 

res familles”, como decia Voltaire o 
no estoy seguro. 

Iste, gallo. Voy a pagar a1 tiro. 
se ha generado una intensa actividad 

lue podriamos llamar el cobro judicial 
1s PGblicos. Naturalmente, esta activi- 
o cobradores especiales, contadores, 
etc. Y de este modo han tenido tra- 

, qu6 comer una serie de familias chi- 

irimoyo PGblico! 

el general San Martin, 
’ BUS armamentos sin fin 

10s hubieran confiscao. 

Tan &h con este efernpfo 
no habria habio victoria, 
no hubiera habio ni gloria, 
ni siquiera liberta’. 
iQue no haiga aduana ni na, 
y a d  cambia& la historial 

Y si too lo hey de  habfar, 
sin agachar el testuz, 
que Maria de  la Cruz 
no importe el justicialismo, 
que aqui en Chile el ibaiiismo 
nos basta pa tener luz. 

Y dig0 pa terminar, 
a manera de  aleluya, 
y sin que parezca p y a ,  
que wrei la mejor baza 
que Per& mande en  su etsa 
e Zbciiiez mande e n  la suya. .:. 

I 

%. 



shbado, tambiCn el de las brujas. ga y le arrebata el fono un falan- do. Entonces, iaceptas? iQu6 bue. 
Fecha, 14 (por uno se salv6 del gista.) no! Voy a inscribir la lista. (Mar- 
fatal).>Escenario, el despacho del ’I’OMIC. -;A18 ZPartido Con- ca otro niimero.) iA16! :Mi que 
resistente don Ram6n Zafiartu, servador Tradicionalista? Hola, rid0 Zepeda? iPor supuesto! con 
Director del Registro’Electoral. Joaquin; si; se trata de un pacto; 10s liberales hasta la muerte. Ya; 
Ambiente: de  casa de orates. Se forme; listo; VOY a cortar porque voy a inscribir la lista antes de 
levanta el tel6n. (Un reloj de pa- que don Ram6n Zafiartu se quede 
red deja oir su ‘tic nervioso que dormido. 
termina en tac: faltan cinco para (Habla sucesivamente con todas 
las doce.) las ramas del socialism0 y con 10s 

JULITO DURAN (desmelenado 32 partidos de la escoba. Maria 
y phlido). -Renuncio y renuncio de  la Cruz le ech6 un garabato 
(patea en el suelo), Por fin, pueden tomar e l  fono Io3 

vayli a renunciar ahora, oh! No Anap, Fenafui, Monap, etc., hi- 
seai jet6n. iQu6 no vis que faltan c i e r o n extraiios maridajes con 
cinco minutos y no hemos inscrito partidoq tradicionales y no tradi. 
ni una lista? ZAh? iYa!, anda a cionales; izquierdas y derechas se 
hablar por teMfono y entregatele abrazgron editorialmente, y 103 
a1 cuarto frente.. . que estaban a1 medio, apegaron al 

JULITO. -icon permiso, don menage d trois politico electoral. 
Ram6n! i Aguintese un momenti- Don Ram6n Zaiiartu, que de 
to, por favor! iA16! iA16! i c o n  el por si t ime  10s ojos saltados, tuvo 
Partido Comunista? iC6mo te  va, que recog6rselos con una cuchara, 
Galo! ZC6mo e s t h  tu f”ujer Y tu; no hay tiempo, adi6s y gracias. porque se le salieron por comple 
cabrcus? 2Y c6mo esta don Jose (Quieren quitarle el fono, per0 to. Nunca, en sus 289 aiios de DI- 
Pepe? don Radomiro larga un puntapie rector del Registro, habia visto 

VOZ FALANGISTA. -iApGre- trasero y sigue con el fono.) iA16! una ensalada mhs heterogenea y 
se con el fono, compaiiero! 
’ JULITO. -Mira, Galo, igu6 te tito de que hablamos. Ya, voy a Veremos en marzo qu6 cosa hc- 
pareceria un pactito electoral con inscribirlo. (Corta y m a r c a  de rrenda va a resultar de la diges- 
nosotros? ZVamos en una lista nuevo.) iA16! $on Galo? No, no ti6n de  esta espantosa macedonia 
juntos? Si lo hacemos, mandamos me digas esas cosas; tii sabes que electorti1 apuntalada entre gallop 
a don Gabito a Pisagua. iHecho! comunistas y falangistas siempre frescos y medianoche. 

VARIOS RADICALES. -NO demh.)  

iZorzalcristianos? Si, por el pac- aliiiada con m6s apresuramienta 
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ES NKNGUNA GRACIA NO SER INFERIOR 
AL HOMBRE.) 

2 )  “Inculcar la unidad femenina como mistica espiri- 
tual.” (ESTAN MAS DIVIDIDAS QUE UN 
PEATON ESTAMPILLADO POR UN MICRO.) 

3) ‘‘Jam&, por ningGn motivo, ni en ninguna oportu- 
nidad, hablar mal de otra mujer delante de hom- 
bre alguno.” (LOS HOMBRES LLEGAMOS A 
PONERNOS COLORADOS CUANDO LEEMOS 
LAS POLEMICAS FEMENINAS.) 

6) “No faiiatizarse nunca ni con ideas religiosas o po- 
liticas, porque el fanatismo no es constructivo y Ii- 
mita el campo de accibn y de evolucibn de 10s in- 
dividuos.” (HAY UNA SENADORA MAS FA- 

NAROLA. ) 
8)  “No ver en el hombre ni un enemigo, ni un tirano. 

Simplemente ver en 81 nuestra mitad justa y sir 
tuarnos junto a kl como ante la otra mitad de 
nuestro YO.” (HAY MUJERES CASADAS, Y 
DE LAS OTRAS, QUE CREEN QUE EL MARI- 
DO ES UN OCTAVO Y ELLAS LOS OTROS 
SIETE OCTAVOS DEL ENTERO.) 

10) “Comprender que en el cumplimiento de 10s de- 
beres est6 la mexima felicidad de la vida y el pri- 
mer deber es el respeto a1 prbjimo.” (HAY SE- 
NORAS MUJERES QUE NO RESPETAN NI 
LOS FAROLES RO.JOS DEL TRANSIT0 PO- 

NATICA DEL JUSTICIALISMO QUE SAVO- 

LITICO.) 
Y hasta aaui no m8s llegamos? para que el Partido 

Femenino Chileno no crea que somos medio pasados 
para el enemigo. Maguemmi fornido brazo: 

la dureza de mi lanza; 
10s desvelos que yo paso, 
MUCHO COME SANCHO PANZA. 
Y si mi ventura aicanza 
para que actue Monteso 
y hacer el Chile que quiero, 
SXEMPRE COME SANCMO PANZA. 
SI MUY PRONTO YO NO LOGRO 
QUE SU APETITO REFRENE, e 
(AUNQUE ESO MUCHO ME APENE) 
;YO LO DE90 EN LA SOCOBRO! 

DON PEPE &lAZA.- Me da lo mismo que 
me pongan en coalquier lugar de la lista 
de candidatos a senadores por Valdivia; 
pero nadie me podra discutir el primer 
lugar en la lista de 10s miles de GLQSTO- 
RADOS de Chile. 



,__ ___o_.. _ _ _  __  ... 
h r o c h a ! 

-;No seas exagerado! ~ Q u 6  no ves que en lugar 
de la pega de Alcalde le dan la de consul en Ham- 
burgo? 
-iY encuentras que es poco mcrifieio para un 

Valdis Alfonso irse para Hamburgo? ;Toma en euen- 
ta que Renato Valdes pertenece a la unica familia 
naturista que hay en Chile y que en Hamburgo el 
bistoco lo sirven de carne cruda! 

el bachillerato par culpa de 106 politicos chilenos? 
-&C6mo mi? 
-Fijate que a1 cabro le preguntamn sabre la vida 

de Mamo Antoao; y dijo que Manx Antonio se ha- 
bia agarrado a puiiet,es oon Justiniano, siendo que 
Marco Antonjo fue el primer emperadbir romano y 

I I O N  GIJILLE ;)El- PEDKEGAL.  ~ Y o  f i r <  ti Io ( ‘ l i m n r u  y d i j r  
qrre sus farultadcs rrondmicas eran una para f iut i i la. ;la! 

D O N  J U A N  FLAUTl.yTA.- Y yo profinsr q u e  listed furro 
al Congrcso de Unidad Siizdical a de& qur no se dcrogaria la  
Ley de Defensa de 6a Demorracia. / l e ,  j e !  

Justiniano vivio como cuatro siglos mAs tarde. iY to- 
do por cupa del diputado Mamo Antonio Salum y de 
Mario Justiniano, que se anduviesen dando de pufie- 
tes! 

E l  General /as prefiere Marfas 
LA renuncia a la presidencia del Par- 

tido Femenino de doiia Maria de la Cruz 
fub, para muchos, una mayGscula sorpre- 
sa. Personajes como la senadora no re- 
nuncian jam& a nada, asi arda Troya, se 
derrumben 10s mundos o explote el sol 
y todo el sistema planetario. 

Sin embargo nosotros, que disponemos 
de un pajarraco que nos lo cuenta todo, 
sabemos que doiia Maria tendria que re- 
nunciar, quieras que no, tarde o tempra- 
no. 

La leyenda biblica nos cuenta de dos 
distinguidas damas, llamadas Marta !a 
una y Maria la otra. Marta era hacendosa, 

trabajadora y una perfecta dueiia de casa. Maria, por el contrario, 
era una intelectuala que gustaba de escuchar ideas, fabricar abstrac- 
ciones y hacer toda clase de preguntas incbmodas y no incbmodas. 

Ahora bien. el pajarraco de marras nos asegur6 que Mi General 
llamb una tarde a doiia Maria de la Cruz y le dijo: 

-Maria, chmbiese de nombre. Prefiero que se llame Marta. 
-iEn jamb de 10s jamases! -respondib la senadora. 
-Entonces, renuncie a la presidencia de su partido. 
Y como donde manda general.. ., la senadpa renunci6, porque 

“est6 muy cansada”. 

EL primer colgado de 
la brocha fue don Pe- 
dro Foncea, por obra y 
gracia de don Rafael 
de la Cruz. Le sigui6 
don Adefecio Torre- 
blancs, por obra y 
gracia de don Rafael 
Tarud. Tras don Ade- 
fecio fu6 brochada do- 
tia Maria que deblo 
renunciar a 12 Presi- 
dencia del Partido Fe- 
menino, gracia Qta 
de don Ouille del Pe- 
dregal y ahora filti- 
mo, graclosisima obra 
de don Mamerto, fue 
brochado don Renato 
Valdes de su pega de 
Alcalde de luio. 
6Cual sera e i  pr6ximo? ;Le tocara B 
don Guille, por obra y gracia de don 
Juan Flautista o le tocar& a don Juan 
Flautista por obra y gracia de don 
Guille? 6 0  el elegido para colgarse de 
la brocha sera don Mamerto o R,amdn 
Vergara o don Pitin? 
iYa lo sabremos. porque flota en el al- 
re que la Carrie de brocha huele 
aqui, como decia el gigante que oomia 
csrne de‘los ganaderos importadores de 
ganado argentino. 
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Mory. E%ectivamente, me reti- 
ro de la politica, porque estoy 







Direcci6n y Administra- 



LaS DELITOS PlBBhtCOS 

PROXIMA OLLA: 

LA CAJA DE CREDIT0 MINER0 

-iHola! 2QuC tal? 2Qu6 me cuentas? 
-2Te has vuelto semita? 
-No, es que en esta Cpoca de las destapa- 

das de ollas, siempre hay mucho que contar. 
-Efectivamente; supe, por ejemplo, que la 

Comisi6n Investigadora de Delitos Piiblicos ha 
intervenido en la Caja Minera; parece que alli 
hay una verdadera mina de novedades. Ramon 
Vergara ha encontrado alli una buena veta. 

-Algo se sup0 del oro. . . 
-El fraude del or0 es tremendo, per0 toda- 

via no est6 bien desenredado; hay una serie de 
cosas de  diferencias de precios; de stocks ven- 
didos en beneficio de determinadas personas y 
otra sene de  cosas. Por el mornento, lo grave 
estl  e n  lo administrativo. . . 

-TambiBn lo sabia, hay empleados que se 
han subido 10s sueldos de doscientos a seiscien- 
tos mil pesos a1 aiio. . . 

--Casi como un internador de  ganado. . . 
-Adem&, hay una serie de cosas por descu- 

brir en el funcionamiento de Paipote; 10s "gran- 
des" de  la Caja minera han hecho una cantidad de viajes a Europa, 
per0 con plata de  10s mineros, rnhs b i p  dicho, con or0 mineio. 

-Bueno, pero CquiCnes estln metidos? 
-Hay gente de ahora y de  antes; un fiscal, un jefe de compra 

-Pero, cy 10s nombres? 
-Mira. . ., te contar6 que fui a entrevistar a1 comodoro Ver- 

gara Montero y, en vez de darme nombres, me contest6 lo siguiente: 
En esto, yo soy coma el cirujano, que opera y corta donde sea ne- 
cesario, sin mirar ni identificar a1 paciente. 

de materiales, un ex Vice, etc. 

--CY hay muchos ibaiiistas en esa Caja Minera? 
- i Q d  va a haber! Es un reducto socialista popular; por eso 

es que  las cosas andan tan mal ahi; por la politiqueria. La escoba 
no ha barrido nada todavia. . . 

-Es casi lo mismo que pasa en la Corfo; est& todos 10s del 
antiguo r6gimen y, segun me han dicho, 10s ibaiiistas andan mas 
perdidos que el Teniente Bello, como pollos en corral ajeno. 

-Si, oi a un amigo que decia que Froden es como un capitin 
de  buque, que Cree tener una tripulaci6n adicta, pero que, en reali- 
dad, es hominada por 10s rnarineros, que llevan el barco por donde 
se les antoja. . . 

-Muy navegado serh Froden, pero la marineria de la Corfo, 
en gran parte del antiguo rhgimen, se rie a gritos cuandm 61 le dice 
que dande manda capitan no manda marinero. 

-Y ahi tenemos a1 viejo lobo de mar dando turnbos con la cor- 

\ 

Don Jucln Antonio Coloma 
que es un gran ccnservador 
ruegrl a Dios que cuando coma 
lo haga en el c o m e d o ]  
del "NURIA", gran restaurant 

iLo tnejor de lo mejor! 
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Rodrigo Garcia Lyon ea 
diato a repaor por la 
qsista Comuna a e  Las 
es, cosa que no tendria 
de particular, pues ya 

10 hay guien no sea can- 
D a algo en Santl&go. 
debemos destacar que es- 
tballero, a1 aceptas la 
datura que le ofreciera 
nta Vecinal de ese im- 
nte sector capitalino, p ~ -  
irna mndicioii que sUs 
iarrrios re. aornpronaetw- 
no pintar con su nom- 

i un solo letrem en 10s 
i y paredes de la Co- 
, cuyas intereses quiere 
der en el Municipio. 
ada su esigencia, sc co- 
in en las dalles unos car- 
de propaganda de buen 

colgados de alambres, 
e permite que Sean re- 
1s inmedfiatamente que 

las eleeciones, sin ha- 
iiiado ni afeado los edi- 

tctitud del seiior Garcia 
a1 pareoer intmscen- 
per0 que rompe nues- 

c,a.vernarios medlos de 
ganda politica praelec- 
ia, la premiamos con 
‘0 PUNT0 BLANC0 DE 
EMANA. 

PROFESOR TUPAZR- Les advierto que 10s partidos tradicionalistas, 
por culpa de ustedes que son sus presidentes, no han  estado a la 
al tura  de lo que una  democracia podia esperar en visgeras de una  
eleceion, sobre todo en 10s actuales momentos. ;Es una  verriienza! 

COMPLlCAClONES FEMENINAS 
-iESTO ES EL COLMO! iEl 

colmo! Fijate que me fueron a alla- 
nar el departamento y se llevaron 
todo lo que tenia para la venta. jY 
lo peor es que las cosas no eran 
mias! Me las habia dado la Potoca, 
que viene llegando de Nueva York, 
donde fu& a traer cosas. 

-2QuP es lo que tenias? 
-De todo, especialmente una ro- 

pa soiiada; unos “zun-pants” estu- 
pendos. Blusas nylon, medias, rou- 
ge, whisky, cigarrillos, pulseras, re- 
lojes, de un todo. 
-6Y por qu6 te  allanaron? 
-iDe puros intrusos, no mhs! 

Dicen que hay un viejo pesado que 
es administrador de Aduanas o alao 

TC misma me vendks las cosas. Alla 
no puede salir una sefiora con un 
caballero sin la libreta de matri- 
monio en el bolsillo. . . 

-iPor que no nos vamos all& a 
vender libretas? iEs una. idea colo- 
sal! 

-Si, pero lo que queria decirte 
es que yo tuve el palpito de que to- 
dos estos abrazos con Argentina nos 
iban a traer esta desagradable infxo- 
misi6n en la vida privada de una. 
Ya no se puede vivir en este pais. 
-0ye: cy si seguimos trayendo co- 
sas y pagamos 10s impuestos y los 
derechos para que nadie nos mo- 
leste? , .  . .. . . 







I $USQUE A CROSMITO 0 ' 
AL HUASITQ Y GANARA 

PRfMiOf S SU ELENION, SIN DESEMBOLSO BE DO 

rAPA CON CRWSHITU TAFAS CON CRUSHITOS 
0 HUASITOS. GANARAN 

UNA INSIGNIA LAVER0 LUMINOSO 

TAPAS CON CRUSHITOS 
0 HUASITOS GANARAN 

UN LAPtZ AUTOMATIC0 
AMERlCANO 

E 10s SECTORIS- 
ICAS "EBNER" Y 
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* iPor que un caballero que ha mi- 
litado en el liberalism0 durante 175 
afios, y ha andado siempre disfrazado 
de presidente manchesteriano. apega i t  
la hora undecima a1 ibafiismo? 

f LPor que un Alcalde medio de LUJO, 
que pas6 su vida defendiendo a mi 
general, se ve siibitamente desposrido 
de su cargo? 

* iPor qud.  ante ei anuncio de I u  
turos destapamientos de ollas. se I I : ~  
satido la partida a Europa de variw 
respetahles v poderosos caballeros? 

* LPor que cierto anexo de la Carrvl 
Publica se ha convertido‘ en el mas 
elegante “rendez-vous” social de nile\- 
tra Capital Federal? 

* iPor que algunos candidatos USRII 
como frase de propaganda ’ “contra I d  
politiqueria”. si han hecho de la PO- 
litiqueria sii negocio habitual? 

* LPor que se necesitan mil millonrs 
para hacer andar a la ENT, cuando 
el negocio del transporte tienr rnuchn 
m i s  demanda qur oferta:‘ 

t iPor que el Consejo de Defriisa 
k’iscal se negaha a hacerse parte en 
el escandalo de 10s fnlsos importador?. 

Y requiere con urgencia el reemplazo de las piezas vitales 
para sii normal funcionamiento. Llevelo inmedialamente 
a Ia Clinica Santa INDUSTRIA R,ECONSTRVCTORA I ) ]  
MOTORES. 



tea. 



LOS implicados en el negocio de 10s casimires ex- 
presaron que, seguramente, se tmtaba de gente mal- 
intencionada, que 10s habia denunciado para perjudicar 
su honra inmaculada. 

En verdad, la mala intenci6h cunde por todas par- 
tes, y se extiende desde la vida orghica a lo inanima- 
do. Asi, por ejemplo, pudo ser la romana en que se 
pesaban 10s casimires la malintencionada, y arrojaba 
millones de kilos de diferencia a favor de 10s acusados, 
diferencias anotadas por dos inspectores de la Contra- 
loria. c-0 serian 10s inspectores 10s malintencionados? 
~0 Ataturk Tarud? LO el metro con que se median 10s 
casimires? 

Es dificil contestar a tanta pregunta. Hasta el Con- 
tralor General de la RepGblica, quien firm6 la acusa- 
ci6n, donde se seiialan 10s fraudes con todos sus pelos 
y seiiales, con m6s pelos que seiiales, pues se trata 
de gGneros, pudo ser malintencionado. 

Total, una cosa se sabe en Chile. La mala intenci6n 
es tremenda , De pur0 malintencionado el Ministro, 
don Oscar Acevedo, tiene a 10s ganaderos fantasmas en 
la “Pensi6n Capuchinos”. 

‘ SUSCRIPCIONES A “TOPAZE“ 
ANUAL (53, ediciones) $ 370.- I SEMESTRAL (26 ediciones) ........ $ 195.- 

‘ 

I ............. 
EXTRANJERO: 
ANUAL .......................... U.S. $ 4,15 
SEMESTRAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U.S. $ 2,lO 

RECARGO de SUSCRIPCION POR VIA 
CERTIFICADA : 

Anual: US. $ 0,20 Semestral: U.S. S Q,10 

- S E R  agricultor en Chile va resultando una cala. 
midad. Si th  necesitas realizar una operacidn de cridr- 
to, vender tu wseche, comprar una trilladora o cual. 
yurer cosa, te pelotean de la Caja Agraria a1 Znecona, 
y de ah; a la. Direcci6n de Agricultura, pasando por 
una serie de organismos y oficinas, cuyas atribucioner 
se interfieren entre si. . 

-La famosa burocracia, pues. Cada Gobierno tienc 
que pagar favores eiectorales, y la fcrma mis cimoda 
es crear nuevas pegas. 

-Por eso es que me parece muy bien que se e n .  
tralice en una sola mano todo lo que sea comerdo 
iEteriot y exterior, w n  la separaci6n del Ministerio de 
Economia. . .  

-iAh!. . ., is;? Cubntame; no sabia nada.. . 
-Parece que es una buena &lea del turw Tarud. Se 

pretende agrupar en un Ministerio de Comercio el De. 
partamento Consular de la Cancilleria, el Condecor, el 
Inecona y organismos dependientes hoy del Ministerio 
de Agricultura. Adembs, habrh un Ministerio de Pro- 
duccibn, que planificad la economia nacional y tendrai 
turcidn sobre la Corfo, la Caja de Crkdito Minero I 
otros organismos. 

-Puede ser que en esta forma se terminen las “co 
misiones” y la tramitaci6n y pueda Ilegar el dia en 

-Pet0 en destapar las ollas actuales habr6 trabajo 

S i ;  y siempre que no se les ocurra wlgar de la 

-En todo caw, te doy el dato de que se va a crear 

que no haya en Chile m& ollas que destapar. .. 

para unos diez aiios, por lo menos. 

brocha a Tarud y a Vergara Montero. 

el Ministerio de ProducciGn. . I 

. 

--;Clara, pues! A cualquiera le puedr ligsr la POLLA, 
pero para eso es necesario que el numero sea ndquiri- 
do en la Casa de la Suerte a1 Lote. Y ha.y que ver 10 
que significan 10s siguientes 

’ PREMIOS MAYORES 

UNO DE TRECE‘MILLONES DE PESOS. 
UNO DE UN MILLON DE PESOS. 
DOS DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.000. . 
:RES DE ........................ $ 50.000.- 

Y 9; 50.- EL VIGESIMO. 
, 1.000,- VALE EL ENTEHO 



I N T R I G A W S  sobre las causas y entretelones de la 
renuncia de don Jose Retorcijones Vkquez Jr. a la 
direccidn de “La Racion”, con la barrida consiguiente. 
eaviamos a uno de nuestros m&s sagaces y Bgiles To- 
nxetes a entrometerse en el asunto. El inforrne es 
claro : 

-Cuando se formalizo la invitacion a1 Presidente 
Feron, este afil6 las estacas y se diJo: “iAhora van a 
ver en Chile lo que es el Justicialismo peronista; yo 
les dire lo que necesitan! 

Pero sus lntenciones fueron conocidas por don Con- 
radin Conradajo. y de acuerdo con L a  Moneda pidi6 
a nuestro amigo Per6n que 6e abstuviera de hablar 
de politica. Mucho menos de unidad politics. 

Eniretanto. don Jose Ratorcijones habia hecho la 
elitrevista y diz que fu6 ratificada por la Casa Ro- 
sada. per0 esto oltimo no pudo 6er confirmado 
por Topacete. Largo la cosa, “El Mercucho” la re- 
produjo con su “que” y luego, como ya nuestro amigo 
Peron se habia cornprometido a no decir nada, no 
le quedo otra cos& que desmentir sus anteriores de- 
claraciones, dejando al pobre don Pepe Retorcijones 
como chaleco de mono. Como si fuera poco, el Minis- 
tro Pedregales no disimulo su desagrado con el fla- 
mante Director. y Bste no tuvo m&s remedio que pre- 
sentar la renuncia. 

Total, el colmo de la mala suerte. Prlmero lo dejan 
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;DE el mi6rcoles en la tar- cirle como que no quiere la cosa a 
I Guille del Pedregal est6 una senadora por Santiago: 
do como framante Vicepre- -0iga Mariita, mucho cuidado 

4e Chilito, pega en la que con ve-nir a La Moneda a jorobar- 
iasta que Mi  General re- le la paciencia y a echarle boca 
su viaje a la otra banda, a1 Ministro don Guille del Pedre- 
e la banda. gal, porque yo, como Vice, no se 
Zuille, si quiere, puede lo aguanto. 
ar bastante su Y por ultimo, el fla- 
ega para des- mante V i c e  podria 
gar el camino aprovechar la oportu- 
ern0 y darle nidad que se le pre- 
[os vueltas a1 senta para cumplir dos 
le la micro del puntitos del programa 

del 4 de  septiembre 
luego, el nue- que han estado medio 
puede rebajar para las catacumbas: 
> de la loco- sacarle la contumelia a 
en las atrasi- la Ley de Defensa de 
y asiento, en- la Democracia y des- 
o la obra del ahuciar de un viaje el 

de: Interior, pacto militar que sus- 
6 esas tariias cribi6 don Gabito con 
B tres pitos. el Tio Rico, que tanto 
6~ puede el s e  desarrolla a menta 
n Guille, qui- d e  10s pocos desarrolla- 
artera de cuero de  diablo dos. 
[acienda Phblica a don Si en 10s poquitos dias que don 
utista Rosquetti, que tan- Guille va a estar instalado en la 
obi6 con la Ley de  Fa- Casa 9onde tanto se manda, hace 
Econ6micas y que ahora estas cosas que llevamos anotadas, 
a ni contra el Inecona. es fijo que el General Ib6iiez se 
iuevo Vice tambibn pue- va a sentir mucho rn6s ccimcdo en 
I esto se anotaria un PO- ella, cuando regrese de allendecito 

zapallo, de- 10s Andes. 

Uno de trece millones. 

Uno de un millon. 

Dos de ...... $ 100.000 

Tres de . . I .  . . $ 50.000 

EL ENTER0 VAtE S 1.000 

EL VlGESlMO $ 50 

Cada cuatro numeros resulta 
uno premiado. 

iEsa es la proporcion! 



sa: 
ue 

-A fimiiio +cumo, airec6or 
- iSabes unu cosu que ?la- Irase: “Pastelero a tus paste- del diario “El Mundo”, de Bue- 

die sobe? 1es7?? ,nos Aires, ya lo bautizaron 
-Solo sd que nada se. iQuC -Todo el mundo  lo sabe: aqui con el mote de El Lebn 

cosa? el filosofo griego Ramis Clar. del Plata. 
-Muy facil: el segundo -Si, pero n o  sipamos ha- -6Por que? 

apellido d e  Perbn. E s  curioso, blando de politica. . . -Porque en el discurso que 
pero nadie lo sabe. ’, se mando en el agape de 10s 

---ooo- periodistas chilenos a sus co. 
----OOO- legas argentinos, lo primer0 

-6Viste la obra de Hernan que Se le OCUrriO decir fU6 
Subercaseaux es llamado en pOCaS Millas, “El Invitado Vie- “A mi me gUSta hablar con el 
Punta del Este, de Montevi- ne de Lejos”? corazon en la mano”, sin ss. 
deo, el ~ l i  Khan Subercaseaux -Si, per0 10 hieieron v01- ber que esa frase era “propie- 

dad intelectual”, de nuestro y que nada en champagne y verse Wenas llego. 
querido Leon de Tarapaca. chapotea en caviar Romanoff 

y es el anfitrion cotidiano de 
cuanto m&s granado tiene la -Sin duda, una  de Zas mas  
refugiada politica argentina livianas propagundm electo- 
en Uruguay.. . rules es la de Mariano Casano- 
-Y a mi me contaron que ?)a, candidato de 10s artistas.  

un argentino llamado Aicardi Dice que vaya a1 “Congreso 
se pasea en Bixrritz, con un Mariano”, que vu e n  ult imo 
despampanante Lincoln 52 lugar, pero que 10s iiltimos se- 
convertible y que pasa muy ran 10s primeros; que le hagan 
agradablemente el tiempo con la cru2 y se conviertan. Y ,  por 
10s millones que produjeron ultimo, estci el Pensador, de 
10s fantasmas de 10s novillos Rodin, diciendo: N o  Eo piense 
argentinos. mas,  vote por Casanova Vicu- 

fia. 
-000- -Per0 i tu  sabes realmen- 

-0tra preguntita: iquidn t e  lo que piensa “Le Penseur”? 

__ 

* 

-Me contaroh que Gonzalo 

, 
-ooo---- 

f u e  el inventor de la celebre --i&Ue voy a saber.‘ 





-Hasfa ahora don Gabito se 
anda haciendo el cucho en La Se- 
rena, paseandose entre las estatuas 
piluchas de la Perla dc Guayacan: 
per0 nos han asegrrrado que hora 
su rentrke en la po1l:tica durante 
la prbxima Convencioii del Partido 
de  10s que Mafaron a Gallo. 

-;Ah! iAhora me lo explico! 
-iQuk fe explicas? 
-Por qu6 vi a Julito Duran y 

a Justicialiniano Sotomayor com- 
prando Eldoformo en una Botica. 

RODRIGO GARCIA- &Vas a votar pot mi, ~ e r d e j o ?  NO te I( 

puedo creer. Fijate que, precisamente, h e  instalado estos quios 
cos a1 aire libre para que se vea que no habra cohecho. 
VERDEJ0.- Justamente, piles, por eso es que le voy a dnr m 
voto. 

TI0 SAM.- ;Estoy muerto de susto, Ma 
con el abrazo de Peron e Ibaiiez! 
STAL1N.- iAyt Yo tarnbien, '€50 Sam. Lo 
es que nos una.mos antes que nos peguen 
dos porque nos ven chicos. 

.riscal, 

mejor 
a 10s 

iQUIEN cres tu que ganara las e!ecciones del doming 

--Es cliancaca que ganara don Veto. 
-&Don Veto? iY quien e8 ese caballero? 
--Si no es ningdn caballero, tonto. i,Que no ve8 qui 

taxta con que el Gobi'erno obtenga un tercio mas'ul 
voto en la Camara para que, en virtud de la Constitu, 
cidn. pueda vetar todas las leyes que quiera meterle 11 
aposici6n? Si mi general no saca mayoria absoluta. e~ 
las puede arreglar para barajar todos 10s goles, nada rn? 
que utiliznndo el veto, ya que la oposicion no podni 
insistir sobre ninguna ley. sin contar con el minimo di 
10s dos tercios de 10s dirmtados. 

proximo. !a oposicion o e! Gobierno? 

/A  N o N I M A  -2Para que sir- 
ven las insignias de - 
Prensa que da el 
Ministerio del Infe- 
riot a 10s periodis- 
tas? ~SOE rompe- 
tiias.7 

-Para que 10s ca- 
rabineros no lleven 
en 10s tacos a quieti 
las otorg6, ni a 10s 
periodisfas. Y yo, 
con la mia, no pude 
romper ninguna fi- 
la, pero me rompie. 

quC sed q u e  
doiia Maria de la Cruz no 
ha figurado para npda dum 
rante la visita del Gene- 
ral Per&? E 

-Porque le paw lo 
mismo que le sucederia a 
una beata devota de dos 
Santos si se encontrara 
en presencia de ambos. 
No hallaria por cui11 deci- 
dirse. 

ron el fraje. < 

AGUSTIN, Senor Canciller don Geronimo Remo- 
rino, me voy a permitir invitarlo a que celebre el 
Cxito de la visita del Excelentisimo sefior Peron, en 
el establecimiento donde se sirven 10s mejores co- 
petines americsnos. Y es claro que me refiero al 

Todo super diplomatico 
sabe donde esta (.I 

Siiner Bar de Santiago. 

5i B E L L A V I S T A  01: 
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FELICITC muy cordtalmente a1 ETCrnO. seilor Iba- aunque esto lo callaba, tendra aue ser en adelante 
riewpor su derrota electoral del dcmznqo 

,Que sensacion de alioio debzo experimentar el Pri- Es  por la desapurzczdn del autoibafizsta, del iba- 
m u  Mandatarzo a1 zmponerse del frncaso obtenzrlo fiista que se cretla el un IbafieZ de zdentzco tamaffo 
por lui znnumembles e zncontables facetones del zba- del origznal, es que yo fe1:etto a1 Jefe del Esfiado. 
irtsmo, facczoaes que nz szquzera el pvdo controlar a Ahora podra dedzear todo su tzempo a goberpar, en 
su debtdo tzempo, per0 a 1as cuales el electorado Ees vez de tener que deddzcarlo a dzsczplznar a 10s rebel- 
d30 si1 mereczdo! Es czerto que esta nentqa obtenzda des, a aqutetar a 10s zndcjctles y a . .  . serenar a do- 
por el General Ibafiez sobre 10s suyos le ha costauo 6a  Maria de la Cruz, excrecencaa inusztada ale una 
la mayoria en dl Parlamento; pero, aunque asz sea, psicoszs polztzcu hasta ahora desconocz& dentro del 
la conternon de las bantdas faccaosas que lograra en pats. 
adeiante le permztzra tener un control mas efectz- &gun se ha znformado, el Preszdente de la ‘ e p u -  
vo sobre est? especzmen tan blica ha t o d o  colt fzloso- 
abundante, t a n prepotente, fia la derrota, o lo que phure- 
tan inusitado y absurd0 en la ra parecer tal. A mi iuzcto, 

lejos de eso, lejos d e  la reszg- 
nac.on consegutda ante el he- 

tauna polit.ca que es el auto- 
rbaiista. 

cho consumado, yo estoy se- 
guro de que el Przmer Man- 

El  autoibafiista era ($!a 
puede hablarse de el, felaz- 
mente, en pi-etknto) la mas dutario esta contento. Porque 
nejasta pluga del regomen. su poder, a pesar del trzunfo 
Insoportablemente fatuo, m- de la oposidon, o la que tam- 
soportublemente matonesco, bidn pudzera parecer. tal, no 
se creia el el duefio del mun- es tan rotundo c o r n  para que 
d o  y de b sztuaczdn. Le es- se considere absorbdo por 
tabu dando a la polztzquerza ella. Se me ocurre que el Pre- 
un auge que b t a  nunca tu- szdente de la ReNbEica, con 
vo anteriormente, a pesar -de su larga expmemza,  con su 
que, segun se dzjo antes der sentido de las jerarquias y de 
4 de septiembre, el zbufiasmo la dzsciplim, debe prelerzr 
era un movzmiento c r e d o  enfrentarse o entenderse con 
para aplastur a la polztzque- ‘14 una oposzcion organizada y 
TU. En mzs anrlanzas callele- defznzda a lzdiar mn un par- 
ras, andnzmas y paczentes, yo tzdzsmo francotzrador, tan 
escuchaba a1 autoibaiiista zncondicional como zrnposzble 
como pretemdiu gobernar en de corregzr su zncontrolado 
vez del General Ibaiiez; co- 
mo auspiczalza leyes y reglrc- Asi las cosas, yo augur0 u n  
mentos de su exclusivo ama- futuro de armonia y buenas 
60; cam0 levantaba la voz ai- realzcaczones. Puede que en- 
rada e indzgnada wara corregzr, el solo, supuestos tra el pcder Ejecutzvo y el Congreso hapa roces y se 
males, sin reparar que el mal maybr era su desfa- produzccn antagonismaos, pero estoy czerto de que 
chatez tnsufrzble e zgnorante. el espiritu democratzco del uno y del otro se imnnn- 

Ahwa, es de suponerlo, ya todo eso acabo y el dra en las sztuaciones dzfiezles, a fzn de que La MQ- 
General Ibaiiez podrli controlar a1 ibafitsta, faena neda y Eas Caniaras se pongan de acuerdo e n  10s pro- 
hasta d sabado zmposzble de realizar. El ibafizsta blemas fundamentales y que, conpntamente,  procu- 
Soto, el zbafizsta Andraca, e! zbaiizsta Jerza, que raran sacarnos del atolladero e n  que estamos svmdQs.  
hasta el doming0 aspzraba a zntegrar “un Parla- Y esto es, en surna, lo que a todos nos interesa. 
mmto oara 1 bafiez”. con la correspondiente dzeta, PROFESOR TOPAZE 

un soldado descoiicczda y dzsczplznado. 

delirzo de grandem: 

DON MARCIAL MORA, LO que mgs me alegra 
del triunfo en Tarapaca y Antofagasta es que 
podri volver a lucir en la Camara 10s regios 
trajes que eonfeccionaron para mi campaiia 
electoral 
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i~ f inun.  es mas racii y comoao en 
materia de entrevistas, que Shacerlo 
con nuestro colega don Ismael Ed- 
wards Matte, hombre ducho en el ofi- 
cio y a quien no hay que estarle sa. 
cando las respuestas con tirabuzbn. 
Entrevistar a1 Vigia del Aire es eo. 
mo darle cuerda a un feloj y luego 
dejarlo que camine solo. Es por eso 
que no tuvimos 6 s  que decide: 
“Queremos saber su opinibn sobre el 
resultado de las elecciones, don Is. 
mael”. . . Y parti6 como por un tu. 
bo : / 

-Desde 10s tiempos en que mi di- 
lecto padrino, don Ismael Tocornal, 
siendo yo un niiio vestido de mari- 
nero, porque todos 10s chilenos Ile- 
vamos en la sangre el ejemplo del 
heroe de Iquique, la tierra del salitre, 
donde acaba de triunfar Fernando 
Alessandri, el exguisito hijo del Leon 
de TarapacL, el hombre que no pudo 
conseguir que Gustavo Ross sentara 
sus peladas pasaderas en el silI6n de 
O’Higgins, heroe do Rancagua, cuyo 
abrazo con el dilecto Szin Martin han 
querido ievivir, mientras yo andaba 
galopando con ese maravilloso hom- 
bre del campo que es Nono Vega. 
entre Los Nogales y la cuesta de El 
Melbn. mr antiguo amigo y hoy dulce 
enemigo, el General IbBiiez, tambibn 
del Campo, con el General que allen. 
de 10s Andes pretende descamisar y 
ajustializar a esta Amhrica qile &]I 

reza a JesGs Cfisto, y aGn rem en 
espafiol, como dijo Ruben Dario, ho. 
mhimo de Dario Poblete, el Secre- 
tarlo. General de mi dilecto y es- 
cogido amigo, el Excelentisimo seior 
don Gabriel Gonzhlez Videla, esposo 
de la elegantisima, amantisima y egre- 
Aia ciudadana, que es Mity Markmann 
de Gonzslez Videla, a quien una 
desbocada individua aislada, hoy se- 
nadora y, por lo tanto, colega de mi 
dilecto amigo dop RaGl Marin Bal- 
maceda, tuvo la osadia de llamar 
vampiresa platinada, sin tomar en 
menta que aGn quedan en este pais 
vigias del aire y periodistas mosque- 
teriles, que llevan en la mano, cum- 
do hace calor, y en el bolsillo del 
sobretodo, cuando hace frio, una pis- 
tola alemana, la patria de Beethoven, 
de Goethe, del pintor de tarjetas poi. 
tales, Adolf Piojenrachem, mbs co- 
nocido por el remoquete de Hitler, 
dispuesto a derramar hasta la filtima 
gota de la Torre de la Sangre, en 
defensa de la belleza de la mujer chi- 
lena, de nuestra nunca jambs des- 
mentida hospitalidad, del Cerro San- 
ta Lucia, y de- 10s lagos de la re- 
gi6n sureiia que alguien llam6 Suiza 
chilena, sin tomar en cuenta que 
pertenecen a este pueblo que peleb 
neroicamente en Rancagua, Maipo, 
Yungay, en Chorrillos, y en la bata- 
Ila de las Gltimas elecciones. 
Nos despedimos de don Ismael, 

y le agradecemos muy sentidamente 
su dilecta opini6n sobre lau eleccis- 
nes, que es lo que queriamos saber. 

13 Millones 
1 Mill6n 

, 3  de $ 100.000.- 

3 de $ 50.000.- 

y 7.843 premios mas. 

Sorteo‘a beneficio del 
Cuerpo de Bomberos. 

A 

$ 1.000.- EL E 
.- EL VIGESIMO. 

;MAS B A R A T O  QUE 



b l e -  por el hechdde que 
ahora la fustiguemos con 
nuesfrn PUNT0 NEGRO DE, 
LA SEMANA. 

Con fiitro y botodor de colilla La boquilla 
ideal para evitar las intoxicaciones En colo- 
res marr6n, negro y blanco. 

Cojita con 10 filtros de repuesto 

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO 

$ 65.- 

--, Y;I  t.5 p n y a G .  pus ,  i n m '  
Me Ilego a dar verguenza en- 
contrarme con 10s conocidos P I I  E l  
el pueblo! 

-6Qu6 fe pasa, J o d  Mercedes? d@u6 mosca te ha picado? 
-Ni una mosca, patroncito. Es que yo soy mayordomo aqui haze 

cuarenta afios. Y con su taita y con su agiielo tambi6n tuve. Y aqui siern- 
pre hemos votado por 10s Larraines y 10s Erriizuriz, como hnn votado 
todos 10s vecinos, y ahora. . ., ipuchas la payad!, dqu6 le di6 patron- 
cito, por la virgen, por ir a votar por esos gallos deswnocidos, que no 
se' ni c6mo 10s mentan? Afuerinos, pri mris recacha. . . 

-Es que th no sabes, Jos6 Mercedes, que 10s tiempos han cambiado 
El pais exigia un cambio, Y yo tambi6n he cambiado, porque soy pro- 
gresista; ya no soy mhs conservador, ahora soy de la Fenafui. 

-;Pa 6nde se fu6, patroncito? 
-Prefiero no decirte para d6nde me fui, Jo& Mercedes; para d6n- 

de nos fuimos todos 10s que creimos que 10s grandes partidos estabhn 
liquidados. . . , palabra, yo tambidn tengo vergiienzs . . . 

-1BARISfA. 1.- ' . ' f  En realr- . 
dad, las hltimas elecciones re- 
presentan un triunfo ihahista. 
porque, si sumamos todos 10s 

votos, 10s ibaliistas sumaron miis. Lo que hay es qua estuvieran mal 
repartidos. iAh! Si en vez de ir dtTididos, hubi6semor ido en lista Gni- 
ca, habriarnos tenido Is mayoria en la Cbmara.. . 

IBARISTA 2.- Pero es mucho mejor que hayamos ido divididos, 
porque hemos perdido en cantidad, pero hemos ganado, y mucho, en 
cali.:ad. 

XBANISTA 1.- Tienes toda, toda la ratcin, viejo. La montonera 
de Eos candidatos de Gltima hora, perfectos desconocidos, sin trayectoria 
politica, sin cultura, no habria ssrvido sino para avergonzarnos y arm- 
jar sombras y ridiculoo sobre 10s ibaiiistas de Verdad. 

IBARXSTA 2.- Lo que pasa es- que, como dijo el sibitino y cam- 
biante Saint-Marie, la derrota del debil parece triunfo, y el triiinfn rei 
lativo, en empate, del fuerte, parece derrota.. . 



r ._ 

-Me voy a hacer cargo de la Superintendencia 
del Cuerpo de Bomberos, para terminar de una 
vez por todas, apag6ndolos yo, personalwnte, to- 
dos 10s incendios del pais. Del Comisariato me 
recibo pasado maiiana, y noese vender& en Santia- 
go ni una papa, ni un tomate, que no Ileve, bajo 
mi firma, el precio de una chaucha que fijarC para 
las verduras y articulos similares. Tomar6 bajo mi 
mando direct0 la Prefectura de Santiago, y reco- 
rrere la ciudad para terminar de  una vez por todas, 
a puiiete limpio, con 10s cogoteros de la poblacibn. 
--CY el problema de la mendicidad en las calles. 

ALGALINTEN? -10 interrumpimos. 

=--- --* -___- --.--, ._I-. . b -  - ?--- 

LTNTEN? 
-A ninguna hora, cabros. Yo tengo que estar 

en pie de guerra, y no Tom0 el camar6n que se 
duerme y se lo lleva el rio. Tal como esth las 
cosas, no se debe ni pestaiiear, porque de repente 
le pasa a uno lo 2ue a Josh Dolores Vhsquez o 
a Edefecio Torreblnnca. iAdi6s! N o  me quiten 
tiempo; tengo que jrme corriendo, porque ya se 
va a correr la primera carrera, y me he hecho 
cargo de 10s puestos de juez de partida y juez de 
llegada del Club Hipico. iChao! 
U saii6 d m  Mamerto hecho un superman pbr 

Blanco Encalada abajo. 



CONR&DITC.-jEstoy feliz, Canciller! 
Soy el mils gran diplomaticon del siglo. 

0LAVARRIA.-iBah! No me habia dado 
ni cuenta. 

CONRADITO.-iPero claro, pues! Fijese 
que el general dijo textualmente que yo SOY 
el artifice de la unidad chileno-argentina. 
Y esto me h a  llenado de rabanitos verdes, 
porque ello quiere decir que YO pasare a la 
historia con ese agregado con .que figuran 
algpnos grandes hombres. 

0LAVARRIA.-CCuBles, por ejemp!o? 
CONRADIT0.-Alfcnso, el Sabio; Tarqui- 

no, el Soberbio; Federico, el Grande;  Guz- 
man, el Bueno, y Lorenzo, el Magnifico. 

0LAVARRIA.-&Y usted, Conradito? 
CONRADIT0.-Yo figurare en “Los Gran-  

des Genios de la Historia”, como Conrado, 
el Artifice. iQu6 le parece? 

0LAVARRIA.-Me parece muy bien, Con- 
radito; per0 me permito recordarle a usted 
que tambien existio un  Pepino, el Breve. 

’ 

No vaya a ser cosa que a usted lo llamen 
Conradito, el Brevisimo. 

CONRADIT0.-jNo me importaria nada!  
La cuestion es que yo debo pasar a la his- 
toria. 

0LAVARRIA.-Entonces siga haciendo 
historia en su Embajada, pucs, Conradito. 
i Q U 6  le vamos a hacer! 

CONRADIT0.-Muchas gracias, Canciller ; 
maiiana voy a cantar “El Irresistible”, en 
Radio Belgrano. y el doming0 juego de 
golkiper por el Bcca Junior. 

0LAVARRIA.-i Que bueno! 

SUSCRlPClONES A “TOPAZE” 
A N U S  158 ediciones) ............. $ 370.- 
SEMESTRAL (26 ediciones) ........ Ft 195.- 
EXTRANJERO: 
ANUAL ......................... U S .  $ 4,15 

est6 hundiendo un buque! iSe est6 hundiendo un bu- 
que!” La gente comenzb a correr hacia la orilla del 
mar. El hombre seguia con su alarmante grito, y las 
corrientes humanas, que cgrrian, ya eran imponentes. 
Lo mismp que si hubiesen ido a ver a Perdn. El copu- 
chento comenzb a alarmarse; a1 cabo, se dejb sugestio- 
nar por la alarms del piiblico, y . .  . tambihn comenzd 
a correr 61 para ver e1 buque que se hundia. 

-Muy bien. Pero la  quP viene toda esta historia? 
-A que “La Nacibn” publica to&& 10s dias: .*ApIas- 

tante triunfo ibaiiista”; “El pueblo ratificd su fe”, etc. 
Pero la verdad es que no habr6 “un parlamento para 
IbBr?ez,’sino un parlamento para Chile, con mayoria 

-Salvo que las “sorpresas” que anunci6 don Willy 

-Si. Per0 la verdsd es que ning6n Mandatario de 

de la oposicibn”. .. 

del Pedregal nos den la sorpresa may6scula.. . 

mocrati’co y constitucional, como es el Presidente de 
Chile, necesita de un Parlamento propio para 61 solo. 
Un Presidente respetuoso de las instituciones republi- 
canas, necesita tanto de la oposicibn como del apoyo 
de sus partidarios. 

-iLa Biblia, compaiiero, la Biblia! 
-No nos preocupemos, entonces, y dejemos que “La 

Nacibn” siga anunciando el triunfo del ibaiiismo, por- 
que, como en el cas0 del copuchento del buque, a lo 
mejor Rogelio CuCllar tambiPn se ha autosugestionado. 

/ 
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LCuhl de 10s dos Tratados ser& 
mas importante para nosotros: 
el con Bolivia o el con Argen- 
tina ?-TRATADISTA. 
Lo rnk importante seri ver 
c6mo noe va a tratar el Tio 
Sam despub de esos dos Tra- 
tadoa 
&Qui& Cree usted que, consi- 
derando su actuacibn politica 
actual. es m&s grande: el Chi- 
co Olavarrfa o el Chic0 Ros- 

El mhs grande de estos ehi- 
con es Conradito Rim Gallar- 

Estoy sumamente preocupada 
por &a cuestibn de la An- 
t&rtida. LCree usted que ten- 
driamos posibilidad de k i t0  en 
una guerra con Gran BretaAa? 
-UNA MADRE DE TRES 
CONSCRIPTOS. 
Chile le gaaaria una guerra a 
Gran Bretafia dempre que le 
diera el mando de Iae Fuer- 
zas de Tierra, Mar y Aire, a1 
Marism1 Mamerto Figueroa. 
SBqueme de una duda de cR- 
racter ezcalaf6n militar: LCU&~ 
-nerd es mi% antlffuo: IbBfiez 
o Perbn? - BARBAREZ 
GOLDSACK. 
Mirado el asunto desde un as- 
pecto bien “justicialista”, el 
General Perdn es mucho m i s  
antiguo que el General Ibkfiez. 
LCuhndo va a comenzar dofia 
Maria de la Cruz a hacerles 
m s  tremendas preguntas a 
‘%IS viejos panzudos del Se- 
nado2-MARIA A. MUY.  
NO las hara, si 10s “viejos pan- 

&ti?- CHICOCO. 

do, 

-- 
\ , I  I 

184) 

* 

186) 

* 

186) 

* 
187) 

* 

- 
/ 

tudo5” no lie pregrrntan a ella 
de d6nde sac6 10s dos millonee- 
jos para comprar la Camosa 
-sa. 
Digame con tods franqueza, 
dpor qu6 en el Senado a don 
Elfas ErrBzuriz lo bolearon7- 
DIPLOMATICO. 
La verdadera expiicaci6n est6 
en la liltima palabra de su 
pregunta, pcro a nosotros no 
nos gusts, hacer juegos de pa- 
labras. 
Yo estoy muy asustado, seiior, 
y creo que usted tambikn lo 
estarh. LA d6nde vamos a ir 
a parar si 10s yanquis bajan 
el precio del cobre y no tene- 
mos a quiCn venderle salitre?- 
ECONOMISTA. 
No tenga el menor cddado, 
se6or Economlsta. Todo nues- 
tro cobre p salitre,se lo pode- 
mos cambiar par yerba mate a 
la Argentina. 
LCuiiles serhn 10s primeros ar- 
ticulos de primera necesidad 
que aprovechara para mandar- 
nos el General PerSn cuando 
tengamos la cordillera libre?- 
USPALLATO. 
Los articulos de propaganda 
justicialista. 
Un amigo mio sostiene que cs 
delito comprar algo sin tentr 
con que pagarlo; yo sostengo 
que no. iQuien tiene la razon? 

Los dos tienen la razon, por- 
que en Chile es delito y9 en 
cambio, en Argentina se pue- 
den comprar h ~ ~ t a  ?os ferro- 
carriles sin teaer coon que pa- 

-PERRO MUERTO. 
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garlos, seghn nos enseiid el Ge- 
neral Pcron en la IJniversidad. 
No soy muy fuerte en eco- 
nomia; tal vez es por eso que 
nunca he sabido lo que son 
10s cambio3 conjusados. 19116 
son?--CAMBALACHE. 
Cambios conjugados son aque. 
llos con 10s cualea se le puede 
sacar el jug0 a nuestra econo. 
mia. 
Tengo un compadre sumamen- 
te porfiado, sefior Averiguador 
Univershtil. No lo he podido 
convencer de que ya no exis- 
Iten religione; que prmtiquen el 
sacrificio de sus sideptos. DI. 
ganos su autorizada palabra. 
ABRAHAM. 
Es usted el equivoeado, Abra- 
ham. Hay religiones que todam 
via practiean sacdfieios. Ahi 
tiene usted c6mo el ibafikmo 
acaba de saerificar a Joe6 Do- 
lores Viqquez, Obispo de “Le 
Nacibn”, martir y victima del 
repartaje a San Per6n Ma- 
cnbco. 
Usted que sabe tanto, digame: 
Les muy Pificil consequir-e una 
audiencia?-F’EREGRINO. 
No tanto. Mucho mas dificil 
es‘ conseguir hablar con S. S. 
Don Reni Montero, Ministro de 
Eb&iim en la Tierra. 
icuantos son dos m& dos?- 
PITAGORAS. 
Depende. %fin la.?? diferen- 
cias de cambios que exirten en 
Chile, dos y dos.. pueden ser 
ocho, cuarenta y seis, nooenta 
y cuatro, y asi, sucesivamente. 



La Sabina t iene un gato,  
tiene un perro, tiene un pollo, 
tiene un pato y una  pata,  
tiene un cabro, t iene un loro; 
y ademds d e  este museo ,  
que le da sus sinsabores 
y le estruja la  mollera,  
tiene un  gallo que le pone. 

AI venir l a  luz del  dia 
la Sabina de ja  el lecho 
y se anuda aquella prenda 
necesaria en todo t i empo;  
se amrnuda el aparejo,  
se colma las babuchas  
y le entrega a l a  peineta 
la tarea peliaguda. 

Cuando sale d e  su cuarto 
la saluda, degre, el loro, 
le menea el rabo el perro  
y le ahueca el ala el pollo; 
eale el pato cun . la  pata,  
presuroso acude el cabro, 
y a encontrar a su patrona, 
del tejado baja el gato. 

Como t h e  la Sabina 
por herencia d e  s u  m a d r e  
una suerte narigona 
y una leche formidab le  
Y ha encontrado quien la suda 
porque el chupe  no le fa l t e ,  
no le queda otro trabajo 
que dormir y que rascarse. 

Y asi pasa y asi vive 
sin cuidados ni temores, 
a sobones y caricias 
con sus bichos regalones; 
quiera Dias que su panizo  

confieso que quedi patidifuso. iLa 
manerita de financiar las compras do 
10s ferrocarriles y de todos 10s ser- 
vicios p6blicos en la Argentina!. . . 

-El gallo es vivo. Pero la cosa' no 
es nueva. Recuerda que 10s alemanes 
hicieron lo mismo, cuando tiraron el 
marc0 a huevo. . . 

-jEspera! Ahora que dices eso. 
fijate que nuestro gran amigo P-?- 
r6n estuvo a punto de hacernos huevo 
de pato a nosotros.. . 

MARIA TERESA DEL CAN- 
TO.- Digame cuantos son 
tres por tres, niiiita. 

No me pregunte nada de 
rnultiplicacion, seiiorita. Yo 
lo unico que st5 es "divi- 
dir". 

MARIITA DE LA CRUZ- 

-iC6mo asi? 
-Pero, jest6 claro! ZRecuerdas gentinos . . . a .  

en moneda nacional, en tiacionales ar- 

el antiguo y abortado ConvenIo chi- -Y el nacional baj6 a1 poco tiem- 
leno-argentino, Bse que con tanto en- PO a la mitad, tal como lo habid pre- 
tusiasmo comenz6 a gestar Jaime La- visto el General Per&. 
r rain? -De modo que nosotros ibamos a 

-iPor supuesto! -Hub0 discusio- recibir cir?cwnta por Io que LaSIa- 
nes eternas en la Cbmara. Por fin mos vecdido a cicn. . . 
echaron el convenio para at&, y sus --De todo lo mal se desprtmde 
partidarios dijeron que 10s parla- que e1 justicialismo ahora quivre 
mentarios eran antipatriotas. . . ayudar R ios hermanos chilenos; pe- 

-Pet;o arm todo 10 contrario, por- ro hubo un momento en que quiso 
qu- en ese convenio no se habiaba en cornerciar con nosotros, tratandonos 
nlnzuna parte de "pagar en d6lares". como SI iueramos ferrocarriles In- 

Argentina nos pagaria 105 productos grebes. ii 

-.. 
Si, seiior; no exageramos nada cuando le aseguramos a 
usted que en materia de velocidad queda %orno bala" el 
.,..tr.rnX..il ".._ l....,.. &a,. a-a- a,. -a+.. ,.I 1.. E"-,."^ ..1L.:.," 
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Y tome usted en cuenta que eSte dicho exGte mu- 
:ho antes de que 18 POLLA est6 haclendo millona- 
30s al lote. Vaya hoy mismo a la Casa de la Suerte 
r el 15 de marzo se convencerh de que no hay nada 
n t  c i a o  que ”Poderoso Caballero es don Dlnero”. 

PREMIOS MAYORES 

UNO DE TRECE MILLONES DE PESOS. 
UNO DE UN MILLON DE PESOS. 
30s DE ..................... $ 100.000.- 
rREs DE”:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000.- 

1.000.- VALE EL ENTER0 
Y $ 50.- EL VIGESIMO 

-iCHITAS que  estoy contento con el resul- 

-Me alegro mucho. LTriunfaron tus eandi- 

-No, hombre, si yo vote en  blanco. 
-2Entonces por quk est& tan contento? 
-Por algunos de 10s que  no salieron elegidos, 

fijatk. Uego a gozar cuando leo en 10s diarios: 
“se perdieron 10s seiiores ... ” 

-iNo seas malo, hombre! No 10s nombres. 
Ya sk a quiches te refieres. Son demasiado co- 
nocidos, y, todo el mundo ha celebrado que no 
vuelvan en su vida a1 parlamento. No 10s nom- 
bremos, seamos piadosos. 

tad0 de  las elecciones! 

datos? 

E N T R E  las niiles de 
fotografias que se le 
tomaron a1 General 
Ibaiiez, cuarulo asu- 
mid el mando, no hay 
duda de que lo mejor 
que se hixo fue el 
trabajo fotogrcifico de 
Eugenio Garcia, el ex- 
celente fotografo d e  
nuestro colega “Esta- 
dio”. Se trata de una 

foto, en colores, de 40 x 60, y vale sdlo $ d O O .  
Recomendamos a nuestros lectores pedirla 
dlrectamente a Eugenio Garcia, CaSilla 3954, 
Santiago. N o  se awepentircin ustedes de este 
buen dato, especialmente 10s que Sean iba- 
fitstas., 

El Ministro don Oscar Acevedo, ahora medio coi- 
gad0 de la brocha, en la investigaci6n de 10s falsoi in 
ternadores de ganado tenia “ojos y oidos” en la ele 
gante Residencial Capuchinos. Asi sup0 que habia ai 

do cobrado un cheque por once y Imedio millones, g 
rado por Filete Subercaseaux. Un perqonaje cuya ar 
tuacibn no est6 muy en “claro” cobrb el documento, ab 

quirib moneda extranjera y se la mand6, dicen, a SI 
becaseaux, que est6 de lo m8s bien all6 en la Puntn 
del Este, Uruguay. Sd trataba de ubicar el documes 
to, cosa muy fftcil en todo Banco bien organizado. Pe 
ro.. . 

;Oh sorpresa! Revisados 10s archivos, se vi6 que el 
chequecito no existia. Habia sido reciCn desglossdo de; 
legajo. Entonres, e1 jefe dijo: 

-0 se encuentra el cheque, o toda la seccih ae vu 
a la calle. iPasa a la Socobro! 

Y alli fu8 el correr de aterrorizados .chupes, de loa 
jefes, subjefes, ascensoristas, mozos, etc. Dieron vuelh 
mesas, revolvieron cajones, se metieron en todog IOJ 
huecos, levantaron carpetas, pensaron que el cheque 
habia sido comido por 10s ratones; en fin, casi llsman 

iOh nueva sorpresa! Revisando de nuevo 10s archi 
vos, alli, en un aiio que no correspondia, haci6ndar 
el de las manjas, estaba el dichoso documento, super 
puesto, reci8n puesto, como un huevo. iQui&n era e 
culpable? iMisterio! 

Pero lo que no es un misterio-para nadie, es que 
estos falsos internadores tienen plata “para tirar pa 
arriba”, y les sobran 10s chiches para sobornar a todc 
el que quiera dejarse sobornar. Pero. . .  el miedo et 

cosa viva y la amenaza del jefe surti6 efecto. 
Ahora se trata de saber ‘‘qui& es qui8n” en la m 

petuda instituci6n bancaria. 

a 10s bomberos, para demoler el edificio. Pero.. . 

- 

TL 



DON PEPE MAZA, ;Felicitame, Verde- 
jo! Se cumplio mi sueiio. iPor fin, me 
nombraron presidente! 
VERDEJ0.- LPresidente de qu6, don 
Pepe? i 

nafui! 
DON PEPE MA2A.- ;Ah!. . . ;De la  Fe- 

-Lf’or qui5 cierta sefiara, apenas logrd lo que queria, 
tln sillcin senatorial, dej6 en el aire a todas las mujeres 
que la habian ayudado y Ias abandon6 a su propia suerte, 
hasta el punto de que ninguna mujer ibasista salic5 elegida 
diputado? ZPor qu6, ah? 

-2Por qu6, ya que estiin destapando tanta olla, no 
destapan definitivamente la del cuero? Y, a propijsito, 
ipor qu6 un par de zapatos cuyo precio de cost0 alcanza 
apenas a 10s trescientos y pic0 de pesos, vale mil m6s para 
elconsumidor? 

La reorganizacibn decrefada de la Administraci6n PG- 
blica, ZservirA para reducir en un veinte por cienfo la  bu- 
rrocracia, como estaba establecido, o servirii para cambiar 
funcionarios verdes por amarillos, o viceversa? 

-ZHasta cuhndo, en Chile, quedariin pospuestas per- 
sonas cultas, sensibles e inteligentes, tales como Lenka 
Franulic y Julio Barrenechea, por ejemplo, y, en cambio, 
alcanzan cargos parlamentarios candidatos que apenas sa- 
ben firmarse? 

-2Por qu6 cierto Ministro de cierta imporfante Secre- 
taria de Estado no se peina ni siquiera por broma? dNo 
se le podrian aplicar sus propias facultades exfraordinarias 
para obligarlo a que cuide de su indumenfaria? 

-2Por que un ex senador liberal, que a la hora un- 
dCcima apeg6 a1 ibafiismo, en vez de pretender una emba- 
jada en Francia, no pide ir a Ia Clfnica Mayo en Nueva 
York? 

Aprenda MAS ingle‘s en 
MENOS tiempo - YY 



como espejo! 



no he podido reunir mAs de ochenta mil; cam0 somm 
tan amigos y tu eres un caballero, te ruego me acrp- 
tes este abono. 

La respuesta (textual) : 
-iNo, no, no! Nada de cuentos; yo soy gerente 

general; muy amigos seremos; per0 tengo que res- 
ponder a la confianza de  mi General. Yo aplico el 
reglamento de la Caja: jnada de ochenta mil pesos!; 
io el veinticinco por ciento, o nada! 

Nuestro amigo baj6 corriendo donde el cajero, abo- 
n6 50 mil (el 25%) y se ahorr6 treinta. . . 

Alguien comentb : 
-Ekte Tunder es tan inteligente, que a lo mejor 

propone a 10s agricultores que siembren trig0 pelado 
y planten duraznosial jugo, para que cosechen mate 
con huesillos. 

c 
/ 

--;Per0 aigo le diria usted, seiior! No puedo 
creerle que le haya pegado sin que usted le 
hiciera algo. . . 
-iAy! Fijese que lo unico que le dije fu6 que 
votara por la lista de la Fenafui.. ., iy zuaz 
que me atrace el puiiete! 

lvolvamos a lo antiguo I 
-icon esto de la alcoholemia nos tienen embro- 

mados! -Es increr'ble la de confusiones que se le han ar- 
de la' meiores mado a 10s chiquillos de cole$io, con est0 de que la cosus que existen. iES un crimen manejar bowwho! 

I -claro ,pe es un m h e n .  pmo 10 malo esta iniciacidn del aiio escolar haya coincidido con Ias elm- 
que si tu te tomas media pilsener, o un vas0 de vino. ciones del doming0 pasado -nos dmia don E c u d n i o c  
y te hacen la alcoholemia antes de seis horas, resulfa Gdme~ Catalhn, profesor de una escuela sumamente 
positiva y t e  condenan por habet tornado lo que no p,&lica del carrasml. 
p u e " e ~ r n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o n ~ ~ ~ ~ s d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ $ ~ ~ ~ i ,  -zPor qu6, don Ecumhnico? -le pre&mtamos nos- 

otros, que siempte hemos demostrado mas inter& que 
cualquier Ministro de Educaci6n en esta materia de 

ststerna antiguo , . , 
-;Carno era? 

mntm que 

-Antiguamente, cuando 20s pacas. soFretul@n u W I  la instruccibn infantil. 
ch6fer curudo, lo llevuban a la Cornisaria; el mnculfm- -pot muchos motives -has di-, pem Ies voy 
$ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ & t e u ~  ~ ~ ~ m ~ u  ~ & ~ ~ ~ t t " d n c y e ~ $  a contar el cas0 que me tocci en mi clam de castella- 
Oficial de Guardia ordenaba: 

-No, no, don Ecudn ico ,  cuente, cuente.. . 
-Bueno, resulta que a uno de 10s cabros le/p#$Unti se la boca; el hombre lu abria y comenzaba a retener 

la respimcirjn hosta asflrhrse; el (xlb,j meth la nariz corn0 Se WmPOda el Ax-edario. y el chiquill0 me con- 
en la boca del paciente y dictarninaba, sin dterior re- test& "el abecedario, seiior, se wmpone de puras Ietras 
curso : wnmnantes". Trat.5 de sacarlo de su error, diu'6ndole 

--iReservacEo tinto, mi teniente! Por lo menos, Cin- que no se saltara las vocales,. pero.me teplid: se- 
co botellas. 

Eso era justitia; eso era cienci,a. Debemos volvor iior, mi pap6 dijo que el domingo no habia vocales en 
ninguna de 1as mesas donde 61.tenia que voter. ~Jo!" 

no. . . , 20 est& ustedes muy  ocupados? 
-iCabo Ochoa, proceda! 
Y entonces, el C a b  orde?UXba detenido 

a 10s buenos tiempos del cabo cata-curados. 

P E R 0  beba con VINOS 
CASABLANCA, el vino que 
sabe mejor a 10s que saben 
de vinos; a la salutl de don 
Gregorio Schepeler, pre- 
sidente de la Corte Supre- 
ma, por la magnifica,-so- 
bria y maciza exposicion 
que hizo el dolRingo pasa- 
do en el Salon de Honor 
de la Corte Suprema, con 
motivo de proceder a la 
apertura del aiio judicial. 

n CASABLANCA, 
orio! 

, 
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a 10s periodistas chilenos, nf tam- 
poco les permitieron el aeceso a las 
ceremonias publicas; 

-&; p despuis hablb Conradin 
Conradajo y dijo que amboe paises 
son una sola patria; 

-El Ministro de Agricultura de 
Argentina, seiior Carlos Albert0 Ho- 
gan, perdio ltodo su equipaje a1 
caerse la parrilla llena de maletas 
del automovi! en que viajaba, en- 
tre LO Vasauez v Casablanca. LLX 

-Entonces, qui no toma car- carabineros iecoriieron el camino y 
ta de ci,,dadania? IXasta su despe- no encbtraron ni un calcetin. .. 
dida le Bo~~iamos dar -iAh! Ahora me explico la c3- 

pucha que corrian, en el sentido de 
-Don Mamerto dijo en cadena que Per6n andaba repartiendo bille- 

radial. el dia de la eleccion. que tes. Era si1 Ministro de Acricultura. 

aqui., , 

la Derecha habia acaparado la ma- que andaba repartiendo ropa y ma: 
yoria de 10s votos. . . letas. . . Dicen que 10s vecinos lo 
-Y lo que pasa es que el ha aca- atribuyeron a un milagro de la Vir- 

parado la mayoria de 10s puestos.. . gen de Lo Vasquez. 
-€Ian declarado en reorganiza- --iPor qui ‘%a Segunda” le ten- 

cion 10s servicios de Prisioncs. . . dra pica a1 Turco Tarud? Imagina- 
-Si, ahora van a admitir pregos te que el martes anuncia que una 

solamente de Subercaseaux para rerie de paises europeos tenian in- 
arriba. ter& en comprar grandes partidas 

de avena, cebada y lentejas chije- 
-Los estudiantes que se inscri- nas, per0 como el Condecor se de- 

bieron para rendir bachillerato, Pro- mora tanto en fijar lon tipos de 
testaron porque se les cobro $. 710 carnbio, las exporlaciones estan pa- 
en estampillas y $ 290 por el dlplo- ralizadas, y aquellos paises hicie- 
ma. ron sus compras en Argentina y 

-Es que Impuestos Internos pue- Canada y a nosotroe nos dejaron 
de dar bachillerato en est0 de su- colgados. 
bir 10s derechos de todo lo habido -Si, pero fijate que el Turco es- 
y por haber. t& muy ocupado destapando ollas 

-Los estudlantes nocturnos han interiores J fodavia no ha tenido 
Iolicitado que las tarifas de locomo- tienlpo para dedicarse de frenton 
cion para dlos Sean las mismas que a1 cqmercio exterior. 

__.__ __ 
.-I _ _  - __ -. _____ 

Esccrin: unci i m p r c n -  
ta de mala muerte. 

Personaje principal: 
un candidato, tambikn 
de mala muerte. 

E L  CANDIDATO. 
-iQuiubo! ZEstan lis- 
tos 10s “ciclks” para mi 
afiche? 

-iY se perdio el 
compaiiero Arenas! 
. -iQui6n lo iba a 
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Direcci6n y Administra- 
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pOJ VIERM,ES - 

AAO XXI - Santiago de Chile, 13 de marzo de 1953 - N.’ 1065 

CUANDO les’fue concedido a las mujeres el dere- chtlena por ascendencia y p r  tradicidn: la seffora 
cho a voto, WstG 10s hombres pensamos que ellas, Gzl es argentina nacionalizada; la sefiorita Grimpel 
lm dulces coimpalieras {de nuestras vidas, zban a otor- es de origen israelita; la sefiora Hcumuy descierude de 
garle a la politica la nobleza, la dignitdad, que, por srrio-palestinos. 
aesgracia, 10s varones estabnmos dilapidamdo a manos No quiero decir con lesto que el p t e n e c e r  a laS W- 
lienas. cionalidades memionadas sea un de@oro, S ~ T W  qw zas 

Per0 he aqui que hsln sido las &?mas, 0, mejob damas chtle?tas, hijas, nzetas y biznzetas de c h z l m s ,  
dicho, un grupo felizmente radwcido de ellas, las que no habrian est&o expuestas a weer el bien e.% laS 
deade la primera hora se han encargado, no de enal- policlinzcas con dinero extranjmo, entregmlo entre 
tecar a la politica y conferir- &los y mdianoche. Aun mhs, 

estoy cierto de que, si de ha- le lo que los del sex0 utalatario 
le estabamos restando, sin0 de cer la car&& se trata, las 
rebujarla a la comdicidn mas cobnias sirio-palestim, he- 
humillant e. brea y argentina r e s a t e s  

P o r q w  no otra cosa qu@ habrian stdo generosas, entre- 
humillacion n a c i m l ,  y que gando el d i m 0  recolectado 
nos alcanza a todos, es lo que publicoumente y a las entisla- 
han conse&wido Eas sefioras des corresponxlientes. 
dingentes de 10s par t ia s  f e -  Y,  ya que de rnujeres se 
meninos en el de.rgraciado , trata, no ipueden escapar a1 
“affaire” @el dinero gusticza- analisis bel hmho b o c h o ~ s o  
Ezsta. Imposible coneebir nuda las vlos diputadas argentinas 
mas vejatorio y con,trario a la portadwas de la- desdichcuda 
feminezdad que la malhadada 1 maleta. ~ P o r  que a tregaron  
maleta con doxientos mil na- casi a escondidas un dznero 
czonale8, que, luego de haber que, segun se dice, estnba 
siclo revelada su existencia ulestimdo a un buen fin? 
por un drgano publicitarzo, Aunque no se quiera, cabe 
ha id0 de una mano a otra; pensar ‘mal del procedimiento 
que nadie qutere ahora rea-  confidemial de  que se valie- 
bir, y que dentro d-e algunos ron, porque siempre que en 
dias la sefiora De la Cruz cuestiones de diner0 se mt6u 
llevara personalmente a Bue- a puertas c m a d a s ,  se deja 
nos Aires. . ., si es que. el Se- Flugar a h suspicmia, y la sus- 
nado Le otorga el permiso correspondiente para tun p i e a c h  es una de las inugotables wmterias primas de 
mengualdo fin, cosa que me resist0 empecinadamente este pais t an  inteligente, t an  agil y tan  chispeumte, 
a veer. c m o  no tienen idea en la RBpliblica Argentima.. . 

Damas cltiknas ajenas al gruipo personalists y sensa- lieliamente, el “affaire:’ de la maletu f a n t a s m  Ila 
cionalista vimulado a1 inctdente wn protestado en puesto fin a la vtcla politica de las sefioras mezcladas 
nombre d e  Ias &muis mujeres por lo mc&ido. Esta- en di. Podra la sefiwa De la Cruz seguir stenslo sena- 
ban en su iderecho a1 hacerlo, aunque tal actitud ?to dora; ipodra Ea seiiora Hamw ssguir regentando a 
era necesaria. Para todos 10s chllmos, de cualquws’ 10s locos; podran las Wmas restantes actuar en ad i -  
sex0 y adad, era obvio que Em M t T O  6 cinco senoras vidades particulares. Pero en t o m  a ellas se ha crea- 
We depusieron su m i s t a d  en t o m  a la mta3eta do un clima de desconfiamu tal, que rle ahwa en 
no representan, ni con mucho, a h s  d a m s  chilenas. cudelante sus aditzldes prbceres habran mmguado 
Pbrqve da la circunstancia de  que. con la soh ex- tantc. que .cabran holgadccwente en urn muleta jus- 
cepcidn & Ea seiiora De la C r w ,  que no oczllta su 
argentinismo recalcitrante, ninguna de las otras es 

ti’cidistiz. 
PROFELSOR .TOPAZE 

AHUMADl  



forma que e s t b  paralizadas las fae- 
nas de la Pequeiia Mineria en la 
provincia de Coquimbo, como res& 
tad0 de la rebaja de las tarifas del co- 
bre puesta en vigencia el dia 9. 

Las Asociaciones Mineras de La 
Serena, Andacollo y Elqui han en- 
viado telegramas a1 senador Videla 
Lira, pidiendole su autorizada inter- 
venci6n. ante la absurda y perjudi- 
cia1 medida tomada por la Caja de 
Credit0 Minero. 

Puede ser que con la creaci6n del 
Ministerio de Mineria se acabe esa 
mina que significa para algunos pri- 
viligiados la instituci6n llamada Ca- 
cremi, que ocupa hoy la atencibn 
preferente de don Ram6n Vergara 
Montero, investigador de Delitos P G .  
blicos. 

-RECORDARAS que, hace a t g h  
tiempo, el Gobierno “echd para atrid’ 
una enorme importacidn de cueros 
argentinos. 

-Con toda razdn, pues hay una de 

+in embargo, me contaron que el 
viernes 6 el Ministro Rossetti auto- 
rizd la liberaudn de derechos de in- 
temaudn para la modesta cantidad 
de doscientos mil cueros salados ar- 
gentinos. . . 

-dQui6nes se interesan tanto jwr 
este asunto? 

-Algunos miembros de la C6mara 
demasiado salados. 

-jParlamcntarios metidos! iQud 
barbaridad! 
-lNo, hombre! Lor miembros de 

la Cdmara del Cuero, integrada por 
curtidores y fabricantes de calzado. 
Bien, estos miembros don sumamen- 
te empeunados y, como vas, alrpo 
consiguen. . . 

’ cueros en el pais. . . 

-Por algb sed. . . 
-No b a s  mal pensado. Sigo: su 

empecinamiento 10s lleva ahora a so- 
licitar que, despues de no pagar de- 
rechos, se les concedan ddlares pm- 
ferenciales para la importaudn. . . 

-1Qu6 frescural dY lo consiguie- 
ron? 

-Todavia no. Y pare- que sw van 
a quedar con tas ganas, porque el 
Turco Tarud dijo que preferirfa irse 
a su casa antes que darles ddlares 
preferendales a estos caballeros. 

-:Ah! Peto yo sd que tambidn 
so habla de un Deorefo de Insisten- 
cia y, entonces, el Turco tendria que 
agachar la cabeza, con fez y todo, Y 
poner el cueto dum. 
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LE DA OPCION A USTED PARA LOS 
SIGUIENTES PREMIOS MAYORES Y 
7.843 PREMIOS SURTIDOS MAS : 
13 MILLONES DE PESOS. 

2 MILEON DE PESOS. 
3 DE CIEN MIL PESOS. r 
3 DE CINCUENTA MIL PESOS. 

EL ENTERO: $ 1.000.- 1 

EL VIGESIMO: $ 50.- 
MARANA ULTIMO DIA DE VENTA. 

MARANA SE TIMBRA. 
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de nue 
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tament 
nuestro 
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YA han opinado cuantos se 
ereen ticnicos, y medio mun- 
do, sobre la visita del Gene- 
ral Peron y sus consecuencias 
politicas y economicas -pe- 
Eimas o )beneficiosas- para 
nuestro pais. Como es natural, 
han existido 10s que defien- 
den y 10s que atacan, y mu- 
chos de ellos con maias artes, 
lo que ha contribuido a en- 
turbiar, a haeer aun mas es- 
pecioso el problema. 

Faltaba a1 lector, atiborra- 
do de cifras y de argumen- 
tos sentenciosos, el a~biczllo 
simple, kgil, pero, al  milrmo 
tiempo, lleno de sentido eo-. 
mhn. Eso que 10s pedantes lla- 
man de Perogrullo. Y llego a1 
fin Alejandro Tinsly, en “El 

io’’ del miircoles para- 
IO el titulo de “El Ne- 
de las Lentejas”, con 
imorismo que tambiin 
:ian 10s tontos graves 
pedantes, ha dicho, al 

de sabios y profanoe, 
:n realidad fidrian sig- 
nuestras futuras rela- 
politicas y economicar 
General jueticialista. 
mendamos el articulo 
ptro Tinsly prestigiado ~, entusias- colega 

e, lo festejamos con 
PUNTO BLANCO DE 

MAh’A. verdeios. 

VERDEJ0.- Vamos a ver corno se las baraja con esta vieja abusa- 
dora, don Juan h u c h a .  Y le arlvierlo que esta es la ultima oportu- 
nidad que le queda para convencer a1 pais de que usted esta con 10s 

”111 

... 
ES sabido que est6 reciGn llegado a Chile Mister Pe- 

ter Scott, hijo del celebre capiten explorador de la An- 
tirtice, y que recorre el mundo estudiando y colsccio- 
nsndo 10s phjaros de cada pais. No podemos nogar que 
nos sorprendib su visita, cumido aparecib en nuestras 
oficinnr, dicihndonos, sin siquiera snludarnos: 

-Well, well, Mister Topaae. Mi estar estando un 
poco mocho indignado en vostro pais. 

-2Por quk, don Peter? -le preguntamos-. &ut5 
le he pasado en Chile? 

-Porque ester resoltando que mi venir a Chilito por 
que me habian estado diciendo que aqui h a b h  en 
mocha abondancia una clase de prljaros. que no habien- 
do en otras partes. Y ,  sin embargo, yo no 10s he podi- 
do encontrar, a pesar de que estarlos buscsndo con mo- 
cha interhs. . . 

--Sequrnmente ustod Be refiere a 10s zorzales. que 
es un pijaro tipico en Chile, 2no es asi, Mister Scott? 
-jNow, now, Mister Topaze! Mi haber visto mochas 

rorzales: llegan B der bote 10s zorzales aqui, y s8 per- 
fectamento que son victimos de 10s peucas. La que yo 
quiero es ver egos otros pAjaros chilenos que ustedes 
llaman “phjaros de cuenta“. ZDbnde estdn, d6nde SR 

eticueatran? 
Y nos quedamos calledos. nos hicimos 10s lesos. Nos 

dM vergiienza, a pesar de que sebemos dbnde hay m u -  
c h m  pQjaros de cunnta, decide a Mister Scbtt d6nde 
se Ies puede encontrar. 

E N  el itltimo “Topaze” terminamos nuestro PUNTO 
NEGRO con lo siguiente: “Nada de raro aeria que do- 
lis Maria de la Cruz, que nada perdici, pues se asegur6 
oportirnamente su sill& de senadora, no est6 mayor- 
mmte amargada o arrepentida, como tampoco re sen- 
tiri afectada -el misticismo ‘es impermeable- por el 
hecho de que ahora la fustiguemos con nuestro PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA”. 
Y le apuntamos medio a medio, porque, justamente, 

a1 die siguiente la honorable senadora publicd en la 
prensa una especie de manifirsto a1 pais, o algo pa- 
recido, en que trata de demostrar que ella no fu6 la 
“Eran Perdedora”, aino que, por el contrario, ea la 
“Gran Gsnndora” de la jornada electoral reudn pasada. 

En fine prtixima comunicacidn hizo ptiblica su resolu- 
cidn de devolver 10s nadonales que regal6 el General 
Perdn con PI objeto de propiciar la unidn de 10s par- 
fidos femeninos chilenos, queja’ndose de todos aquellos 
que encontraron medio feona esta maniobra rio-“platen- 
se”, 

t o  dicho: el mistiusmo es impermeable: tod&s e&- 
mos equivocadas. Dofie Maria de la Crarz es la pran 
getnadara; no tiene nada de particular que el diner0 
extranjero haya venido a intervenir en nuestra politica 
femenins. 

Centamos nuestra “mea culpa”, y dojarnos que la w- 
nadora siga por el campo politico tan fresca corn0 una 
iochuga, 



-LA prensa metropolitana ha es- 
tad0 publicando avisos de 10s rnoline- 
ros de arroz ofreciendo el product0 
a $ 17.40 el kilo. 

-iPero eso no puede ser! ;No 
hay arroz en ninguna parte! iY si 
se encuentra, es mucho mds caro! 

-iAsi es!; yo tambikn s6 que don 
Cay6 Julio C k r  Barros Ortiz Ti- 
rado se ha preocupado de comprar 
arroz para 10s consumidores del Co- 
misariato y lo estd comprando a 
$ 22.- el kilo. La verdad es que no 
hay existencias apreciables de arroz 
en el pais. 

-Pero, entonces, &mo te lo ex- 
.plicas? 

-iAh! El secret0 es el siguiente: 
10s productores y molineros de arroz 
quieren exportar 10s pocos granos que 
quedan en el pais, pues asi se ob- 
tienen pingiies ganancias. Si dicen 
que el arroz escasea, no les dejan 
exportar ni un saco; per0 si mueven 
la op in ih  pGblica mediante esos avi- 
sos, logran crear un “clima” propicio 
a la exportacibn, pues todo el mundo, 
incluyendo funcionarios estatales, cre- 
erB que estamos nadando en arroz, 
a pesar de que no hay ni para ali- 
mentar a un chino ankmico. 

-A este paso ni 10s niiios van a 
poder cantar eso de “arroz con le- 
the, me quiero casar”, etc. 

~ 

SEGUN 10s reclamos llegados a1 Colegio E S C ~  
,tador del Tercer Distrito, en el dia de la eleccib 
ocurrieron cosas pintorescas en La Florida. Alli don 
Carlos Dominguez Rivas, hijo del Alcalde y can- 
didato a regidor don Alfonso Dominguez Echeni- 
que, con un entusiasmo filial digno de  mejor causa, 
actu6, a la antigua, m L  o menos asi, una vez lle 
gada la hora del cierre d e  la mesa receptora: 

T E N I E m E  DE CARABINEROS. -iYa, pues, 
seiior presidente, entregue la urna y 10s sobres el 
Correo! Es recontra tarde. 

DOMINGUEZ Jr. -iLas huinchas! iY0 no en- 
trego nada y me llevo todos los papeles a la casa! 

TENIENTE. -Per0 eso es ilegal, sefior pmi- 
dente. 

DOMINGUEZ Jr. -No tengo nada que ver. Yo 
tengo que hacer triunfar a mi papy. 

TENIENTE. -Mire que le‘ vamos a pasar per- 
te a1 Juez y a1 Colegio Esa-utador. 

DOMINGUEZ Jr. -iMe cargan todos 10s cole 
gios habidos y por haber! iYO no voy a hacer cas0 
del voto de todos estos rotos ignorantes! iMi papy 
tiene que salir de  todas maneras! iY mi pariente 
Vicho V a l d b  tambibn, qu6 caramba! 

Y asi, el impetuoso joven se Ilev6 10s papeles a 
su casa; los arreglb a su modo y ahora tendra que 
enfrentarse a la justick, por haber adulterado toda 
la documentaci6n. 
Y ya poldernos agregar ahora, a la adulteracibn 

del vino, del aceite y del whisky, esta adulteracib 
de las listas. ’ 

1 

t? 

;No se meta  e n  lo  que n o  sabe, seiior! . . . Pot algo existen 
10s tecnicos. No siga hurgueteando m a s  su automovil, y en- 
vielo inmedia tamente  a l a  INDUSTRIA RECONSTRUC- 
‘SORA DE MOTORES, donde le veran y r epa ra ran  lo que 
tiene de malo. 



Cuando me canso de  andar 
hilando y sudando tinta 
con estos medios calores 
que empiezan de  maiianita; 
cuando no hay  pa  un barril, 
ni una chinrcha pa tranvia, 
ni un fresco a quien atracarsq 
me largo pa la picina. 

Es claro que no me &Go, 
no p q u e  me falten ganas, 
sin0 porque no me dejan 
f i r m e  de  gorra al agua; 

1 porque en  ~ esta tierra nuestra, 
o d e  la mugre hace nata, 
y el piojo se bota a ronco, 
&lo se bana el que paga. 

M e  encaramo a1 encatrao 
a mirar el panorama, 
a vet llegar a 10s pijes 
cada uno con su cabra; 
veo ntbias que derrumban, 
veo morenas que matan 
y veo unas pantorrillas 
que me le hce agua la jaba. 

En 
no fa 

'treverh con las cabras 
llta una veterana, 

con mds popa que una g6ndola 
y una pechuga d e  a vara; 
no v a  a remojarse el cuti 
porque ella nunca se baiia, 
va a ver si pesca un lenguao 
que le convide una malta. 

. 

-&we la Asociaricin de: 

Tampoco falta algrin viejo 
de  florcita en el ojal, 
que se entretiene mirando. . . 
lo que alli se ve d e  mcis; 
y tampoco falta el gallo 
que IIega sudando a mares, 
porque pel% con la fiata 
y lo ha mandao a baiiarse. 

Y asi me paso la tarde 
-Per0 lo peor de todo 

mirand9 a la cabreria, 
remojiindose el pellejo 
y y o  tragando saliva; 
y bajo del encatrao 
y me voy  de  la picina 

junto con la Domitila. 

que cX Gobierno. en buena 
trina, no tcndrir por qui d 

a darme un bafio en la llave 

. JUAN VERDEJO 
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erto conspicuo Senador liberal, muy fruticolo, 
adidura, parece no temer a la Comisibn de De- 
Gblicos, ni tampoco a las denuncias del Conde- 
itti a punto de resbalar en una clscara de bana- 
p u b  de haberse casi resbalado en la eleccibh;. 
henta, cuenta! 
I cosa se resume asi: por oficio 126, el Comi- 
de Subsistencias envib a1 Ministerio de Econo- 

I estudio completo sobre loa costos de 10s pl8ta- 
e se consumen en Chile. Establece el estudio 
cost0 de 10s plltanos en Santiago alcanza a 

j por kilo. Con estos antecedentes y utilizando 
imos considerandos del oficio 126, el Ministerio 
inomia procedi6 a dictar un Decreto Supremo, 

el precio de venta para el consumidor en 
1 el kilo. Pero, joh efimera vida &e 10s Decre- 

de marras estuvo vivo tres dias y luego fu8 
sin efecto. El lunes 9 del actual, el Comisariato 

___.__ -tro oficio a Economia, extrafilndose de la dejada 
sin efecto. 
-8Y quC hay tras todo esto? 
-Qui&, q u e d s  decir. Hay un Senador liberal, a 

quien le pareci6 poco la diferencia de $ 4,25 en 10s 
millones de kilos que se internan, y quiere mhs. Debe 
haber gastado mucho en la elecci6n, que la gan6 des-' 
p u b  de tenerla perdida. 
-La moraleja es 6sta: 10s partidos hist6ricos siguen 

haciendo historia. . 
a y CO- 
? en una 
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en la viiia del Seiior), e s two  el las seiioras. 
otro dia con algunos falangistas a S e g h  supe despubs, el artefac- 
fin de que la Falange y el Nacio- to contenia kter, y alguien que 
nal-Cristiano se unieran. habia estado en  el norte, donde 

Hasta ahi la noticia, pero, se- habia habido carnaval, le trajo la 
ghn ma ha djcho un fdangista jeringuita a Hugo Zepeda, que, 
amigo mio, en su partido le tienen siendo como es ahora el decano 
miedo a la uni6n. de  10s diputados, ha pasado a ser 

Y 0. que no tuvo infancia. 
-2Y por quk? -le preguntB tambikn don Fulgencio, el hombre p r  favor que no lo dijera, per0 yo 

lo  dig0 no mas, ya que por algo 
-Porque estos nacional-cris- 

tianos son tan disparados. Fijate, 
Peggy, que el turco Musalem es 
partidario de la abolici6n del ca- 
pitalismo, y ademis 10s cristianos 
ibatiistae dmertaron del Partido 
Conservador en visperas electora- 
les. Uno no puede tener confian- 

- soy la chismosa oficial- del "TO- 

blarnos d e  hono- 
,fables, voy a se- 
guir con Lucho 
Udurraga,  di- 

I putado triunfan- ' te en Antofagas- 
za con gente asi. . , 

En resumen, que la um6n pro- S e g h  me dijeron, el pobre Lu- 
yectada va a fener eI mismo fin cho anda con una costilla medio 
que la derogaci6n de  la  ley de en panne como resultado de un 
defema de la democracia, es de- lio de pufietes en que andwo en- 
cir, d canasto de 10s papeles. . vuelto en la pampa el dia anterior 

a la eleccibn. Zba en auto con unos 
EL shbado en amigos, camino 'a Ias salitreras, 

la noche estuve cuando vi6 que un grupo de opo- 
' e n  el Casino de sitores descolgaba sus carteles de 
Viiia. Me halla- propaganda. Sea baj6 Lucho Undu- 
ba de lo mhs fe- rraga del auto, les hizo ver a sus 
liz jugando mis contrarios que Io que hacian es- 
s e m i p 1 e n 0 s taba mal, per0 como Bstos se mos- 

de veinte pesos mando de repen- traran de  lo mas desafiantes, Lu- 
te senti que me habian echado en cho se dijo Para si: 
las piernas algo asi como un li- -No me queda mris que aga- 
quido helado. Volvi la cabeza y rrarme a pufietes con uno de es- 
no vi a nadie detrfis d e  mi, per0 tos gdlos. 

fa. 

- 
01 la otra no- 

che en la Familia 
Chilena, d e  Gus- 
tavo Campafia, 
una alusi6n a 
que en el Conse- ' jo Nacional de 

Comercio Exterior, junto a1 reloj 
que controla la llegada de  10s em- 
pleados, se vendian las mejores 
medias nylon de Santiago, y que 
el que las vendia era un baisano 
sirio-balestino. 

&!6mo no iba a ir yo a curio- 
sear? Efectivamente, a1 lado del 
reloj de Control de Condecor ha- 
bia un aviso de venta de medias. 
Le preguntk a un mozo por el que 
las vendia, per0 &te me dijo: 

-Seiiorita, el casero que vende 
medias no es empleado de la ofi- 
cina, y se ha instalado aqui a1 pa- 
recer con permiso, per0 ahora sa- 
1%. 





EL 0SSETTI.- Y si la mona me aplaude, muy mal debo estar 
haciendolo. 

cQUE piensan 10s camaradas eo 
munistas chilenos del ruso Malenkov 
el nuevo sucesor de Stalin? He aqu 
diversas opiniones recogidas por to 
pacete, en una jira relArn1 
Serrano 62, local del Frente 
blo : 

NERUDA: “Por entre Enoiotov y 
entre Beria, Malenkov viene volanda, 
Pueda ser que recite d s  veinte pa& 
, mas de amor, y se libre de tenei 

que cantar una canci6n desesperada.” 

I C O N  D O N  L E A N D R O ]  
POR si no lo saben, don Leandro es el seiior Moreno Garri- 

do, flamante Ministro en la -Cartera del Trabajo, que viene a re- 
emplazar a don Clorofilo Almeyda, que acaba de ingresar con todos 
10s honores a la SOCOBRO, cubriendo la hilera de don Adefecio 
Torreblanca. Lo sometimos a una entrevista relhmpago. 

NOSOTROS. -&ue  edad tiene usted? 
LEANDRO. -34 aiios. 
NOSOTROS. -No puede ser, don Leandro, representa usted 

mucho mhs. 
LEANDRO. -Tengo 34 aiios como obrero; de ellos me siento 

orgulloso, y 10s dem6s no 10s tom0 en cuenta. 
NOSOTROS. -<Le caus6 a usted extraiieza que el General 

Ibhfiez lo llamara para un Ministerio? 
LEANDRO. -iCasi me vine del molino guarda abajo! Porque 

han de saber ustades que yo me las machuco como trabajador me 
linero. 

NOSOTROS. -2Y por qu6 fu6 tal su estupor, don Leandro? 
LEANDRO. -Porque yo, lo mismo que el comp8iiero Cloro 

Almeyda, tal como lo he dedarado, estare a full a1 lado de 10s 
obreros y 10s sindicatos, y les sacare la mugre a 10s capitalistas y 
a los hamburgueses: 

NOSOTROS. -Entonces puede sucederle que corra la misma 
suerte que don Cloro, pues, don Leandro. 

LEANDRO. -iAhi est6 la cosa!, como dice don Juan Lanas. 
Pero, en todo ‘caso, yo voy a hacer pelea hasta d6nde pueda. Claro 
que siempre que mi Partido, el Socialista Popular, me acompaiie 
en  la buena y en la mala, y no como ’lo hizo con Clodomiro, a1 que . 
dej6 colgado de la brocha apenas le apretaron las clavijas. 

NOSOTROS. -2Tiene algo mhs que decirnos, don Leandro? 
LEANDRO. -Lo mejor es que lleguemos hasta aqui no m6s, 

cabros. No vaya a ser cosa que se me principie a pasar el tejo an- 
tes de  tiempo. 

Recordamos a ese don Juan Segura que vivi6 tantos aiios, le 

s 

PAPA GALO: “Malenkov es un 
genio. Estoy seguro 46 que seguid la 
politica mia. Pronostico que dentro 
de poco se dejarh unos tremendos 
bigotazos.” 

CHASCON CORONA: “Estoy re. 
contra asado con la muerte de Stalin. 
jMalenkov? iChis! fEse iiato es fir, 
meza. CY qu6 diablos me vienen II 

preguntar a mi, hamburgueses de 
mi&chica?” 

EL VIEJITO LAFUERTE: “No 
pueda contestarles sin antes consul. 
tar con la Comisi6n Politica del Co. 
mite Central y con el propio Galo 
Gonzhlez.” 

MIGUEL CONCHA: “M,e gusta 
Malenkov, porque es medio ibafiisists.“ 

C o n o z c a  l a  

P u s  caballero 

DESPACHOS CONTR 
REEMBOLSO, 

encontramos toda la raz6n a don Leandro y nos despedimos de 61, 
desehndole que le vaya bien. 



c 

.j AUNQUE parezca raro, existe una pista sumamente 
pesada en torno a esa substancia tan liviana que es el 
algodbn. Tanto que destacamos un sagaz topacete vo- 
lador y nos trajo sensacionales noticias: 

-El Ministro don Cloro Almeyda acompaii6 a su 
renuncia una copia del llamado Informe del AIgod6n. 

-Este Informe del Algodbn fu8 ordenado confeccio- 
nar por el ex Ministro Edecio Torreblanca, haciendo 
revisar por peritos contadores 10s libros de varias gran- 
des firmas textiles. 

-Los textiles ganaron m h  o menos 1.600 millones 
de pesos pidiendo divisas preferenciales, a $ 60.-, para 
importar algodbn de “padr6n tres”; pero, en realidad, 
traien “padrbn cinco”, que les costaba 40% mis barato. 
Quedaba, pues, una diferencia de dblares, comprados 
a $ 60.-, y que ellos vendian a1 cambio libre ( $ 110.-/ 
$ 120.-). 

-Adem&, ganaron sobre dos mil millones de pesos 
en utilidades sobre la venta del product0 manufactu- 
rado. Analizando 10s precios del comercio local, se ve 
que 10s precios e s t h  en relacibn a un cost0 con d61a- 
res libres y no a $ 60.-, que realmente costaron. + , 

-Cuando don Edecio estaba a punto de dar a cono- 
cer este sensacional informe, intervinieron poderosas in- 
flutncias y don Ede pas6 a la Socobro. 

-Con razbn, S. M. el AlgodBn ha sido llamado el 
Gustavo, llsted que lo quinto Poder del Estado, y sin razbn fu8 cortada la 

tiene don transmisibn de una conocida radioemisora de nuestra 
puedo decir a ustea, capital federal, cuando un no menos conocido comen- 

tarista politico pronuncib la palabra pesada: jalgodbn! 
TOTiaL: El algod6n es tan pesado como 10s antibi6- 

ticos o el ganado fantasma argentino. 

io de osvaldo de cas- 
. guagua de 

DE MQUA 
e, linda, vamos a tomar 
arrera o a1 Crillon? 
seas cursi! La gente dis- 
va a esos sitios tan como 

cnemos a1 Sarao o a1 Char- 

ijal Est& cada dia m& 
ado que no sabes que la 

6C,,LF U.l.. pllv.Ll a la Residencial Capuchinos? 
11 Capuchinos, niiia? Te 
ora vez que la oigo nom- 
cierto que estoy algo atra- 
veranear a Las Pataguas 

rorontel Panquehue, que 

explico, pues, ton fa. No 
ue ha pasado en Santia- 
la jente “ j 2 ,  la ‘%r6me 

e Bezanilla para arriba, 
Capuchinos, como te digo. 
(we‘ es eso, Pochi? Expli- 

inos es muy antigua, ton- 
esa drce l  picante d6nde 

e ha puesto tan de moda, 
dijes se dedicarom a la 

ino. 

xrada de millones, pre- 
x a  no les dejan salir, de 
aidencia1 Capuchinos. Va- 

se pasa bien y uno se 
nuestra sociedad. 
jbete a1 auto! Vamos. . . 

2 

MALENKOV.- NO mk podia fallar la suce- 
sion, siendo el hombre mejor GLOSTORA- 
DO de todas las Rusias, y continuare siendo 
un gran propagandistn de la, GLBSTORA- 



. .  



-Grave dilema se ha presentado 
a1 Partido Socialista Popular: la 
echada de Almeyda, de acuerdo con 
la hermenbutica politica, habria $do 
motivo mis que suficiente para que 
el Partido se retirase del Gobierno. 

-Pero, id6nde se iba? icon 10s 
radicales? Desprestigio. i con  10s co- 
munistas? Se 10s comen en el cam- 
po sindical. i con  la extrema dere- 
cha? Con ellos ni a misa. 

-Es claro. Pasarse a la oposicih 
significaba hacerle el juego a la De- 
recha. En todo cas0 era mejor se- 
guir en la brecha que en la brocha. 
Y por eso ratificaton su adhesib a1 
Presidente de la RepGblica. 

-Per0 tenian que buscar a1 pat0 
de la boda. 
-Y buscaron a1 m&s chico, a Ros- 

setti. 
-Este acu&do fu8 tomado d e w &  

que el Cornit6 Central habia echado ‘ 
pestes en contra de S. E. Hub0 pala- 
bras gruesas. Pero, despubs, triunf6 
la corriente elLstica, que dirige EU- 
genio Gonzllez, en contra de 10s 
queiios doctrinarios, que encabeza No 
Ampuero. 

-La corriente de Ampuero quiere 
cerrar. las puertas del Partido a todos 
10s demis socialistas; todo el que 
entre tiene que comprometerse a 
no aspirar cargos en la directiva ni 
postulaciones de representaci6n po- 
pular durante cinco aiios; seguir de 
socobriento. 

-Per0 la corrierite de Gonzilez 
quiere abrir las puertas para que to- 
dos 10s socialistas del pais formen la 
poderosa familia que constituyeron 
otrora, hoy tan venida a menos. , 

-Entretanto, don Cloro Almeyda 
ha quedado como un rey, pues tiene 
la confianza de la clase obrera, aun 
cuando haya adquirido la antipatia 
de la clase patronal textil. 
-Y esta antipatia es de un “g6- 

nero estampado” muy popular en el 
pais. . . 

I PER0 beba con VINOS C A -  , 
SA BLANCA. 10s vinos quesa- 
ben mejor a 10s que saben 
de vinos. Durante 10s ultimos 
dia$ de intensa 8 discutida 

I aetividad del elemento feme- 
nino que actua en politica, 
merece ser el Personaje de la 
Semana el general Elias Du- I I 

I caud, que ha logrado reunir 
en Santiago a las mejores bas- 
quetbolistas del mnndo, que, 
alejadas de la politica, com- 
piten nobiemente en las ea- 
nas pdcticas del deporte. i Sa- 
lud con CASA BLANCA.  mi 

I general Dueaud! 
I 1 



S O B R E  A V I S O  
La prensa ha anunciado profusamente el 
roximo viaje de tres misteriosos detectives de 
uestra Policia Internacional que irsin a Pun- 
L del Este, con la secreta mision de detener 
don Filete Subercaseaux, hBroe del Ganado 
rgentino Fantasma. Y es claro que el ahora 
Bpular personaje, despuk de conocer la no- 
cia, seguramente ira a esperarlos, a1 muelle 
5 pasajeros. 

iBorrr su pasado de pobreza! El doming0 pr6xlmo 
la POLLA juega su Sorteo Gigante de $ 15.000.000, y 
un pajarito nos cont6 que el GORDO va a caw en la 
Casa @e la Suer& a1 Lote. 

PREMIOS MAYORES 
! 

UNO DE TRECE MILLONES DE PESOS. 
UNO DE UN MILLON DE PESOS. 
DOS DE .............................. t 100 000 
UNO DE .............................. YO.000 
6 1.000 VALE EL ENTER0 

Y t 50 EL VIGESIMO 

MARANA ULTIMO DIA DE VENTA 

-INDUDABLEMENTE, el Jefe de Cambios del 
Banco Franc& e Italian0 fuC alumno de  10s Pa- 
dres Franceses. Recuerdo que alli habia un amable 
curita espafiol, que a cada rat0 salia a quejarse a1 
Padre Rector. 

-iLOS chicos me esth haciendo canastillos! iR+ 
diez! 
-Y all: debe haber aprendido Patricio Salas ese 

gesto manual, publicado profusamente en la pren- 
sa de esta capital federal, que ninguna significa- 
ci6n alcanza e n  otros paises del orbe, per0 que es 
sumamente popular en el Matadero. 

--CY c6mo se llama ese gesto, esa manipulaci6n 
de  protesta? 

-Bueno. ... -algunos ‘le llaman “hacer las tama- 
iias” y otrps, algo espaiiolizados, le llaman “hacer 
una higa”. Parece que Sancho Panza lo usaba cuan- 
do peleaba con la maritornes. 

-De todos modos, el nombre no hace a1 caso. 
Lo que si hace es que Subercaseaux les ha hecho 
higas, tamafias o canastillos a todos sus compinches, 
que hoy yacen en Capuchinos, mientras 81 se da la 
gran vida en la Punta del Este, Uruguay, y el vio- 
lento don Patiicio Salas se 10s hacia aqui a 10s fo- 
t6grafos. 

-De tadas modos, la foto publicada fu i  tama- 
fia d e  grande. ‘ ’ SUSCRIPCIONES A “TOPAZE” 

ANUAL (52 edioiones) ............. !3 W0.- 
SEMESTRAL (26 ediciones) ........ $ 195,- 

EXTRANJERO : 
ANUAL ......................... 11.8. $ 4,15 
SEMESTR,AL ................... U.S. $ 2,lU 

RECARGQ de SUSCRIPCION PQR VIA 
CERTIFIC!ADA: 

Anual: US. 8 0,20 Semestral: fLS. I 0,XO 



adelanto.. . 
-iClaro!; el mentado “adelanto 

local”. 
-Per0 lo curioso es que en el 

presupuesto de la Municipalidad de 
Santiago, publicado el martes, figu- 
ran 542 millones de pesos para gas- 
tos del personal, y solo 39 para 
“adelanto local”. 

-Corn0 quien dice: mas cara la 
vaina que el sable.. . 

- t -  
-Hal/ un lio tremendo e n  las sa- 

litrerai.. . 
-Si; Cosatan. . . fregada!, 

Ino? 

-iQU6 lbtima! 447 millones de 
pesos en nuestro buen acero, en 
nuestro duro acero, se camb!arh 
por algunas tondadas de aceite y 
unos cuantos novillos argentinos. 
-Es decir, el noble metal, que 

permanece y perdura por siglos, tro- 
cad0 en escurridizo comestible. . . 

-DQate de bromas, hombre. Lo 
primer0 es comer, des.pu6s filosofar, 
como dijo el verdejiano filosofo 
griego. 

-Allanaton un garito situado en 
el mercado de 10s “polleros”. . . 
-Si; arrestaron a unos cuantos 

- % -  

- t -  

A.A_IIU UL VlU” “YJa,’Cu Y U I -  __ 
nos Aires a devolver la dichosa ma- 
leta.. . 
- . . .porque el Embajador argen- 

tino no quiso hacerse cargo del 
muerto.. . - . . .por algo es diplomatico el 
hombre. Nada de cosas “a la ma- 
leta”, dijo. I - * -  

-Hay irregularidades e n  las ofi- 
cinas del Instituto de Economia 
Agricola, de Chillan. 

-Y, a proposito: j en  que w e d 6  
la resolucion gubernativa que dzsol- 
via ese disolvente Instituto? 

-En nuda; se opus0 la “econo- 
mia agricola” de un grupito de mo- 
lineros y otros licores fuertes. . . - * -  

-“E3 Diario Oficial” public6 el 
Decreto con Fuerza de Ley que re- 
baja una serie de derechos en la 
internacion de bencina.. . 

-Fer0 no dice ni pi0 sobre reba- 
ja de precio para el consumidor. - * -  
-LO~ socialcristianos, con dos ai- 

putados en todo el pais, dicen que 
no aceptan la fusidn con 10s con- 
servadores tradicionalistas. . . 

-No hay duda de que esta situa- 
cion tendta intensamente preocupa- 
dos a 10s tradicionalistas.. . 



-Se fu6 a las pailas. 
-2Por quk? 
-Porque n i n 8 n  olorable quiere ahora au- 

toconvocarse. &ue no ves que el manager de 
la payasada fu6 el Chico Muiioz Alegria, que 
sali6 con una tremenda cola del porte de un 
buque? 

’ 

--CY qu6 hay con eso? 
- Q u e  10s olorables que sallieron realegidos 

se pasarian de lesos de asistir a sesiones que en 
lugar de no tener pelos en la Iengua, tengan 
p l o s  en la cola. 

Don Juan 
DON Juan Baucha se tiraba 

10s pelos de rabin mientras leis 
la declaraci6nidel P. S. d e  dor 
Radul Ampuero. 

-?De d6nde habran sacadc 
estos sociolistos de la carambs 
que yo soy enemigo del pueblc 
y amigo de la oligarquia?. -SE 
preguntaba, echando sapos 3 
culebras. 
-Lo mejor es que yo vaya 

a pegarles una aclarada -le 
dijo el Subsecretario, y parti6 a 
encararse con don Oscar Wais 

a Bafiate y otros connotados sociolistos. 
En  el P. S. lie entregaron un papelito donde estaban 

consignadas todas las acusaciones existentes en contra de 
don Juan Baucha. El papelito decia: 

“Acusamos a don Juan Baucha: 1.O De haberles dado 
la razbn a 10s jaibones olorables de1 Senado y no a Jorge 
Prat, cuando 10s acuso de pedirle plata a la Caja de Ahorro 
para financiar sus candidaturas. 2 . O  De andar pasehdole la 
cuadra a misia Derecha Econbmica, a la cual le regal6 el 
Consejo del Banco Central. 3.O De aguantar que la Covensa 
mande dia por medio vendedores de salitre a Europa, pa- 
gados en chiches dblares. 4.O De tratarse de t G  y VQS con el 
Cholo Vial, el pelado Ross y otros financistas de Bezanilla 
para arriba, y 5.O De no war  las facultades econ6rnicas 
para nada.” 

Dicen que el subalterno de don Juan Baucha no se 
atrevib a mostrarle el papelito. 

-iSupiste que un diario VeS 
pertino did la noticia de  que do 
Humberto Martonez compo co 
plata del Ministerio de Obra, 
un refrigerador y 10 instal0 e 
la oficina del Ministro, par 
mantener alli bebidns heladas? 
-Si supe, y me parece biei 

porque obras son amores y It 
buenas razones. 

4- 
--IFijate que el hijo de un re 

gidor se llevo para su casa t 
acta y 10s votos de una mesa dc 
Tercer Distrito, y alli, con tod 
tranquilidad, se dio a la tare 
de hacerle un “arreglito” a 10 
resultados. 

-A ese seiior se le deben ha 
ber subido 10s humos a la cabe 
za, y a lo mejor penso que er: 
hijo de un corregidor y no d 
un regidor solamente. De ah 
su afan de “corregir” 10s resul 
tados. 

. .-dpor qug designartan a dm 
Juan Baucha para arreglar 1( 
roscn que d o n  Cachimba d e  Cas 
tro esta armando en las salitre 
ras? 

-iPor el apeblido, pues, ham 
bre! iQue no ves que por alga 

-0- 
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VERDEJ0.-;Chitas el quiltrito 
bien enseiiado, don Willy! . , El 
rnismo trae el bozal pa que se lo 
pongan. 2De quC raza es? 
PEDREGAL.-Es de raza naci, 
Verdejo, y es el unico ejernplar 
que va quedando en Chile. 
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vda. Santa Maria 
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rizcu i c: C I ~  9 7 ~  7 rr‘k i i i  c “?i!eiiurro i o t u t i v o  rwzhzriu tarnbzen el 
lo al tapete de lo aiJLiii Q U  uez, sz “La Nacidn” craticrcra a1 Go- 
se hubla de  ella, y el aide o alabura a1 que acaba de sakr 
rrecia u n  ziriposzble rcnzpmr dzcho semzna- mrza caer de znmediato la mano gubernatzva sohre 
asi coino la ediczdn ultznta d r  “Estanquero” aus mas enipingorotados redactores. iY si “EL S i g l Y  
ztdo una venta record de 909 a 1.003 e7eni- Iuvlera la cnndadea de decir que 10s obreros del cobre 
1 vez de 10s 700 de costunzbx, con lo rual estan iaboteando la prcducczon por declararse en 
de 5.03 numeros se- huelga ilegal? iPobres camara- 
a que la obliga su das pericdistas si tal hiciernn 1 
con la smprenta Gu- Lo malo en  el. cas0 de  “Es- 
endra una devolucion tanquero” es que entre AUS ie-  

1 1  80%. Gractas u la di ctorea. mentores u censores 
e prensa, que permite hay personas que hun  pasado 
lir la mordaza de la a ocupar cargos deciszvos en 1a 
Estanquero” ha icnz- marcha del pais. Uno de Eas 
su semana de gloriz propietarnos de la revista es 
me estra?ia aue “Es- ahora mesidente de la Cnia 

Naciond de Ahorroi.-Un re&: 
tor es subsecretario del Minis- 
lerio de Economiu v Comerczo. 

pretenda la ‘censura 
sniiento escrato. Estrr 
xnca fut? ni ha szdo 
amplza, conzprenvca 

n lo que la emlentdad 
amplztud de espzrzfu 
:on. “Estanquero” ala- 
zndo. Oraenta ( ? )  con 

Depura ( 1 )  con co- 
ao. Para darle credQ<i- 
tbricas a su deseo de 

C u m d o  se dispone- de instru- 
mentos t a n  determinantes eit 
la vida nacional y se posee, a 
la V E Z ,  una mente antidemocrci- 
tica, es para preocuparse. Se 
dira que 10s redactores de “Es- 
tanquero” son escasos y que la 
influencia del semanario es mi- 

rensa sea censurarln, ’ nima; pero yo no  puedo menos 
ro” cita a Portalcs. de pmsur que e n  la Alemanis 

prehderiano fueron tres o 
cuatro andivfduos 10s que, a la 

La (I su manera, ucirln 
, dicielwlo que Portn- 
u6 u n  hzpdcrzta. . . ~ larga, se aduecaron del poder. 
io vacild en  aplrcar Es  sintomataco el hincapie‘ d e  
ne‘rqzcas cuando fue-  la revzsta en  que se controle 
mas!  Una vex mas estampa la cita negat iw,  el dolar papel. La censura pericdistica en Argentina 
o adverso dado vuelta a1 reves. La psiquts se hace mediante un parecido procedimient~. 
lactores se manifiesta en  esta cita en favor Fslizmente, el Presidente Ibdfiez, que tiene que es- 
ttor: en  vez de decir “Portales fud sznceio” tar atento a to,do, desde lo mas grande a lo mcts fzttil .  
rcribir “Portales no f u e  un hzpocrifa”. Esta Se ha pronunerado respecto a la libertad de  prensa y 
dusta no es porfaliana. qa que pocos rn a las d&mus libertades mherentes a una democracia. 
‘on mas chistosos, francos y alcgres que Ql 61 cas0 de “EStanqIlerO”, aunque mentecato, es un 
e nuestro estudo en forma. Fa ascenrlrnc.~~ casc !la remielto nor el Primer Mantlatario, con lo 
de “Bstanquero” vzene de Mein Kunip f“ ,  ma l  esta revisla, pasado el arrebato del momento, 

ds enconado y odtoso d c  QUQ haya nicnroria rnuy justitzcado por cierfo, voloerd a su desesperante 
t parte, el tema la censrmi I/ dr la Iibcr- anmimato, porque su tono, sus convicciones, sus pro- 
‘ensa a mi siencpre me h a  heelto sonreir p6sitos, hace largo tiempo que 10s ha  desechado ese 
hay dtario ni Tevzstu t n  el munda cluc S F O  grand6 y unico censor que es el paiblzco. “Estanquero” 

integralmente libre. Sz un editnrinlistn d(6  ha estado sientpre hajo el peso de la censura previa 
irio”, por ejc‘mHo, las empreridiern contra d s  10s miles de lectores chilenos, undnlmes parttdarios 
?s empresas, el editorial sepiu cchado a1 ca- de la lihQTtad de grensa 
ZL aillor. despedido Y si fuese publicado. el PROFESOR TOPAZE 



I S E s 
I DE .......................... S 6.OQQ.OOQ 
2 DE . . . . . . . . .  .:. . . . . . . . . . . . . . . .  .,$ 500.000 
4 DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1QO.000 

10 DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 50.000 

7647 PREMIQS EN TOTAL. 

-Ve 
Norte C 
Preside 
natcfles 

-Sei 
que el 
Pe1ot:llc 

-Se 
contra 
tu rea4 
cio Hot 
fiscal. 1 

"Fijo 
qran i 
magnifi 

-Y 
-De 

no sir% 
aqua I 

-Bu 
exista 
aqua I 

-Na 
esto sc 
todo el 

rie de 
dos a 

-Mup tragica tu historia. Cuenta 
algo mas a!egrs. 

--Te advierto que estoy empezando 
no mas. Ahora paso a las cabinas de 
La Serena. 

--De eso no podrdrs decir nada, por- 
que son realmente macanudas y pa- 
san llenas de gente todo el Cnio, de 
modo que el negocio es magnifico. 

-Magnifico para sus propietarios, 
pero no para el Consorcio Hotelero. iEs 
lo que no puedo entender! Le aehun. 
tan una sola vez, por casuzllidad, pe 
ro. en vez de recibir 10s benefinos de 
las cabinas, que son 30, venden las 
veinte mejares a particu)lares. Es de. 
cir, que el Estado esta reqalando sus 
capitales a particulares corcho. Ade- 
mas, iniciaron la construcci6n de otras 
diez cabinas, pero esta toda la obra 

--Per0 la tonteria de esa gente tam. 

--eras: prosiguiendo con la zona: 
IkgQTemOS hasta la precio3a bahia de 
La Herradura. Alli rue esta construyen- 
do un no menos hermoso Ycrtching 

paralizada, tambiin por falta de fon. 
dos.. . 

-Me dejas paralizado. ... sobre todo 
que yo s6 que ese Consorcio est6 ha- 
ciendo gestianes pam adquirir el gran 
hotel de Portillo. .. 

-El portillo lo deben tener en el 
mate, y lo peor es que tambiin tie. 
nen ambiciosos proyectos en Antofa- 
gasta, Curic6 y otros sitios. 'For put: 
no terminan lo que tienen a medio 
hater, en vez de diejar esos capitales 
muertos? 

-Porque el que va muerto es sMo 
Pap& Fisco. 

paralizada pox falta de tondos. . .  

poco tiene fondo.. . 

Club, pero. .. la obra tambiin esta 



-;Adid,, Grefa de ii cuarcn- 
Ita! ‘-Bueno, dice: cque pasa en PO- tambikn podrian prestar apoyo a1 

-/Adios, Novarro  d e  a chau- litica? Gobierno. . . 
Icha! -Lo malo es que hay una se- -Per0 pondran sus condicie 

+Adios, cogollito de apio! nes. .  , 
-iAdi6s, m a n o j o  de albaca! -2Por ejemplo? -iPor supuesto! Ellacs quieren 
-iAdiBs, p ich6n en vinagre! -Te voy a hacer un resumen: tres cosas: Que el futuro Banco 
-iAdi6s, tortuga d’espalda! EI Gobierno desearia tener mayo- del Estado no interfiera ni se me- 
-iAdi6s, concho & la ria parlamentaria despuks del 21 ta para nada con 10s Bancos Par- 
+Adios, borra d e  la  bays! de mayo. Para esta mayoria, le ticulares; manejo absuluto del Mi- 

rie de cosas que “no pasan”. . . 

A too est0 a esa hora 
no se veia ni un a h a ;  
habian e n  el potrero 
sdlo un burro  y una  vaca.  
y un jote q u e  encaramao 
arriba d e  una  mural le  
sstaba como esperando 
que cartara las  amarras. 

toos 10s d e  fa comparsa ,  
y a med ida  que Ilegaban 
entraban en l a  canasta; 
como hacia mucho v ien to  
y no era m u c h a  l a  carga, 
tuvimos que echar d e  lastre 
a1 a a c r i s t h  d e  I’Estampa. 

E n  e s to  jueron  t legando 

gustaria el apoyo radical. . . nisterio del Trabajo y que se aban- 
--Per0 10s radicaies estan a l e -  done la idea de la sindicalizacibn 

dos con el Frente del Pueblo.. . campesina. 
-Ahi est& la cosa. Mientras -Muy buen programa . . . , si se 

esten 10s actuales timoneles del realiza, oiremos la voz‘de mando: 
radicalismo, Duran y Justiniano, iA la de r . .  ., rrkee. .  ., de  fren. 

te. . . marr! la alianza sere mantenida. 
-Per0 hay sectores radicales -No obstante, el flamante se- 

nador por Valparaiso) don Luis 
--Maturalmente, e n c a b e z a d o s  Bossay Leiva, me  dijo que la pe- 

Esta jue la despedida  
que t w i m o s  con  la  iiata, 
en un rinc6n del  potrero, 
antes que el glob0 t’inflara; 
slla no me daba soga, 
por m& que yo forcejiaba, 
y me dccia llorando: 
“iLlBvame a u n q u e  sea e n  an- (ca! favorables a1 ibafiismo.. . 

por el diputado Henriquez, a tra- 
v8s de  su amistad con varios ac- 
tuales Ministros. 

-En sintesis, el apoyo radical 
est6 supeditado a1 cambio de la 
directiva, y a1 consiguiente desa- 
hucio del pacto con el Frente del 
Pueblo. 

-Exacto. Por otro lado, si lle- 
ga a realizarse la fusi6n de Con- 

lea interna de  10s radicales tiene 
su punto neurilgico en la duda d e  
si pactaran con la derecha o con 
la izquierda, pero -agregb Lucho 
Bcssay- el Partido Radical jamas 
apoyara a1 actual Gobierno. 

-iAunque a 10s comandos lle- 
garan Alfredo Debalde o Elixir 
Mejias? 

-Bueno, ahi si que no me atre- - 
servadores y Tradici o n  a I i s t a s. vo a asegurar. 

“iLarguen!“, gritaron 10s na- 

, 

I tos. 
y el globo, que eso esperaba, 
rneddio se ju6 d e  costillas 
y saIi6 como una  bala; 
abajo l a  Domi t i la  
del susto par6 las patas  
y ncjsotros n o s  perd imos  
en un m a r  d e  n u b e s  blancas. 

Muy cerquita d e  nosotros,  
y e n  un c a m b u c h o  con  alas, 
iban subiendo la c a m e ,  , 

lus protos y las  papas -  
a1 pasar junto a n o s o k  
nos dieron giielta la  cara 
y se perdieron d e  vista 
y ya ni Dios 10s alcanza. 

Sismpre tengo yo estos we- 

cuando me acues to  muy tarde.  
y como donde Capiola,  
es decir, capeo  el hambre .  

I ribs 

JUAN VERDEJO 

Si, sefior; una tortuga le puede decir perfectamente ihuichi 
chio!, a un automovil que, por no haber sido enviado opor- 
tunamente a la INDUSTRIA RECONSTRUCTORA DE MO- 
TORES, anda como las huifas. 



VERDEJ0.- ;LO que tanto me ofrecie- 
ron, por fin me lo dan! Con este nuevo 
TECH0 de aluminio que fabrica MA- 
DEMSA, ya tengo solucionado uno de 
mis tres problemas fundamentales, y es- 
toy seguro de que para el proximo in- . 
vierno no me caeran goteras ni gote- 
rones de ninguna especie. 



E 
CON motivo de la insolita 
actitud asumida por una 
revista de circulacion com- 
priniida, a1 pedir a1 gobier- 
no que proceda a imponer 
la censura de prensa, el se- 
hor Ministro del Interior 
se apresuro a formular la 
siguiente declaracion : 
“El Gohierno y yo, perso- 
nalmente, hemos reiterado 
en muchas ocasiones la li- 
bertad de prensa. Por nin- 
gun motivo e n c u e n t r o  
aceptable restringir la fun- 
cion informativa. Por muy 
antipatica que sea la posi- 
cion de un periodista, lo 
prefiero libre antes que 
aherrojado”. 
Salvo, naturalmente. el re- 
ducido grupo de rhprobos 
del periodismo, que prefie- 
ren ver a un colega ahe- 
rrojado antes que libre, 
toda la ciudadania ha ce- 
lebrado e~4a  oportuna, de- 
mocratica y tranquilizado- 
ra declaracion del sefior 
Guillermo del Pedregal, a 
quien, por sus espontaneos 
y auspiciosos conceptos, le 
brindamos el entusiasta VERDEJ0.- ;Chitas que me Saca pica! Dejan a mi pobre COmOdOrO 
PUNT-J BLANCO DE LA pior que el loro: remando solo y contra la corriente. 
SEMANA. I .  

-iLEXSTE las declnraciones H A Y  en Santiago, una Asocia- 
de  don Caupolican Galrarino cion de Profcsores, de cuyo nom- 
Rivera? 

-Si, pero como no soy enten- 
dido en comercio minoristn, no 
entendi nuda. , . . 

-[Per0 si esta m u y  claro, 
hombre! De las palabras de don 
Minoristo Rivera se desprende 
que todo esta fnmaculado en el 
sindicato obrero de Yarur, y que 
la causa de la salida del Minis- 
tro Almeyda! @e el commciol 
minorista. 
-Lo que m e  extraiiid es que 

don Minoristo es el Zinico hom- 
bre en el pais que ha hablado 
mal del ex Ministro Almeyda, a 
quien acusa de haber querido 
abusar de su cargo con f ines 
proselitistas. 

-Es raro, porque la persona- 
lidad de Almeyda ha sido iuz- 
gala muy limpia por “sirios” y 
troyanos. E n  fin, uno no  debe 
meterse a opinar, cuando no 
entiende nada de comercio mi- 
norista. La logica y la moral 
deben ser atras alli. Por lo me- 
nos, las palabras de don Galva 
permiten suponerlo asi. 

-De veras. Y ,  en todo caso, 
la opinion de don Galvarino es 
sZlmamente minoritaria. 

F:,T i : L I i f  L ( ‘ 1  ~ ~ > V U P ] C ‘  ~ U C  ‘31 - bre de pila de leseras no quiero 
mo la cemnrahlr pubiicorion so- ncordarme, Y que ha descubier- 
bre censura rtc prensa 1% to  la formula mcigica para au- 
despreocupada revjsta “Estan- nzentar las magras entradas con 

que Papa Fisc0 agracia a sus 
naiembros. * 

queru”, que, a prirnera vista, pa- 
reciera que tuviesc una fantafi- La Asociacidn publica 
tica circulacih rnundial apsos  en 10s diarios que dicen, 

menos. c c i ~ o  deje que su 
infUimlar eXWtanlentP a nues- hijo pierda el afio! [Hagale re- 
tros lectores, buscarnos L I ~  sagas pus05 p ? ~  la Asociacion Tal! /Re- 
calega, con condiciones de de- sultndo seguro f iGarantia abso- 
tective, para que nos trajese el f?:tal” 
dato preciso. POT siipuesto que la garantia 

Recurrimos a Sherlock Gomez, es total, Pues, Por Porro 
quc sea a1 niiiito, el mer0 hecho 

quien9 en tiemPo recordt ’c‘rB- de pagar u n  “repaso”, le asegu- 
ra la benevolencia en el examen, averiguado el fantastic0 
pues, como este mundo es tan cord”. Helo aqui: 

“Estanquero”, imprime cinco CF,ZCO, da la casualidad que, si 
mil ejemplares, Pues esa clfra 10s examinadores no  son los 
es la base minima que les co- ntismos y propios repasadores, 
bra la imprenta Guttenberg. son casi los inismos y le andan 
Pero “vende” unicamente la muy cerca, pues , -&en- la 
enorme cantidad de iSETE- referida Asociaczon t i m e  mu- 
CIENTOS E JEMPLARES ! chos, muchisimos miembros, y 

Carno diria Verdejo, I < ~ ~ ~  la... tados ellos son mug hermana- 
que nu- 

la pena formar tanto alboroto! ~ ~ f i ~ ~ ~  mismo en 
y 10 pear es que en est0 no esta “Asociacion de Pmfesores” 

se puede decir: “de 10 bueno. a un sobrino que ha repetid0 
poco”. cuatro veces el bachillerato. 

Sin embargo, ~n rl drseo de mhs 

I 

payas& de circulaci6n, no valia bEes entre si, de die le niega nuda a nadie. 

r 



EN nuestro numero 1046, del 31 de octuhre 
del afio pasado, publicamos este mona en el 
que Verdejo le decia a1 Presidente: ‘^;No le si- 
ga dando mas “tjraje a la chimenea”, Mi Ge- 
neral! ... Mire que ya estan saliendo chispas.” 
Es una lastima que no le hiciera cas0 a Ver- 
dejito, que lo quiere tanto. 

POF? P R E G U N T Q N  
* iPor qu6 sera que Humberto Pinto Diaz tiene tantf 
popularidad por el mer0 hecho de ser de profesibr 
“charlista”, en tanto que no hay nada r n h  impopulai 
que las mujeres charlistas? * iPor que un ministro califice indirectamente C 
“magre” a la revida “Ercilla”, nada mas que por habei 
estampado In palabra “puma” en su portada? * LPor que viven en tan deplorables condiciones la 
obreros de las compafiins salitreras, si alrededor de Ma: 
se mueven tantos millones? * iPor qui se llama Ferias Libres precisamente a aque. 
llas que el Jntendente-Alcalde no deja funcionar libre 
mente? 

LPor que suspendieron a1 administrador de la Vegl 
Municipal, sefior Cambiago, cuando lo que alli procedlt 
era el cambiazo? * iPor qui hay tanta gente de Talca en la cosa p& 
blica? ~ S P  debe esto a 10s Letelieres o a 10s Tarudes‘ 
t LPor que cierta revista que comete la torpeza dc 
recomendar la censura de prensa hace una aclaracior 
posterior mucho mas torpe que la publiczcion primera‘ 

y a  que van a hermosear el oerro Blanco, ipor quk nc 
lo erplotan antes como covadera? * LPor qu6 se le hace propaganda a1 ahorro en UI 
pais donde ahorrsr es perder el capital, pues la monedr 
se desvaloriza en forma regular y constante? 
t “Estanquero” dijd que Portales no era hip6crita 5 
aplicaba la censura de prensa; iquiere decir con est( 
que el Gobierno es hifiocrita porque no la aplica, ah? 

ebe a que las defini- 
11 
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esta peleando e 
como diputado, 
con el mejor w 

e todo. Se trata, 

Todo parlamentario 
distinguido sabe 



.,. 
--;Estn si que es grand:! 
-iC&d& pasa? iEra cierto lo del 

compiot? 
-NO, hombre. iAh! iEsta si que 

es grmde! 
--€3neno. d6jate de seguir asus- 

tandome y larga la pepa. &Que pa- 
Sci? 

-iCayb en desgracia! iDios mfo. 
nadie esta seguro en esta vida! 
iQui6n 13 hubiera creido! iCay6 en 
desgTacia! 

-iQuien. quien cay6 en desgra- 
cia? 

--Agarrate bien. no te vayas a 
mer! Te lo voy a. decir. Fijate que 
van a colgar de la brocha a1 que 
menos se hubiera pensado.. . ’ 

-jPor la macjuina! iHasta cuan- 
do mt’ vas a tener en ascuas? &A 
quiCn, a quien? 

-iA Rogelio Cuellar, fijate! 
.-fNo te lo puedo creer! Esa y a  

no es copucha, es mentira.. . 
--Bueno, si quieres me lo Crees, 

y si no, no. Pero te advierto que la 
copucha es de primera egua. Y aun 
*te puedo decir que el que le pas6 
la brocha fu6 RenC Montero. 

-- iMhdate  cambiar inmedista- 
mente de aqui! Eres un copiichen- 
to y, aunque sea esto una primicia. 
fantastica, no te lo CEO. iYa. te 
fuiste ! 

F;r fu6 el copuchento.. . y nos 
CRUZ KEKE.- (PARIS).- Me pasaria de iluminatln si voy a b -  dejb con la duds. isera cierto que 
ra a hacerme cargo de esos cuatro @os. Deben creer que to- 

. 
a Rogelio le quitan’hasta Ns,- 

davia estoy enfermo de soeialcristianitis. ci6n ‘’ ? 

DON Juan Jose Latorre no es un Almirante ni es 1.111 
Acorazado; es, sencillamente, vicepresidente de la Cor- 
poraci6n de Salitre y Yodo, y se le ha calumniado 
cuando se ha dicho que no entiende ni jota sobre las ma- 
teriarr de su incumbencia. Lo podemos probar, porque 
ayer no mas hablamos con 81: 

-Diganos todo lo que sabe sobre sslitre y yodo, d m  
Juan Jose -le dijimos, y 81 se explay6 inmediatamente. 

-El salitre, secores, es un metal medio corrosivo, 
que se compone de sal v de litre, aue a1 coircentrnrw 
se convierte en sal-itre. La madre del salitre es la ca!i- 
chera y el padre es Cachimbo de Castro OrtGzar. 
-2Y qu8 sabe del salitre sintetico, don Juan .josG? 
-Lo Gnico que s i  es que coma es siii-t8tico pert+ 

nece a1 genero masculino -nos responde, sonri6ndose 
picarescamente. 
-2Y del yodo, que puede decirnos, don Juan P e p ?  
-El yodo es una amalgama de yoduro de potasio 

con yodoformo y s610 sirve para las eTpinillas. Por os<>- 
porque han disrninuido mucho las espinillas en el IWJn- 

do, el yodo ya no tiene casi mercsdo mundial. 
-2CuL1 sistema Cree usted que le conviene a 1:i nla- 

boraci6n salitrera: el Guggenheim, el Shanks o el Pou- 
pin? 

--;Desde luego, el Poupin, pues, niiios! No veil que 
con el Poupin tambien podriamos echar a andar “Lab 
Noticias Graficas”. 

-?Que idea tiene usted en general sobre la pampa. 
don Juan Jota? 

--Me gusta mucho, porque se presta para el tango; 
ahi tierien ustedes “Adi6s, Pampa Mia”, “Y la Pampn 
era un Verde Pacuelo”, etc. 
Nos despedimos de don Juan Jose Latorre y le ahra- 

decimos mucho cuando nos dijo que Salitre era fijo 
cuando lo vieramos inscrito en el Hiphdromo o en el 
Club Hipicc ). Pasamos el dato a nuestros lectores. L- 
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COMO L O  VI0 E L  ORIENTE 

-Es una 18stima que Ram& Vergara Montero 
haya sido desautorizado; he visto la Forma en que 
est6n trabajando, las toneladas de documentos re- 
visados y 10s negociados descubiertos. 

-Pero, tes cierto que ha descvbierto algo? Como 
el Presidente dijo en la Plaza Bulnes que no habia 
comprobado nada. . . 

--Te dig0 que he visto con mis propios ojos. 
Ahora cerrarj 10s surnarios que tiene pendientes y 
tirarl la esponja. No puede hacer otra cosa. 
-2Y cuP1 es el Gltimo affaire? 
-El de  10s autobuseros, que anda a las topaditas 

con el de 10s ganaderos fantasmas. 
-iPero no tc lo pueda creer! ZQuiere decir, en- 

tonces, que tambien han caido en delito comun? 
- 4 l a r o  que el delito es bien comGn y son rem de 

61. Ver6s: Vergara Montero time listas en que fi- 
gura cada dueiio de  micro, cada mPquina individua- 
lizada, las horas trabajadas en un tiempo determi- 
nado, etc.; todo esto est6 separado por lineas. As:, 
la linea Matadero, por ejemplo, se incaut6 de dos 
millones; la linea San Pahlo, otro tanto; en fin, que 
el affaire entre bonificaciones fiscales y ademls 
por bencina, neurnAt;cos, aceite y divisas para cha- 
sis, asciende a cerca de ciento rincuenta millones de 
pesos, que salen del balaillo de todos 10s habitantes 
de Chile. Un pacifrco seiior de Punta Arenas o de  
Arica ha teiiido que contribuir para que se arrnen 
muchos autobuseros de Santiago. 

--Pero, Zc6mo actuaban? 
--En forma simple: cobraban bonificaciones de 

todas clases por m6quinas que, en vez de traba- 
jar.  . . , estaban guardajas en el garage. . . Per0 IIC) 

les pasara nada: iRam6n Vergara ya debe estar 
en la Socobro! 

-TODO lo que pueda decirse sobre la mugre y 18 

falta de higiene de las oficinas interiores del Correo 
Central resulta p6Iido a1 lado de la realidad. 

.--Si; me han dicho que a cuaIquier agricultor des- 
prejuiciado le daria vergiienza tener una vaca en un 
establo o un cerdo en un chiquero en condiciones pa. 
recidas a las que imperan en esas oficinas. 
--Te han dicho muy bien. Hace poco fui a reclamar 

una carta certificada; se habia extraviado, y me indica. 
ron que subieso a1 tercer piso. No puedes imaginarte 
nada igual; el olor me record6 a1 que me describieron 
algunos ex combatientes que hicieron guerra de trin. 
chera. 

-Me imagino, porque yo tambib subi a esa ofiflna, 
fijate que todos 10s carteros de Santiago llegan a de. 
terminada hora y se sacan 10s zapatos, para colocarse 
unas zapatillas; muy just0 que asi lo hagan, 10s pobres 
nndan todo el dia, per0 debia existir un edificio modet 
no para que Ilegaran a darse un baiio. 

-En vez de eso, se sacan 10s zapatos alli rnisma 
donde trabajan, se quitan la chaqueta y todo eso 99 

mezcla con el olor de miles de ratones muertos por In 
scci6n del veneno que diariamente se pone. 

--Total, que la atmbsfera es irrespirable: sin lu, 
sin aire, y sin que jam& se haya dado alli un plume. 
razo. 

-Ahi vendria bien un poco de escoba. . . 
-iQu6 escoba! Lo que vendria bien es dinamitar 21 

edificio; echarlo abajo, y hacer otro para funcionariat 
dignos, no como para victimas de un campo de colicen 
tracibn, que es lo que parece ahora. 

La Casa de la Suerte a1 Lote haee realida- 
des 10s sueiios. Compre su nurnero donde 
LAGARRXGUE y, con alguno de 10s SI- 
guientes Premios Mayores, p0dI-k obtener 
lo que ~0i i6:  
1 DE SEIS MILLONES DE PESOS. 
2 DE WECIO MILLON DE PESOS. 
4 DE CIEN MIL PESOS. 

10 DE GINCUENTA MIL PESOS, 
U MUGEfOS OTROS MAS. 

El enter0 vale $ 600.- El vighsimo f!, 30.- 

SE JUEGA EL 29 DE MARZO. 



T0PAZE.- &Que anda buscando, Dibgenes? 
D1OGENES.- Ando buscando un General de Division. 
TOPAZE, Entonces, no pierda su tiemgo. No queda ninguno 
ni para remedio. 

s 
EL rnartes pasado la copucha alcanz6, a1 caer la tar- 

de, un grado tal de temperatura, que chirreaban el edi- 
ficio del Ministerio del Trabajo, la oficina de don Gui- 
Ile del Pedregal, el boliche que 10s socialistas tienen 
en la-calle Catedral y la propia casa de don Chicho 
Allende. 

iQuk habia pasado? Que don Chicho, que nunca se 
va por las ramas, sino que se tira a1 tronco, fu6 donde 
don Guille y le dijo de frent6n: 

-Mire, don Guille, el nuevo mandarin de la carte- 
ra del Trabajo, don Cilantro Moreno, fu6 soplbn de Pa 
pesca. $6mo es posible que usted y 10s otros carteru- 
dos del Ministerio tomen t6, almuercen y coman con 
ese ex soplonisimo? 

Don Guille a1 saber la copucha se pus0 verde y mo- 
rado. 

-iNo puede ser, Chicho! --decia--. iNo puede ser! 
Pero como don Guille es ejecutivo, una’vez sufrida Y 

pasada la conmocibn, hizo scnar telkfonos, timbres y chi- 
charras, para que le averiguaran de pe a pa la ,verdad 
del asunto. 

A la media hora recibia el siguiente informe enviado 
por Cachativaciones: 
“Vida y Milagros de don Cilantro Moreno.-Nunca 

fu6 sopl6n de la “pesca”. Lo que sucede es que don Ci- 
lantro, desde pequefio, fui. obrero molinero. Hace m6s 
3 menos treinta aiios. se las machucaha en un molino 
de viento y cuando, por csusas estratosfbricas o atmos- 
fbricas, el viento no soplaba para mover la muela, el pa- 
tr6n le ordenaba soplar 61, a dos carrillos, a fin de ha- 
cer girar las aspas del molino. Ese ha sido su h i c o  
scto de soplonaje. Es cuanto puedo informar a U. S.” 

Dicen que don Guille a1 leer el informe de marras 
suspu6 muy aliviado y una ancha y luminosa sonrisa 
le cruz6 el rostro. La copucha era finita. 

C’EB0LLAS.- En su ultima edi- 
cion, “TBPBZE” sefialo la incon- 
veniencia de que se autorizara la 
exportscion de cebollas. El Gobier- 
no nos hizo caso: prmhibio In ex- 
portacion. Nos felicitamos por la me- 
dida y por la economia que ella sig- 
nificara para todos 10s cebolloma- 
nos de Chile. 

ARR0Z.- Hzsta el momento, la 
industria arrocera era enteramente 
libre y 10s molineros fijaban pre- 
cios de venta a su antojo, con 100% 
de diferencia entre el costo y el 
precio para el consumidor. Ahora. 
el Gobierno ha ordenado a1 Vice 
de! Inecona que hags un estudio pa- 
ra fijar precios equitativos a1 pro- 
ductor, al molinero y al consumi- 
do?. En suma, se scab6 la libertad 
abusiva. All right,. 

TARUD.- Sabemos de buens 
fuente que dentso de unos pocos 
diars el Pred del Condecor, Rafael 
Tsrud, sera designado Ministro de 
Comercia. 

FENNER.- La Comisi6n Calffica- 
dora de Industriales del Matadero 
design6 a 32 de ellos; “La Nacion” 
publico la nomina el dia 10. El dia 
11, el probo ministro Fenner vi6 alli 
un9 Eerie de anomalias y se dijo’: 
“Aqui hay mano negra”. Y anul6 
de un viaje el acuerdo. En reali- 
dad, habia gente que no conoce el 
Matadero ni de vista, y otros que 
habian sido eliminados del registro, 
y que despues aparecieron con gran- 
des cuotas de mntanza. Parece que. 
habian actuado muy “en efectivo”. 

BALTAZAR CAS’~R0.-  Equivocadamente, 
la’ gente Cree que 10s electores no se fijan 
en 10s detalles. Sin embargo, mucho del 
exito de nii reeleccibn se debio a que en 
mi ellos vieron a un hombre sumamente 
bien GEOSTORADO. 





EL chisrne que 
voy a contar pa- 
rece cuento ale- 
ma‘n, pero no es 
cuento alema‘n, si- 
no que est6 pasan- 
do en Frutillar, 

ma localidad del sur, que, como to- 
fo lo surenlo, es pintoresco.i. . y di- 
wtido. 

El Partido Liberal de Frutillar es- 
dirigido por don Arnold0 Hechen- 

sitner. El Partido Radical lo presi- 
‘e don Reinaldo Hechenleitner, y el 
onservador, don Fernando Hechen- 
sitner. Es claro que don Fernando, 
nr ser descendiente de una familia 
rotestante alemana, tuvo que hacer- 
E cat6lico para presidir R 10s pecho- 
ioa, de la misma ,mrlnera que herr 
Peinald se vi6 obligatio R converfir- 
F en comefrailen para capitanear a 
os riidicos. 

Hasta antes do ‘ a s  eiecciones de 
narzo, 10s tres hermanos Hechenleit- 
br estaban de io nids hermanables, 
I juntos se behian la cerveza de la 
unistad. Per0 en es3 oportunidad 
brr Fernando, el ‘pechcsfio, socialcris- 
iano, desert6 de,? <far ,  familiar y se 

rrre a 10s ibanlistas. 
hvileitner disidente 

omenzo a discairsear contra 10s He- 
lenleitner “rr:~cr:ror~..rr:os”, y a pegar 
rrteles q w  dtxinrr: “Combinacion 
dieel-liberal no mnvence a Fruti- 
‘Id’. 

Pero FrutiIlx, pur el hecho de que 
tm Hechm!eittw vni.-n ma’s que un 
Hechenleitnr.r, V o F 6  por la lists de 
rmici6n, con lo vual herr Fernando 
wsd6 C Q & Z ~ O  ds la brocha. 

A PROF‘W~‘+”~ de ibaiiismo su- 
MBO y de iiltrma hora, supe que el 
oh0 dia p*,tuvu e1 diputado Juan 
Smitmans ( 1 1  tinrl rasa jaibona, don- 
de prorlriinii \u iondici6n de neo o 
le cripto tl)nnrstn. Inmediatamente 
IU sobrind Maria Teresa Correa le 
dip: 

-iPertr, tio’ ?No era usted un fu- 
ribundo rrl , t t t iqtrt  hastn hace seis me- 
I@\’ 

-Si, mija -le contest6 el aludi- 
do-; pero hay que vivir con 10s vi- 

Entonces la vivaz sobrina le con- 

-iBah, per0 eso no significa que 

vos. 

testb: 

haya que ser vivo el ojo, tio!. . . 

1 7 1  EL otro dia lei 
I /$‘A I una carta que ve- 

nia de Jerusal6n. 
La mand6 un jo- 
ven ju&o chileno 
que trabaja en la 
colonia agricola 

que ail: w ha establecido, y en la 
que se han juntado momones de ju- 
diov sudarnrricanos. 

El autar de la carta cuenta que 
fodos los meses recibe la revista 
“Topaze”, y que todos sus correligio- 
nnrios se enfretrenen de lo lindo con 
ella, eso si que muchos chistes tiene 
que “traducirselos” por no entender 
la leri&onza nacional. 

“Y habia que ver -dice la car- 
ta-, cuando a la somhra de un oli- 
‘YO, Safombn, Isaac, Jacobo y Abra- 
ham s& reian a gritos cuando les ex- 
plique lo que signifiraba ahora en 
Chiie quedar “colgados de la bro- 
cha” . . 

I 

AL lugar donde 
por diversas razo- 
nes est6n deteni- 
dos 10s procesados 
jaibones lo llaman 
ahora BoPte Capu- 
chinos. Y all6 fu6 

el otro dia Chumingo Fuenzalida, 
dueiio del Naturista, a vet a su her- 
mano J. F. B., como dice pulcramen- 
te “Ultima Hora”. 

AI ver la linda cancha de basquet- 
bo1 que hay en 10s Capuchinos, Chu- 
mingo dijo: 

-iQui gran partido pueden jugar 
aqui Carnivoros versus Vegetarianos! 

-Explicate mejor -le dijo J .  
F. B. (como dice pulcramente “Ul- 
tima Hora”). 

-El team de 10s Carnivoros esta- 
ria a cargo de 10s ganaderos fantas- 
mas, y el de Vegetarianos, de 10s 
dem6s pensionistas. 
-2Y por qu8 10s llamas Vegeta- 

rianos? 
-Porque la mayoria de ellos son 

cultores del “chirimoyo” . . . 

A N T O N I -  
NO .Tom es el 
Agregado de Pren- 
sa de la Embajada 
de Chile en Bue- 
nos Aires. Es un 
ercelente amigo 

de 10s chilenos que van para allh, y 
tan eficiente, que, a pesar de ser ra- 
dical, lo dejaron en la pega. 

Pero tambi6n est6 en Buenos Aires 
un chileno que. se llama Carlos MO- 
rales Salazar, el que se las da de pe- 
ronista y de amigo de Maria de la 
Cruz. Segirn me cuenta un chileno 
que viene de all&, en el Pol10 Dora- 
do, de Buenos Aires, Carlos Morales 
dijo: 

-Dentlo de poco tiempo yo VOY 
a ser el nuevo Antonino Toro de la 
Embajada. . 

Como 10s conozco a 10s dos, a1 wr- 
dadero Antonino y a1 otm, prevengo 
a1 primer0 de dsta que puede ser he- 
chura de cama, aunque no creo que 
Pitin Olavarria llegar6 a hacer un 
cambalache que perjudicaria a1 ser- 
vicio diplom6tico en la naci6n her- 
mane. 

PERQ beba con VINOS CA- 
SA KLANCA, el vino que sabe 
mejor a 10s que saben de vi- 
nos. Don Juan Bautista Ros- 
srtti, viajando a1 norte para 
solucionar en el terreno mis- 
mo el grave conflict0 salitre- 
ro, se ha convertido en el per- 
sonaje de la semana, y su es- 
fuerzo merece que le diga- 
mos: iSalud con CASA RLAN- 
CA. Ministro! 



-kEn que se parece un chisfP a &ICXTY Carey,  la genttl y luitz1no- 
una corbata? sa “publzc relalzons” del Hotel Ca- 

que el chiste es una humo- verb ,  empled en su audicton radial 
et signijicativo tdrmino de “vigoro- rada, y. . . 

A lo ntejor queria referirse, sin puede ser “u” moradu, “u” verde, ,hornbra,. a nudie, pero de que “u” todo el mundo lo entendiera, a al- 
guna Agregada Cultural de nuevo 

-/Ah! i Y a  sd!, y Ea corbatn samente analfabeto”... 

ro ja . . . 
-0- cuno. . 

-dY en que se diferencis un s6- -a- 
tan0 de una pedrada lanzada por 
un niiio? Aper me encontre con un amigo 

-Facil: en que el sotano tiane de Buenos Aires y le pregunte que 
humedad, y la p&rada l ‘ ~ p *  me da andaba haciendo pOr &OS PagQS. 

Contest6me: “u” no me da. 
-veo que ereS hlncha de la U ~ W .  

-iChe viejo! iY0 vine por Peron! 
-iPero, hombre! El sefior Peron 

regreso a Buenos Aires hace mu- 

-Y.. . por eso mismo me vine 
-0- ‘ +  chos dfas. 

-Ya que estamos de preguntns: a Santiago, me vine... 
lek gut! se parece la “cadena ofi- 

-En que Huachipato es una in- 
dustyia Pesada, u . .  . , en fzn, t u  m e  
entiendes. 

cial” de las radios a Huachipato? -e- 
-ne pasado una semana ideal. 

Hacia tiempo que no pasaba siete 
dias mas gusto.. . 

-LDonde juiste, a Viita. a Zapa- 
Elar, a Algarrobo? 

-Parece que van a modificar la -No,  no, m,e quedd aqui. en San- 
Constituci6n. tiago. 

-dEn qu6 sentido? -lY por qud dzces que pasaste 
--Agregando a 10s requisitos pa- una semana ideal? 

ra ser parlamentario, la obligacion -Porque f i jate que durante to- 
de ser hijo de Ministro en ejerci- da la semana no oi ni nombrar a 
cio.. . dofia Maria de la Cruz 

-8- 



-iSOCORRO! iAy! iQue me  -iInsolente! iToma! iToma! 
matan! iNo sea bruto! iNo me ti- -iAy! iAy!, etc. 
re la bestia encima! ‘ 

-iYa; fuera de aqui! iAl mer- Todo est0 sucedia en la mafia- 
cad0 Presidente Rios, se ha dicho! na del pasado martes en Av. Ge- 
iA obedecer, caramba! iA ver, ca- neral Bustamante, entre Marin J 

bo Zepeda, dele con la luma a @sa Santa Isabel, donde, de ordinario 
gorda recalcitrante! se instala una feria libre de  lo ma: 

-iPero, por Dios! ZQue no ve ordinaria. 
que estoy a punto de  dar a luz? Ese aciago dia la feria libre de. 
dy,  ay, ay, bruto, animal! iMi mostr6 ser lo menos libre del 
*arid0 es conocido d e  don Ma- mundo, p e s  llegaron 10s verdes y 
merto! a patada y combo quisieron arrear 

-iPero, sefiora! iHaberlo di- a 10s comerciantes basta el Mer. 
antes! ipbngase entre las pa- cado Desierto Presidente Sahara 

tas de mi caballo, porque si no, la 

Los comerciantes se defendieron --<Qui& fuk el insolente que 
me tir6 un tomate me embarr6 como pudieron y hub0 agresiones 

Zepeda! de  un malhadado decreto firmada 
-iCree que las zanahorias me  por el Hombre-Orquesta, a quien. 

la? regalan para que se las Coma como se ha visto, le sal% esta vez 
EU burro? 

pasarin a llevar! Rios. 

la gorra? iDuro con ellos, cab0 a granel* todo Por efecto de u” 

el mamertazo por la culata. 

Ahora, como senador de 
la Republica, debo estar 
muy bien informado sobre 
cuanto sucede en Chile y 
en el mundo. Por eso leo la 
revista VISION, que da  
una veridica, justa y pal- 
pitante vision sobre el pa- 
norama mundial, propor- 
cionando valiosas informa- 
ciones para quienes deseen 
mantenerse siempre a1 dia 
en 10s temas de cultura 
general. 

I 

Mas alia de lar noticias. 



Uno de . . . . . $ 6.000.000 
Do5 de . . . . . $ 500.000 
Cuatro de . . . $ 100.000 
Diez de . . . . . $ 50.000 

Entero vale $ 600,- 
Vigesimo vale $ 30.- 

D O N D E  LAS D A N  L A S  T O M A N  

/ 
_____- 

Sin pegas se siente mal 
don Partido Radical. 

Mas, con mueha. pilleria, 
ofrece dar mayoria. 

Y para colmo, sever0 
esta Vergara Montero. Vergara cuelga en la brocha. 

Y mientras la amistad se abrocha 

&os fallangetas cambiar6n de rumbo? 
LOS falangetas acordaron cam- torio. Como dijo Dilthey, interpre- 

biar de timonel politico, un poco tando a Anaximandro, lo segundo 
cnnsados ya de  jugar durante seis que debe hacer un partido es te- 
kirgos aiios a la pallalla con to- ner una linea politica; seguirh la 
dos 10s gobiernos. Es asi c6mo linea Mataderepalma." 
designaron falangeta miiximo, en LSignificarh est0 ultimo que don 
reemplazo de  don Tolomiro To- Jambn piensa seguir una linea de 
mic, a don Jambn Castillo. izquierda? Asi parece, 'pues si no 

Don Jambn, con el timbn fa- don Jam6n habria habladb de sc 
langeta en la mano, largb el si- guir la linea El  Golf, como lo hico 
guiente espiche a sus conmilito- don Tolomiro. 
nes, delineando asi la politica a 
reguir: 

"Como dijo Spengler (don Ja- 
m6n es fil6sofo, soci6logo, aboga- 
do, nadador, historiador y se sabe 
de memoria la, Enciclopedia Espa- 
sa) antes de  ganar la batalla de 
Mara th ,  lo primer0 que tiene 
que hacer un partido politico es 
tener partidarios. Asi, luchard por 
la falmgetizaci6n total del terri- 

~ 

S I N  V E L A S  



I B A A E L - ~ Q ~ ~  tat te fue en el 
Norte, chicoco? 
JULIO CESAR ROSSETTI.-iMa- 
canudo, mi General!. . , Fuidi, vi- 
di y volvinci. 









porciones gigantescas der pla- 
neta esten separadas por una 
stmbolica aunque tupida cor- 
tina. m.nermrable, al parecer. 
a toda clase de buenas zntsn- 
ciones. 

De esta manera, z'irtudes co- 
mo las de la hermunda; y la 
amistad internacionales apa- 
recen opdcadas cuando se tras- 
pasa el limite que va del inten- 
to a la realizacion, de la efusi- 
vidad romantica a lo escuetn- 
mente practico. Se dijera qua 
el hombre, o mas concretaman- 
te, el hommbre politico, no es 
capae de asir en su mano, mas 
voluntariosa que realizadora, 
10s hilos dispersos, tenues y 
sutiles que llevan a u n  .per- 
fecto y sincero entendimzento 
colectivo. 

APARECE 

M.C.R. 
A V E L I N O  U R Z U A  C.. 

01 R E C T O R  

~~~ 

ntiago de Chile, 27 de marzo de 1953 - N.' 1067 

manas de aca. Tambikn, el Ge- 
neral Peron nos enseiib a na- 
ciomlizar industrias mediante 
la depreciacion de  la moneda; 
y mznistros como el seiior Men- 
de se creyeron en el deber de 
tratar a 10s chilenos, que nos 
han gobernado anteriormente 
de vendepatrias y otras cosas 

Con todo, el General Perdn, 
que aprendio en Chile a usar 
la mente con agilidad sin par 
IAlessandrz f u e  su maestroj, 
habia mantenido una relatava 
reserva en el trato fraternal 
con nosotros. Pero ya en su pa- 

.. ..~ ... tria, cayo en la debilidad- de 
-Desde siempre, chilenos y argentinos hernos stdo decir que toda la prensa chilena que recibid w n  

hermanos. Hermanos en la buena Y en la mala. reservns a1 justicialis'mo, a la tercera posicion, a la 
Hermanos desde que San Martin vino a dirigir nues- maleta con 10s 200 mil. etc., era prensa mercenaria. 
tra emancipacion. y hermanos cuando Chile fuP ho- Esta revista alabd lo bueno y se burlo de lo ma- 
'gar amigable para 10s espiritus mas !lustres de Ar- lo que trajo la emb,ajqda justicialista a Chile. E s  
gentina. en circunstancias que ese pais sufrfa dic- tambien este semanarzo afecto a u n  tratado comer- 
tadura implacable de Juan Manuel de Rosas:' Desdt. cial, si este tratado es de conveniencias reciprocas. 
el momen.to en que Argentina y Chile son naciones Pero si h,a. atacado, si se ha reido, si hasta la in- 
pacificas, era loqico que fuesen amigablrs y hermn- dignacion general POT el affaire de la ,maleta fuP 
nables, aunque a veces nosotros, con condescendim- recogida en estas pagims, en manera alguna proce- 
te sonrisa en 10s labios. tuvieramos qur soportar dimm por mercenarismo, Q sea poor p g a ,  de la mis- 
la instintiva superioridad que el hermano riro nisnte ma manera que ningfn. diario chileno ha necesitudo 
.par el hermano venido a menos. del soborno para criticar lo criticable. 

Pero de repente, cuando se quiso hacer de esta E n  esto de la influencia del dinero en las relacio- 
hermandad una obligacion sancionada por leyes 1/ nes internacionales, habria mwho que hablar, pero 
decretos; cuando des,de lo alto de sus posturas pro- cam0 yo soy u n  buen h e r m m o  de mis hermanos y 
ceres quisieron 10s h,omhres publicos argenfinox [le- u n  buen amigo de 10s amigos, eludo el tema, PO? 
var hasta lo indisoluble y eterno el abrazo frater- coniprometedor para ellos, y doy por terminadas es- 
nal, he aqui que, subrepticiamente, comenzaron ,a tas observaciones que espero Sean las liltimas a que 

' surgit 10s inconoenientes. a prodwirse 10s resyud- tne obligue la intemperancia de quienes, pot aparen- 
mores y a aparecer las actitudes prepotentes de7 tar querernos tanto, nos aporrean con injusta e in- 
parientr opulento. . controlada violencia. 

A1 cruznr lo frontera. el General Perdn him U U P  PRCWESOR TOPAZE. 

I 1 

uar mu3 
mismo r 

AHUML' I 

DON HUMBERTO MART0NEZ.- Nunca me pre- 
ocupd demasiado de andar elegante; pero aho- 
ra comprendo que un padre conscripto debe an- , 
=^- -----r bien vestido. En consecuencia, manana 

ne largo doncle 
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“TOPAZE’, en su illtima edicifm, di6 
la noticia exclusiva de que el Gohierno 
intervendria In industria del arroz, que, 
coma era demnsiado libre, el pbblico 
consumidor tenia la suertecita de consu- 
mir el arroz m8s car0 del mundo. Como 
nuestra primicia fu6 confirmnda. deci- 
dimos mandar a un sagaz Topacete a las 
orillas del Piduco, la rn6s importante 
zona arrocera del pais, para que desen- 
traaase el misterio. Vean el informe de 
nuestro enviado-volador. 

--Me ’lit& --dice---. tras una cortins 
con polvos de arroz, en el despacho de’ 
un molinero arrocero talquino, llamado 
Bertucci, descendiente, no del Piduco, 
sino del P6. 

”Ahi llegaron a tratar la venta de la 
volurninosa cosecha de  artoz de la sue6 
si6n de don Ricardo Letelier Si!va. y a 
fijar precio cuando estuviese todo reco- 
lectado. Se pregrintaron por las setioras, 
se intercambiaron recetas para tracer die- 
ta de arroz. y se despidieron muy ami- 

- 
MIOS MAYORES 

1 DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6.000.000 
2 DE .......................... $ 500.000 
4 DE $ ”100000 

10 DE .......................... $ 50.000 

MANANA ULTIMO DIA DE VENTA 

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

7647 PREMIOS EN TOTAL. 

ENTER0 VALE ; $ 600.- 
VIGESIMQ VALE $ 30.- ,. 

gos. 
”El segundo acto se desarroll6 hart5 

unos quince dias, en el mismo rscenario. 
Llego el alto personero de  la sucesion a 
reclamar su platita. Venia algo apura- 
d6n, pero Bertucci se le empez6 a co- 
rrer por la baranda: 

-Fijes6 --le decia- que no le voy 
a poder pngar, porque su arrocito est6 
rnedio cochino. .. 

-;El cochino sera usted! iQue, 
caramba! 
--No se enoje. Don, que no es para 

tanto. Mire, aqui tengo rinos granitos 
negros ,v otros rnilorsdos. . 

-jSe 10s habrri sacado usted de la na-. 
riz! jMi armz venia perfectamente lim- 
pio! 

-Fijese que tambith tenia unos gra- 
nitos de hualcacho. . .  

-iEl cacho grande es habernir meti- 
do con usted! Ya,  diga luego: i d  pre- 
tende? 

--Es que no le voy a poc 
m i s  de $ 670.- por quintal. 

-iPero esto es un abuso! i 
de  plaza es de 8 780.-! 

-As$ 3er6, pero. . 
--Rueno, bueno. No sac0 1 

discutir con ustrd. Largue el rt 
lo que quiera, y no me hable 
a ver, no mas! j 4a a ver..  . ti 

Pasaron algunos dias, y ,  en 
el jefe del Inecona, don Herni 
mante, fu8 llamado para recibii 
ciones de investigar 10s costos ( 

y fijar precios equitativos parr 
ductor, para el molinero y pari 
sumidor. 

Este Gltirno, el consumidor, 
lo mas contento con la medida 
piensa, en este asunto del pi 
arroz, le estaban echando con 

\ 

. .  

fer pagar 

El precio 
. . .  

nada con 
ieque por 
mis. iVa 
ucci! 
Santiago, 
In Busta- 
r instruc- 
le1 arroz, 
3 el pra- 
a el con- 

esta de 
+ porque, 
retio del 
l’olle.. . 



EN el “Tonaze” N.“ 1061, 
del 13 de febrero pasado, a 
raiz del primer informe de la 
Comision de Delitos Publicos, 
junto con da rk  nuestro Pun- 
to Blanco de la Semana a su 
presidmte, don Ramon Ver- 
gara Montero. dijimos: “Nada 
nos extrafiaria que, dada la 
cladca mala memoria de 10s 
chilenos -de que hablaba el 
recordado don Arturo-, den- 
tro de corto tiempo muchos 
de 10s acusados y seiialados 
por el dedo acusador de la  
opini6n Dublica. andaran muy 
sueltos de cuerpo por nues- 
tras calles y circulos politicos 
y Cnciales”. 

Pues Wen, ya ha pasado el 
eorto tiempo a que nos refe- 
riamos; la Cornision de De- 
litos, por fuerza mayor, se ha 
diauelto, y pueden algunas 
vestales continuar paseando 
sus impolutas reputaciones. 
Pero el pais sabe a que ate- 
nerse y la enorme mayoria 
de nuestros compatriotas vera 
con agrado que, como despe- 
dida de su misidn, le ofrez- 
camos a don Ramdn Verga- 
ra Montero nuestro postrer 
PUNT0 BLANC0 DE LA 
SEMANA. 

0 CANON 

ASENTADOR PARA HOJAS 
0 : DE AFEITAR “SIEMENS“ e 

b e 

Por fin llepa la primera partida 
del tan esperado asentador de 
hojas de afeitar, de la mas 
prestigiosa marca alemana. 
Sencillo en su manejo, rapido 
y muy eficaz. 

Despachos contra reembolso. 

EL MERCURIO, el  v~ejo,  expe- 
rimentado y bien navegado Deca- 
no de la prensa fuC victima de 
incisivo ataque de Volpone, desde 
“Mi Columna”, de “Ultima Hora”, 
a prop6sito de Gpiniones sobre el 
General Perbn, cosa ya medio pa- 
sada de moda. 

Nosotros, a peszr de  que cono- 
cemos demasiado a1 Mercurio, tu- 
vimos la ingenuidad de ver quC le 
contestaria a1 dia siguietlte a Dario 
Saint Marie, que E S  el Volpone 
del diario vespertino. Y es claro: 
no se habia dado ni por aludido. 
En cambio, public6 un editorial 
sobre la situaci6n de la agricultura 
ante 10s proyectos del actual Go- 
bierno, sumamente interesante, en 
que uno, despuCs de leerlo, no sa- 
be si defiende a 10s dueiios de 
fundos, a1 Gobierno o a 10s inqui- 
nos. Per0 lo m6s interesante del 
citado editorial es, sin duda, la si- 
guiente frase, que copiamos a la 
letra : 

“El inquilino, aunquk jam& ha- 
ya poseido la tierra, jam& tam- 
poco ha perdido el instinto ni 10s 
habitos de la propiedad”. 

I ~ O S  tiramos de cabeza a1 dic- 

cicnario cuando vimos la palabra 
INSTINTO, y nos encontramos 
con esta definici6n: 

“Sentimiento interior, indepen- 
diente de la raz6n, que dirige a 
10s animales en sus actiones”. “El 
instinto de 10s animales 10s impul- 
sa a ejecutar ciertos actos sin te- 
ner idea dz lo que hacen”. “Difie- 
re el instinto de  la inteligencia en 
que Csta varia en 10s medios que 
emplea, mientras que el instinto 
es ciego y casi invariable, siendo 
una costumbre innata y heredita- 
ria”. 

Por supuesto, nosotros no cree- 
mos que El  Mercurio, siempre tan 
ponderado, tan circunspecto y res- 
petuoso, haya querido decir, a tra- 
VCS de la frase que comentamos, 
que 10s inquilinos son unos ani- 
males; pero, en todo caso, se nos 
ocurre que, involuntariamente, ha 
cometido uno de esos actos que el 
viejito Freud llamaba “pensamien- 
tos regolfados”. 
Y ‘no seguimos comentando m l s  

este lapsus de  el Decaao, porque 
puede creer que lo hacemos por 
INSTINTO. 
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AHORA que mi to, ilustrada con cifras, balances, etc., 
General A b d d n  &te Ileg6 a la siguiente conclusi6n: 
Parra est2 de mo- -Dada la situaci6n financiera en 

pumas, me awrdk 
de un chisme que 
supe hace wmo 

un mes atrzis y. que a mi, la tonta, 
se me habia olvidado. 

Fijense que cuando mi General 
Ibiiiez fu6 en avi6n a la exposicidn 
agricola y ganadera de Coyhaique, 
llamd mucho la atenubn en 10s me- 
dios de Gobierno y militares, que en- 
!re 10s invitados por el Presidente, 

da con esto de 10s que se encuentra la Cosathn, el Mi- 
nistro que habla es partidario de ha- 
cer un prbstamo de sesenta millones 
a esa empresa. 

Mi General, que habia oido muy 
atentamente el relato, di6 con el pu- 
iio sobre la RlrSB y dijo: 

-A un brib6n como Fulano (y 
aqui di6 un nombre muy conocido 

:de la industria) yo no le presto por 
ningGn motivo em suma. 

Hay que advertir que mi General 
t)o figurara el Ministro de Defensa. 

Para quk les dig0 la de rumores 
que se arinaron. Unos decian que mi 
Geqral Ibzinlez estaba m‘rando en- 
tre ojos a1 Puma Mayor: otros co- 
mentaban wmo cosa cierta que la 
Cartera de Defensa iba a quedar a d -  
fala, etc. En fin, fuk tanto, que yo 
me puse a averiguar qu6 paaaba, 
hasta que supe la verdad. 

--Genqral -le dijo mi General 
lbriiiez a mi General Parr-, usted 

, 

no va 
cuandc 
fierra 
rra us 

-En 
do tw 
cia1 dc 
a 10s 

tarles 

Conse. 
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PI 
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conmigo a Coyhaique, porque 
> yo vuele usted se queda en 
y cuando yo me quede en tie- 
ted vuela. 
estas palabras est6 representa- 
lo el criterio politico-presiden- 
? mi General Ibhiiez, wsa que 
civiles ibanlistas no debe gus- 
nada, pero nada. . . 

OTRO chisme 
con mi General 
Ibdiiez, y este fres- 
quito, ya que se re- 
fiere a lo que pas6 
el lunes de la se- 

e mana pasada en 
b de iwinistros, cuando Juan 
ti, reci6n llegado del norte, hi- 
exposici6n sobre el problema 

ilitre. 
P U ~ S  de una larga disertacihn 
inistro de Hacienda, a1 respec- 

es un hombre muy pulcro para ha- ria de la cluz ,  Maria Hamuy Y todas 
blar, muy medidu pira 109 garabatos, )as sehras que participaron de la 
de manera que el thrmino de brib6n dBdiva de 10s 230 mil nacionales. 
empleado por 61 es lo miis fuerte For suerte para ellas, no estaban 
de su vocabulario. Y alli mismo que- en el basquetbol, lo que no quita 
d6 resuelto el problema. que la fluvia de monedas de a peso 

fuera una leccicin tan sutil wmo te- 
rrible. 

eCOMU no iba --- 
a ir yo el doming0 
a1 Estadio Nacio- Y OTRO chis- 
nal para ver la fr- me, que se refiere 
nal de basquetbor a un vicepresiden- 
entre chilenas y te ejecutivo, recihn 
norteamericanas? nombrado. E s t e 

Nunca pens6 que este espectiiculo me pr6cer qui- que- 
fuera a dar motivo para un chisme, dame con un de- 
pero a& no ma’s fu6. Resulta que partamento que ocupa un ingeniero. 
cuando la parcialidad de 10s dos dr- Como un vice lo pedia, se notifid 
bitros argentinos en contra de !as a1 ingeniero que dejara el departa- 
chilenas se hizo m2s notoria, alguien, mento, Y fub inGtil que este alegara. 
a mi juicio un genie, two la ocurren- As; las cosas, el damnificado le con- 
cia de tirar un peso fuerte a la can- t6 el asunto a su socio, que le dijo: 
cha, en direccfdn a Ios referees de -iPero, Fulano! iSi yo tengo un 
ja otra banda. Bast6 esto, que a1 prin- “chirimoyo” de $ 30.700.- de ese. 
cipio a mi se me p a d  inadvertido vice! iMiralo!. . . 
por la intenci6n oculta que tenia, pa- Consigui6 el ingenieto el L‘ChirimO- 
ra que poco a poco todo el estadio yco, se fub dbnde el vice le dijo: 
comenzara a hacer lo mismo, o sea a --Mire eSte cheque sin 

cue usted gir6. Si me sigue moles- tirades pesos fuertes a 10s jueces ar- 
gentinos. Fuk cosa de segundos pa- tando con lo del departamento, ma- ra que la multitud comprendiera y 
part;cipara de esta &diva, fu6 tan iiana 10 hago reproducir en 10s dia- 
terrible ver como se juntaban en la rios en copia fotost8tica. 
cancha unos tras otros 10s pesos de Resumen: que el *ice, muY Come- 
cobre, que yo senti un escalofrio, y dido, desist% de quedarse con el de- 
mire’ alrededor por si estaban Ma- partamento.. I 

ERO beba con VINOS CASA 
LANCA, 
vino que sabe mejor 
10s que saben de vinos. 

No se puede negar que el per- ! sonaje de la semana ha sido 
don Ramon Vergara Montero, 
9, sin pronunciarnos sobre la 
razon o sinrazon de sus in- 
formes, no podemos menos 
que decirle: ;Salud con Casa I Blanca. don Ramon! I L 



YA han sido dadas a la publicidad las diversas 
disposiciones de  la Ley de Facultades Extraordi- 
narias. 

A1 Profesor Topeze le llamo muchisimo la aten- 
cion uno de  10s incisos, segun el cual el Gobierno 
trene facultad para incautarse d e  las industrias y 
explotarlas por cuenta de  sus dueiios. 

-Los dueiios recibirdn la cuenta de “gastos y 
perdidas” a1 final -fub el comentario de  nuestro 
sabio Profesor. 

CIERTO Ministro muy hacendoso es abogado 
de  un caballero llamado Dussaillant, quien es so- 
cio de  dor? Felix Halcartegaray, el mLs grande de 
10s curtidores. Aquel cierto Ministro hacendoso es 
compadre de  otro recien nombrado, muy justicie- 
ro, quien, a su vez, es abogado de don “Iiiaque” 
Ugarte, el mAs grande ,fabricante de  calzado y di- 
rigente del gremio. 
CY a que v i a e  todo este galimatias?, diian us- 

tedes. Pues, a nada. A que seguramente va a se- 
guir subiendo el precio del calzado, por aquello de 
“una mano lava la otra y las dos. .  . ayudan a po- 
nerse 10s zapatos”. 

HEMOS recibido la gentil 

litos Reyes Corona, quien 
vuelve maiiana a tierras del 
Tio Sam, donde su simpatia 
y su cultura son ampliamen- 
te cotizadas. 

Hurgueteando en una es- 
pecie de  portadocumentos 
que traia, nos mostr6 un fo- 
lleto amarillo; era el progra- 
ma de  la mas grande asocia- 
ci6n de  conferenciantes que 
existe en 10s Estados Unidos. 
Esta asociaci6n tiene listos 10s oradores para 10s 
requerimientos de  cualquiera de  10s cien mil clubes 
que existen en esa tierra. Carlitos Reyes figura en 
lugar destacado, junto con don Carlos DLvila, co- 
mo 10s “unicos” sudamericanos expertos en asun- 
tos latinoamericanos elegidos por la Asociaci6n. 

Cuando cambi6 el regimen, perdi6 su cargo de 
Agregado de  Prensa a la Embajada d e  Chile, per0 
24 horas despues estaba contratado por la referi- 
da Asociaci6n. Ademhs, hace de  padre, madre, tio, 
abuelo y hermano de cuanto chileno llega a USA 
Es el Virgilio d e  cuanto desorientado compatriota 
llega por esos barrios. 

Ahora ha hecho un rhpido viaje a Chile, para 
ver a 10s antiguos amigos y regresar con nuevos 
brios a proseguir su interesante labor divulgadora 
d e  la’ realidad chilena y sudamericana en 10s Es- 
tados Unidos. I )  

yisita de despedida de  Car- 

Y no hay nada mas facil que saltar de un 
solo brinco el rio que lo separa a uno de 
la riqueza. Todo es cuestion de ir a la Ca- 
sa de la Suerte ai Lote y hacerle punta a 
uno de 10s siguientes 
P R E M I O S  M A Y O R E S  DE LA P 

1 DE SEIS MILLONES DE PESOS. 
2 DE MEDIO MILLON DE PESOS. 
3 DE CIEN MIL PESOS. 

10 DE CINCUENTA MIL PESOS. 
El entero vale S 600.- 

MAhANA ULTIMO DIA DE VENTA. 
El vigesimo $ 30 



Un sorketo me tnanda hdcer Mamerto. 
y en mi vida me he visto en tal apuro, 
porque si 61 me lo manda, estoy seguro 
que a1 no cctrnplir JU orden, estoy muerto. 

N o  niego que me causa desconcierto 
una demanda tal. pero en mi apuro. 
tendria que poner el cuero duro 
si a cvmplir au rnandato yo no acierto. 

Pues si  Mamerto, a1 f in ,  es Intendente 
v yo,  Mamerto, soy tan solo Akdlde,  
debo ser con Mamerto consecuente 

Po; cunnto, si es Mamer 
a1 resistrrme a actuar, reria 
mi mamerfnzo. poi  inconvenie 

- 
de 4 
la PO 

conoc 
ga tc 

perte 
en 61 

- 

- 

- iHOMBRE! iCon1o estan las 4 i o r a s  mujeres 

-Macanudas, como siempre. . . 
-No, me estoy refiriendo a las mujeres politi- 

cas.. 
-;Ah! iNo me hable! iUna peste, mi querido 

amigo, una peste! 
-La lealtad ha quedado por 10s suelos; ileiste 

“Era1 la”? 
-iAh! La carta personal y confidencial dirigida 

por Maria de la Cruz a Matilde Guevara. 
-Si; no se sabe cuSl traicibn causa mis .  . . , mas 

sorpresa, por no decir otra cosa: si la traici6n de 
la remitente, a1 expresarse despectivamente de 
quien le ha dado prestancia y apoyo y la ha con- 
vertido en la primera figura politica femenina del 
pais, o la actitud de la destinataria a1 dar a la pu- 
blicidad una carta estrictamente personal, s6lo 
porque han cambiado 10s vientos de la politica fe- 
menina y la rivalidad, el despecho y 10s celos con- 
virtieron en enemigas a las amigas de ayer. 

-Entre 10s politicos hombres hay mucha pasibn 
baja, tambiCn, pero, por lo menos, se respeta la 
ley de la amistad. . . 

En fin, iquC hacerle! Habra que convencerse 
ue las mujeres son para el hogar y no para 
llitica. . . 
Lo que es yo, estoy feliz, porque mi mujer no 
:e mPs partidos que unos de canasta que jue- 
idos 10s dias. 
iAhi est& la cosa! Las mujeres sblo deben 
necer a 10s Partidos de  Canasta, o de p6ker. 
ltimo caso. 

en este pais! 

pues sabia que algo pasaba alrededor del 
problema de  la carne. 
Los que hacen el negocio en Santiago 

se mostraban inquietos, intranquilos, con 
ganas de bronca, como dicen en la otra 
banda. iQue pasaba? 

Pasaba una excelente iniciativa auspicia- 
da por el Presidente de la Repliblica: la 
construccibn de grandes mataderos-frigori- 
ficos en las zonas ganaderas del pais. 

Los ganaderos serian mucho mPs gana- 
dores y 10s famhlicos habitantes d e  la ca- 
pital estarian mucho mejor alimentados si, 
en vez de traer desde el sur esos carros 
de ganado vivo, donde 10s pobres anima- 
tes casi se mueren de hambre, de csnsan- 
cio, de sed, y donde se pierden enorme= 
cantidades de dinero por el enflaqueci- 
miento y por el flete de lo que no se co- 
me -ustedes ya comprenden-, si  en vez 
de eso, decimos, se trajesen carros con 
came lista para comerla. 

Es una gran idea pero 10s famosos in- 
tereses creados se oponen. A muchos in- 
termediarios. se les echa a perder el nego- 
cito. Sin embargo, es tan lbgico este asun- 
to, que, fuera del frigorific0 que se esd 
construyendo en Osorno, debian construir- 
se muchos m h ,  basta llegar a prescindir 
de la importacicin de ganado argentino, 
del cual a veces no llega sino el fantasma, 
y bastante caro, por lo demis. 

CLograran 10s frigorificos derrotar a 10s 
“frieorificos”. , . &co il Droblema. 

DON LEANDRO MOXENO- Me he dado 
euenta de que mis eolecas del Ministerio 
andan muy bien GEOSTOXADOS: y corn0 
yo no auiero desentonar en el. gabinete, se- 
r i  tambien un ministro de primera GLOS- 
TORACION. 





car una subida cuota de cien ani- 
males a un tal seiior Gutierrez. quizn 
-siguen diciendo- seria una espe- 
cie de palo blanco del que te dije. 

* Que como Gerente General, o al- 
go asi, de la Caja de Crddito Hi- 
potecario, ha sido designado un ca- 
brito de 26 afios, quien spenas al- 
canz6 a rendir el primer afio de 
humanidades en el Liceo de Taka. 
Su apellido es la traduccibn caste- 
llana d d  nombre gringo de una com- 
pafiia distribuidora de bencina. To- 

-irero el booierno ceoeria nacer 
~~~ - ~~ 

* Que !as pzlabras “bribones”, “la- 
drones”, “sinverguenzas’’ fueran di- 
chas en la famosa sesi5n szcreta del 
Gabinete en que don Juan Flautista 
R k e t t i  dio cuenta sobre su jira a 
las tie-sras del salitre. 

algo! iLos nifios neceditan leche! 

plata. 

tuvieran niiios, mira. . . 

-Per0 10s agricultores ncdsitan 

-Parece que 10s agricultores no 

-Efectivernente, ellos no; son Ias 
apricultoras. 

* Que la visita del General Iba- 
fiez a1 norte no es tanto por ver la 
Planta de Sulfuros de Chuquicama- 
ta, como por lo siilfurado que quedo 
dczpuis de la exposicicin Rossetti so- 
bre la COSATAN. 

--CY qu6 hacemos con nuestros 

-Criarlos. con leche de tarro, aun- 

-No importa, ahorcl eso seris lo de 

npos, linda? 

que dicen que asi salen tontos. 

menos. - 
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GlPSY B A R  

EL Honorable Consejo Unlversitarlo dcwrli:), y 
despuLs se arrepintio, hacer la guerra a 10s extrau- 
jeros que soplan en la Orquesta Sinfbnica de Chile 
y del Ballet del Instituto de Extensi6n Musical. 

Sobre esto, como en el toreo, las opiniones e s t h  
divididas. Unos dicen que hay que abrirle paso a 
10s chilenos y arrojar a 10s extranjis, y otros, que 
10s gringos tocan mejor y 10s Machuca y 10s Peiia- 
loza son inferiores. 
Consultado el Profesor Topaze, con su vieja sabidu- 
ria musicaliz6 lo siguiente: 
-Ni tanto ni tan poco, nifios. Es natural que, 

en igualdad de condiciones, se prefiera a1 chileno, 
para algo existe el Co?servatorio Nacional, que no 
hay que confundir con una Fdbrica de Conservas. 
Pero, si un extranjero se las trae, como dicen 10s es- 
paiioles, y est& por encima'de 10s nativos, entonces, 
hay que darle pelota -perd6n-, piano, bombo o 
platillo a1 foriineo. 
"Lo malo -termin6 el profesor- es que hay cier- 

tos rubios directores de orquesta que son apasionados 
y quieren defender a todo trance a 10s de su raza 
y a 10s que no son chilenos. Este director necesita 
que lo dirijan a 81, con una buena batuta nacionalis- 
ta, si continGa desafinando con nuestros mhsicos na- 
cionales. 

CARLOS Rayero, des- 
pues de triunfar como 
hurnorista radial, resol- 
vzE, de la noche a la tna- 
cana, triunfar tambi6n 
como experto BARMAN. 
Y ahi lo ten'emos, mug 
bien instalado, e n  su 
GIPSY: BAR. en el sub- 
terrane0 de l ,  Violin Gi- 
tano, atendiendo a su 
clientela toda la noche, 
hasta las seis de la ma- 
7iana. Ni para qui decir 
que es ahi donde se reu- 
nen los artistas, 10s es- 
critores, 10s bohemios de ingenio y cuanto noc- 
tambulo interesante existe en esta grave ciudad 
de Santiago, que maneja don Mamerto Figue- 
roa desde su Alcaldia y desde su Intendencia. 

Les aseguramos R nuestros lectores que Sean 
aficionados a esperar la aurora. a la Clarisa, 
C O ~ O  dicen los trasnochadores, que vayan a1 
GIPSY BAR de Carlos Rayero. iL0 van a pasar 
mug bien! No se arrepentiran. 

HUGO R0SENDE.- ;Ay! iQue terrible, Lu?ho! 
Pensar que estamos condenados a morir politi- 
camente s610 por seis votos. 
LUCRO UNDURRAGA.- iY de qui te quejas, 
Hugo! ... Para ti no es ningun problema la 
muerte politica. 
HUGO ROSENDE, ;Por que, Lucho, por Dias'! 
LUCHO UNDURRAGA. -Porclue, como eres dne- 
no de Forlivessi, tendrlis 10s funerales gratis. 
:.la! 



I 



“Querido amido Verdejo. 
el domingo a mediodia 
se 10s casa la Celinda 
con Ram&, el maquinista; 
a gusto d e  la familia 
se va a hacer el casamiento 
y hasta dofia Nicolasa 
larg6 su consentimiento. 

Claro que Ramdn no sabe 
10s enredos con el pije, 
ni sabe Io d e  la guagua, 
purque no  IP gustan chismes; 
ademiis, la Margarita 
ya la tiene alecciond 
pa que no meta la pata 
y haiga utla barbaridd, 

Pa qu6 le cuento mejor 
lo que Ram& ha gastao, 
sabiendo, como ust6 sabe, 
qu‘el gallo es del sindicato; 
por lo que sigue mandando, 
y por lo que hay en  la casa, 
se ve que el novio va a echar 
el carro por la ventana. 

Tom querimos que ustd 
se venga de mafianita, 
ya que sabe demasiao 
qu’es come de  la familia; 

DON Ismael Edwards Matte, mas 
conocido en 10s campos de la tec- 
nica radial como El Vigia del Aire 
reproduce en su pagina de “Ercilla” 
la entrevista que le hicibramos en 
“TOPAZE”. Confesamos que nos 616 
su poc6n de miedo cuando iniciamos 
la lectura del comentario que ha- 
cia. “Es fijo que donde nos pille va 
a amenazarnos con la pistola que 
lleva en la mano cuando hace ca- 
lor y en el bolsillo del palet6 cuan- 
do hace frlo” -pensamos. 

Afortunadamente. no habia por 
quB ponerse nervioso. El Vigfa del 
Alre es un hombre de huen humor 
y tomaba la entrevista con buen 
animo, tal como correspondia, por 
que se trataba de simple broma, de 
bien intencionado humorismo. 
Es agradable comprobar que en 

este pais, de tontos graves y epi- 
dermis explosivas. quedan todavia 
personajes de buen humor corn0 
don Ismael. que saben dar Y red-  
bir. sin tomar 1as cosas a la tre- 
menda. 
E8 claro que todo esto no qUita 

que el ex ”sfibdito” del Vigie lo Se- 
gulra entrevistando para “TOPA- 
ZE’ cada vez que exists en el Pais 
algo trascendental. 
COLOFON. iGracias, mis mas sen- 

tldas gracias, mi dilecto amigo. P 
naludos a Nono Vega, magnifico 
ejemplar de ese roto chileno que 
fori6 nuestra Patria! 

y ust6 que es tan rebaquiano 
p a  descogotar gallinas, 
10s v a  a m e r  como enchufe, 
a mi y a la Margarifa.” 

Cuando recibi esta carta 
con esta media noticia, 
se m e  l’hizo agua la jaba 
y me le nub16 la vista; 
y pa que no juera cosa 
de ir a quedarme dormio, 
me jui el sdbado en  la noche. 
y amaneci all6 el domingo. 

Pa qu6 les voy  a contar 
las detalles del camrio, 
y lo orgulloso que estaba 
€1 pobre tonto del novio; 
Ias miradas que le  daba 
de reojo a la Celinda, 
y lo rEbi6n que ella hacia 
su papel de  primeriza. 

Yo no se Io que pasd, 
pero ya  estaba aclarando, 
cuando se arm6 una de  gritos, 
de cuetes y garabatos; 
era el novio que pedia 
que le  trajeran a1 cura, 
pa ver si acaso podia 
dejar nula la coyunda. 

EL PASAJERO X: -iESo te pasa por no haber mandado 
tu micro a tiempo a la INDUSTRIA RECONSTRUCTQRA 
DE MOTORES, donde, tengan la falla que tengan,.las de- 
jan como recien salidas de la fabrica! 



-iESTO si que es curioso! 
jNunca habia visto algo m l s  raro! 

-zQuB es lo tan raro que te 
causa tanta admiracibn? 

- h s  Oscares del Ministerio de 
Economia y Comercio. 

-jCbmo! zLes dieron 10s fa- 
mosos premios "Oscar" de Holly- 
wood a 10s empleados del Minis- 
terio de Economia? 

-iNo, hombre! Hay algunos 
que lo merecen, per0 no se trata 
de  eso. Yo me refiero a que hay 
nada menos que siete funcionarios 
con el nombre de  Oscar, bajo las 
ordenes de don Oscar I. Fenner. 
-No t e  creo. .  . 
-Bueno, te 10s voy a ir nom- 

brando, fijate: Oscar Fenner, Mi- 
nistro; Oscar Salas, Subsecretario; 
Oscar Aramayo, Asesor Juridico; 
Oscar Vollmer, Asesor Econ6mico; 
Oscar Muiioz, Jefe de Departa- 

,MALENKOV.- Le ofrexco. mento, Vicepresidente de la Caja 
EISENHOWER.- ;Que me ofrece? d e  no se que y Oscar Bertens, Di- 
MALENK0V.- Le oirezco la paz. rector de  tampoco s6 que. QuC 
EISENHOWER.- Esperese. A usted tengo que pedirle Por abajo. tal. z ~ e  parece rare? L ~ o  

80 A DORA MARIA 
-No tanto, fijate..  . 
-iPero, hombre, cbmo -No, no. ;Mentha! -nos dice, indignada, doiia Maria de la 

compararmc con Dios, que cs unico. Yo soy una modesta semidiosa. 
Lo que yo dijrr fui: 

"Lo que Maria de la Cruz no quiere, no swede! 
"No compliqui para nada a Dios; yo me basto por mi misma 

y hago milagros por mis propios medios. -Yo habria encontrac 
-Luego, usted es divina, pues, Nisi6 Maria. .. que en el Ministerio de  Ec 
-No tanto, no exajieren; soy semidivina, nada mas. ;Y chao, 

pergiiitanos, gusanillos materialistas! El espiritu se va. y Comercio existieran siel 
-Chaito, misia Mariita. cios. . . iEsa si que es 1 

~ como decia el loro. 

no va a 
os grue- 
, Imagi- 
iumerar. 
as raro, 

encuen- 
ente ex- 

lo raro 
:onomia 
te Ede- 
prueba!, 



k 4 Y r o  qur la cotizaci6n del do- * --En 10s diarios hc visto avisos 
lar nu podri publicarsr mis  en 10s solicitando 10s servicios de un ven- 
diarios. Sube mientras se imprime, dedor especialista en lubricantes.. . 
de modo que el publico es inducido -Debe tratarse del establecimien- 
a error. to de una industria nueva. No re- 
-Si, lo mejor para controlar la cuerdo si son doce o quince 10s en- 

carrera ascendente del dolar sera granajes que hay que aceitar para 
aplicarle d “ojo magicb”. que un extranjero pueda traer su 

--T ojo magic0 tuvieron 10s que capital y producir en Chile. 
hicieron stocks de dnlares la sema- -- 
na pasada. * --Sigue la pelea entre 10s Erra- 

zuriz. . . 
t -Se dice que el titanio sera un -Estos apellidos hist6ricos ya van 
metal muy importante en la cons- pareciendo hisibricos. . . 
truccidn de las futuras naves inter- -Per0 no olvides que “Errazuriz 
planetarias. humanum est” ... 
mamertanio, metal sumamente ra- * -Ayer me encontr6 con don Juan 
dioactivo en la Intendencia y Mu- Flautista Rossetti y le pregunti por 
nicipalidad de Santiago. qui subia tanto el dolar. Me dio una 

explicacion bien ticnica. 
t -Con la Caja. de Credit0 Minero -iQui te dijo? 
ocurre lo mismo que con el euchillo -Me dijo que subia el dolar por- 
de palo en easa del herrero.. . que hajaba el peso. 

criditos para darte a esa empohre- * -jQUb barbaridad! jNO hay de- 
eida Caja. . . recho! El arbitro ech6 al sac0 al 

equipo chileno de futbol, en Lima 
rt -Hay declaraciones tranquiliza- iNo  encuentras tu que ha sido esc 
doras de algunos ministros en el sen- muy feo? 
tido de que no habra despidos de -Yo encuentro mucho mas fec 
funcionarios. . . que aqui el Arbitro haya echado a 

-Es decir, no hay supresion de 5 x 0  a Ram6n Vergara, Capitan de 
ernpleos. Pero, en cuanto a 10s fun- Delitos Publicos Futbol Club. 
cionarios, en todas partes se ha vis- ____ 
to que’  estan cambiando pan por * -iQue significa eso de la CTAL? 
charqui. , . -No tengo idea, fijate. Y tam- 

-Con el inconveniente de que el poco he podido averiguar que signi- 
pan ya sabia y el charqui tiene que fica eso de Lombard0 Toledano, que 
aprender . . . parece seud6nimo. 

-Nosotros podriamos ofrecer el - 

-Si, el problema es cncontrar ~ 

I ARQUEQLUGIA N A e l O N A L  1 
APENAS supimos que ya habia terminado sus estudios sobre ar- 

queologia chilena el sabio profesor Richard Schaedel, de la Universidad 
Chapas Yale, de Estados Unidos, nob fuimos corriendo para que nos in- 
formara sobre las conclusiones cientificas a que habia Ilegado. Lo encon- 
tramos en el Hotel Camera, junto a don Gerdnimo Mkndez, don Pepe 
Maza, don Enrique Eleodoro Guzmhn, don Elias Lafferte, don Angel 
Custodio VBsquez y otros famosos arquedlogos chilenos. Llegamos jus- 
tamente cuando les explicaba a sus colegas lo interesantes que le habian 
resultado sus estudios de arqueologia en Chile: 

-Tal vez lo m8s importante que vi en esta materia -1es decia- 
est6 en el farnoso Hoyo Radical, de la cordillera de Hukrfanos con Tea- 
tinos. Encontrk ahi restos fbsiles, muy bien conservados, algo posterio- 
res a la dinastia pre-radicalaica del Imperio de 10s Matta-Gallo. Es cu- 
rioso observar que todos 10s aborigenes del Hoyo Radical murieron en 
cuclillas, y he comprobado que 10s sorprendid la muerte durante el te- 
rremoto que hubo mientras gobernaba Gabitahualpa Gonz8lez Videla- 
cochi, en un 4 de septiembre, cuyo aiio no he podido precisar. La posi- 
ci6n curiosisima en que se encuentran estas momias radicales, demues- 
tran que cuando vino la cathstrofe ibaiiismica, 10s gentiles radicales no 
alcanzaron a arrancar a tiempo, a pesar de que tenian pacto con el fa- 
moso corredor boliviano, don Horaci6n Walkerchabambo. Y, a prop6sito 
de este lnca social-pampiano, debo decir a usted que en la Tumba del 
Club Fernhndez Conchuela he encontrado un material de arqueologia 
sumamente inteiesante. Sus momias tambien se conservan en muy buen 
estado, casi podriamos decir a1 canaph, y todas llevan en el mate una vela. 
apagada con el tiempo, por cierto. Parece que se trataba de una tribu 
de iluminados, m8s bien dicho,’de brujos, que se dedicaban a muy en- 
diablados exorcisrnos politicos. Estos no rnorian en cuclillas, sino que, 
p r  el contrario, entregaban la herramienta en posici6n vertical, de acuer- 
do con el rito del Meico Eduardopac Cruz Kekeche. 

Fuk una 16stima que no tuvieramos tiempo para seguir escuchando la 
interesante charla del arquedlogo, profesor Richard Schaedel. Tuvimos 

justamente cuando iba a principiar a hablar sobre el pe- 
gico del RBgimen Arcaico de La Escoba. 

PREMIOS 
MA YORES 

)no de . . . . . $ 6.000.008 
10s de  . . . . . $ 500.00C 
luatro de . . . $ 1OO.OOC 
Iiez de . . . . . $ 50.000 

ktero vale $ 600.- 
ligesimo vale $ 30.- 



m L  valiente-del mundo es el Zn- 
terventor en la Vega Central, que 
casi se bati6 con “caii6n”. i T e  das -. 

cuenta? 

-Digan lo que digan, ya se no- 
ta la infiuencia argentina en nues- 
tro gobierno. 

-iPor quk? 
-Porque se ere6 el Ministerio 

de Minas, pues, hombre, 

-2Sabes qui6nes son 10s tiDos 
mas exagerados y lateros del mun- 
CiO? 

-NO. 
-Nuestros parlamentarios. Fi- 

jategque la Hora de  Incidentes, en 
la “autoconvocatoria”, dura& d e  
cinco y media a siete de  la tarde. 
Total, una hora que dura& hora 
y media. 

I EM POSTURA CIRCULAR 1 
~ 

S E  rumorea que don Eduar- 
do Cruz Kike deio de mano 
su postura vertical, reempla- 
zandola por una postura cir- 
cular o e n  forma anillada. 

A1 respecto, interrogamos a 
un intimo confidente del lu- 
minoso doctor, quien nos cli- 

\d I io: - - I v u  3 G l  L U  I L U U L L  UC I UI U YlLC 

Edunrdo hapa cambiado de postura Una acti- 
tud vertical, ahora, es contraproducenie; en 
cambio, una circular zs obvia. 

-LPor que raxon? 
-Porque despues del resultado de la ultima 

eleccion, una postura circular indica que nos- 
otros; 10s pelucones, nos queremos pillar la cola. 

L A  F R A S E  F A M O S A  
AHORA QUE JUBILE, QUE GRAN ARTIS- 
TA VA A PERDER EL INSTITUTO. 

Chumingo Santa Cruz. 

DON GU1LLE.- Es una serpiente cobra. 
VERDEJ0.- No se engaiie, pues, don Guille. S 
COBRA, tiene que ser un autobusero. 

__ ____ ____ -__--____. 

Jugando al compra 

AUNQUE 10s chacare- 
ros Sean “de las chacras”, 
no cabe duda de que tie- 
nen raz6n para pitear, co- 
mo han piteado 10s em- 
pleados fiscales, 10s semi- 
fiscales, 10s bancarios, 10s 
verdejos de 10s sindicatos 
y hasta 10s palotes, que so- 
licitan ayuda estatal para 
sus industrias, negocios de 
irn2ortaci6n o de explota- 
cibn cachimbera. 

Sin embargo, a 10s ni- 
150s de las chacras, una 
vez que les sobaron el lo- 
mo con unos cuantos lu- 
mazos, alguien les aconse- 
jb: 

-Hablen con don Ma- 
merto. 

Per0 don Mamerto, des. 
pubs de oirlos, dijo que 
aquello era de incumben- 
cia de don Panchisco Ace. 
vedo. Partieron 10s chaca 
reros a donde don Panchis. 
CO, el cud 10s remiti6 el 
Comisariato, alegando que 
aquello no era de su in. 
cumbencia. Del Comisaria. 
to fueron enviados a1 Mi- 
nisterio de Tierras, y de 
ahi, nuevamente donde 
don Mamerto. Por Gltimo 
don Guille del Pedregal, 
que no es agricultor ni 
Comisario ni Alcalde, re- 
cibi6 a 10s chacareros, ter- 
minando asi el famoso jue- 
go del compra huevos. 

Todo gran servidor pfiblico 
sabe d h d e  esta el Gldn Bar. 

B E L L A V I S T A  0 1 5 7 ,  
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AN0 XXI - Santiago de Chile, 3 de obril de 1953 - N.’ 1068 

ro se en- 
Ntngun codtgo sariczonaba entonces el delzto de tmt- Cuentran hoy hucrfanas de loda solidarzdad. Qutenes 
czon; ninguna ley de probtdad estaba en coridiciones han apareczdo como cautos manipuJadores de dtneros 
de castigur tainana f elonta; nenquna comision investi- publicos en epoaas para ellos favorables son mirados 
gadora de delitos publtcos .noseta la capacidad necesa- entre ojos por la czudadania, aunque escapen a la 
rza para entregar a1 culpable a la vindzcta publica. Tec- sancion judrczal. Lss advenediaos, 10s pescadores a n’o 
nicamente, el hijo de Simon Iscariote no habia cometi- revuelto en  estos dzas de mutaciones politicas, 10s am- 
do falta, pero, con estar poseido.por el demonio, JudPs b:caosos, 10s que revisten su znepcia con actitudes y de- 
arrolo lejos de si el dznero maldt- claraciones proceres, son mirados 
to y se ahorco. con desconfranza y desden. Na- 

Han transcurrido veinte siglos die que cometa un acto reproba- 
desa2 entonces, y a traves de ble o que parezca tal se libra de 
tantas centurias, una ley no escrt- la sancion moral a su debida ho- 

I ta, la ley moral, ha hecho del ra. El vuelco electoral de sep- 
traidor biblico el arquetipo de la ttembre evidencia este aserto, co- 
felonia. Ningun ser en  el deventr sa que deben tener bien presente 
htstortm aparece mds abyecto, quienes, traunfanteS hoy, creen 
mas condenable y mas condenado que el electorado ni discierne ni 
que e! apostol aue vendio a su dtscrtmina. 
Maestro. “Pmo --pienso yo sin Hoy, Jueves Santo, dia de reco- 
anzmo irreverente-, iu si aho- gimiento, seria conveniente que 
ra, en esta epoca utilitaria. posi- aquellos sobre 10s cuales pesan 
ttvista, mercantil hasta el des- c2imuEos de responsabiladades co- 
enfreno, apareciera el abogado lectivas recordaran la oracidn de 
de Judas Iscariote?” E n  eStos Jesus en  visperas de su muerte: 
ttempos en que nada causa extra- “Ruego que todos 10s hombres 
fieza, en que nada esta prohibt- Sean una misma cosa; y que co- 
do, en que el delzto es tal sola- nto tu,  joh Padre?. est& e n  mi, 
mente si 10s jueces lo determt- y yo en ti por identidad de natu- 
nan, japareceria el reneqado tan raleza, asi Sean e1:os una misma 
miserable como realmente lo fue? cosa e n  nosotros por union d e  
Acaso un solo reproche le harian amor, para que mea el mundo 
a Judas !os hombres de este tiem- que tu me has enviado”. 

? huber recibtdo solamente treinta dineros jEs posible esta union de amor? Los cn‘stianos la 
:cton. Hoy  dra, por faltas menores se da y esperan de Dros; 10s racionalistas, del discernimiento 
mucho mas. humano. Tambien otros creen que antes seran reali- 
P self-made men que asi discurrieran sequi- dad las visiones apocaltpticas de Sun Juan y reaerdan 
n& de la misma manera que ahora yerran a la mujer westida de sol, imagen del Anticristo, que se 
iir una sociedad y una epoca a su imagen y abate sobre ciertd lugar del mundo, sin especificarlo, 
L. En 10s ultzmos resquicios del alma de nues- COmo tambien a esos doscientos miYones de tropas a 
aun perdura integra una moral. Y esa mo- caballo que vienen de mas alla del Eufrates, causando 

Le no se manifiesta en  alardes publicos, juz- la muerte de la tercera parte de 10s hombres. 
wna con el desprecio a quienes, por dinero, Acerca de si la mujer simbolica es la bomba H 0 
biczon, o simp:emmte por espectacularidad, Maria de la Cruz. y de si 10s doscientos millones de 
, vallas de la decencia. soldados son las tropas de  Mao, yo no me pronun- 
? las ultimas semanas se ha visto como en CZO. . . 
obstante el relajo moral, aun persiste inte- 
ecio de 10s wlores inmanentes. Las prota- PROFESOR TOPAZE 

\k, 

L‘OR CRUZ COKE.- Es increible como don- 
iera que fui en Europa, celebraron mi so- 
elegancia. No podian comprender que en 
existia algo de tan buen gusto como 
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bien va- 

. . _  - 

-Tengo entendido que 10s 
zniliiares no desean que sigan 
haciendo olitas e n  el asunto del 
firaje de la chirnenea. 

-Nadie hace olitas; solamen- 
te es. . . puma. 

-La Uni6n de Mujeres Ame- 
ricanas, New York, concedi6 a 
la poetisa uruguaya ,Juana de 
Ibarbourou el honroso titulo de 
“Mujer de ias Americas 1953”. 

-iCOmo estara Maria de la 
Cruz! .. .. 

--“El Mercztcho” inform0 que 
el Condecor estudiaba la posibi- 
lidad de exportar otras die2 mil 
toneladas de cebollas.. . 

Pero el Turco Tarud desmin- 
lid terminantemente la noticia. 

---Total que Eo de las cebollas 
eran puras “papas”. 

-Los profesionales catolicos 
tendran un retiro espiritual en 
Semana Santa. 

-L o s r e t i I: o s comenzaron 
cuando cambio el Gobierno, y 
algunos afectados a la fuerza 
encontraron que el procedimien- 
to fue muy poco catolico. 

--A propasilo, el concurso de “Juan Antonio Rios”. 
povela organizado pcr Nasci- -y corn0 don Mamerto estd 
mento fue ganado pcr  el escri- tan ocupado, mando a1 Inten- 
tor Carlos Drogueit, ccn el libro dente a “El Carmen”; y a1 Al- 
“Sesenta Muertos e n  la Escale- calde a la poblacion J .  A .  Rios. 
ra”. 

-Clara: e‘sos fueron 10s que --iPor que se habla del Con- 
se vieron priiiados d e  la escale- greso Cultural Israeli, y no se 
ra y no akanzaron a sujetarse dice Israelita? 
de la brocha.. . -Porque trathndose de algo 

con 10s hebreos, hay que descon- 
--NOS visita el +e:,nico vitivi- tar  OS letras, pues, tonto. 

nicola frances sefior Celestine 
cocq. -Se dice que hay esperanzas 

-Dieen que don Celestint: es de pa2 e n  el Extremo Oriente. 
muy gallo en estas materias. . . --Es una noticia a voces, to- 

do el mundo la corea.. 
-El Director de Pavimenta- 

cion, seiioPConejeros, se nego a --iSupiste que acaban de de- 
presentar la renuncia exigida t€ner a un tip0 que se las daba 
por el Gobierno. de medico? 
-Si; el sefior Conejeros “Eas --Si, Y me gustaria que tam- 

pard” que tiene de su parte la bien detuvieran a ciertos medi- 
Constitucion y el Estatuto Ad-  cos que se las dan de politicos. 
ministrativo. . 

-Las nuevas normas de la 
-El Ministro del Trabajo Santa Sede, sobre el ayuno eu- 

Leandro Moreno llamo a su des- carzstico, permiten beber agua 
pacho a don Juan Yarur, para pura, sin consultar a1 confesor ... 
que arreglase 10s diferendos en- -Lo que es cino puro, n o  se 
tre 10s jefes de su indusLria y lus podra beber e n  Chile, ni aanque 
obreros ... lo disponga el Papa. 

i 



E l  P 
D E  

ES opinibn general y difun- 
dida que las mujeres, en quie- 
nes cifrabamos grandes ilu- 
siones, han fracasado total- 
mente en palitica, por culpa, 
sin duda, de sus dirigentes, 
que no han &ado a la altu- 
ra de lo que de ellas se es- 
peraba y ellas mismas anun- 
ciaban. Es por esto que resul- 
ta halagadar comprobar que 
algiina dama chilena. despues 
del descredito politico en que 
han caido Ips demas, se hace 
merecedora de la admiracion 
de todos sus compatriotas. 

Es  este el cnso de Margot 
Duhalde. que, luchando en el 
campo que parecia solo reser- 
vado para 10s hombres como 
e3 la aviacibn, ha triunfado 
plenamente como piloto y co- 
mo tecnica rr. esta noble pro- 
fesion. Actualmente viaja a 
10s Estados Unidos, y lleva en- 
tre manos el atrevido proyec- 
to de dar 1s vuelta a1 mundo 
-en su avi6n. Nada mas justo 
que' le deseernos toda clase 
de &xito en su empresa y la 
estimulemos con niiestro mas 
entusiasta PUNT0 BLANC0 
DE LA SEMANA. 

Para 10s acidecer g6rtricar y o t m i  molestias er- 

tomacaler : 

Elixir Saiz de Carlos 
M. E. 

a bore de sales de birmuto en ertado soluble, que 

frensn 10 acider y protege" 10s paiedes del ert6- 

mago. 

Pido ELIXIR SAlZ DE CARLOS en todes lor buenor 

Formociar. 
"AYE. Cltr.10 blrmufo. Clt hlrrro. qumr. x. 1. 

--iTate callado, tonto cargan- Bartolomk, en la A. P. interroga- 
te! iCara de mechero de Bunsen! mos a 10s hechores. 

-iA mi no me hace callar na- -Es que 10s profesores oficia- 
die, so nematelminto parasitario! listas -dijo uno que estaba des- 

-iTG a mi no me vienes con calabrado- quieren imponer el 
esas cosas, proboscidio dev6nico! Liceo Unico en contra del Liceo 
iY te advierto que soy muy ca- Renovado. ZSerAn paranoicos? 
paz de sacarte la raiz cuadrada de -Es que 10s profesores disi- 
la trompa de un solo pape! dentes -murmur6 el otro, que es- 

-iJa! &reis que te tengo mie- taba instalado en una camilla- 
do? iAc&cate de un solo pufie- se aponen a la reforma educacio- 
te tangencia1 te desintevo el &to- nal del Liceo Unico nada m6s que 
mo de ment6n que tenis. para defender sus pegas apoca- 

-i so pithecantropus lipticas. ZSerPn antediluvianos? 
-iCara de homo neardentha- -iViva la Secci6n Experimen- 

lensis\ con dolicoc,&fala Fl! iviva el Liceo Renovado! 
Abajo la Ministra! iAbajo la Di- maxilares inferiores simiescos! ' 

CQuieres que te eleve a la segun- -iViva la Ministra! iViva la 
recci6n General! 

da potencia de un pape usan- Direccibn General de Educaci6n 
do 'Omo punto de ap1icaci6n .de Secundaria! iViva el Lice0 Unico! 
la fuerza tus iiatas caucasoides? 

ma, iliota acadio, nariz de loga- 

iViva la reforma educacionaI! - 

D ~ ~ ~ ~ &  de estos gritos entu- 
ritmo! iHijo de una gran fkmina! siastas, 10s bandos contrincantes 

y se arm6 la nxca. LOS coletos volvieron a las manos y a las bo- 
llovian corn0 si Jehovh h u b h e  cas, y un cabro de preparatorial 
decretado un nuevo diluvio uni- ,dijo: 
versa1 d e  pufietes. - i Q d  mal educados son nues- 

-iEso no te  lo aguanto! iTo- exclam,j el otro. 

Terminada esta segunda San tros educadores! 



EL plato fuerte de la semana ha sido 
la famosa carta ap6crifa publicada por 
“E1 Siglo” y “La Nacihn”, por medio 
de la cual se trataba de que el General 
Ibhiiez colgara de la brocha, envibndo- 
lo violentamente a la Socobroff de Si- 
beria, a su Ministrd del Interior, don 
Wilhelm del Pedregal, a quien la crl- 
minal misiva presentaba como a un te- 
rrible comunista en servicio activo. 

Nosotros publicamos en la phgina dol 
frente la Carta Negra de la Semana; pe- 
ro damos tambihn, como primicia exclu- 
siva, el original y el arreglo fotogrhfi- 
co por medio del que el Oposicionsky 
Politik Bur6 pretend% demostrarle a1 
Presidente que su Ministro fu6 el brazo 
derecho de) Padrecito Stalin, Q.E.P.D., 
y que, ademhs, junto con Mao TsB Tung, 
en Asia, era el jete de la Revoluci6n 
Social en Am6rica. 
Y a todo esto, <qui& o qui6nes son 

10s autores de 10s tenebrosos documen- 
tos? . . . La Embajada Norteamericana en 
Santiago d i c e n  10s comunistas crio- 
llos-. . . La derecha econ6mica, que 
siente amagados sus cosatbnicos bolsillos 
4 i c e n  algunos escobistas del Gobier- 
no-.  . . Son 10s propios elementos del 
RQgirnen que desean desacreditar a sus 
adversarios d i c e  la Oposici6n. 

Mientras tanto, siguen el . .  . iMiste- 
rio! . . . i Suspenso! . . . i Intriga! . . . j Co- 
puchas! 

ESTE es el truco fotografico arreglado por e1 Oposicionsky 
Politik Euro para  presentar a1 Ministro del Pedregal como 
u n  comunista a macha martillo, mas bien dicho, a hoz y 
martillo, y como brazo derecho de Stalin., (Comparese esta 
foto con la  original del frente.) 

Prieto Concha entraba a1 tB ubicado 
Correo Central, justamen- del Correo. 
te en 10s momentos en les parece, 
que el Embajador Bowen -No las 
pnsaba en automovil por contestamor 
esa cuadra de la Plaza -Pues b 

CUANDO andabamos son 10s autores de la car- de Armas y don Elias antecedente 
tras la pista de 10s clra- ta -nos dice. Lafertte estaba a1 ladi- seguridad d 
culas enistolares nos en- -Cuente. mente. nor to, en el TelCgrafo, PO- t a  fuC escri 
contramos con don Lucho 
Mufioz Fraile, Comisario 
General de Investigacio- 
nes, quien nos dijo: 
-iTengo una pista ma- 
canuda, nifios! Ya casi 

- -----, - . .  
favor, don Lucho -le pe- 
dimos con ansiedad. 

-Fijense que el Agente 
3 . O  Cachantivo Zapiola 
me ha informado que ha- 
ce algunos dias se encon- 

niendole un telegrama a 
Pablo Neruda, que esta- 
ba haciendo versos en 
Isla Negra. Ademas, Julio 
DurLn e Isidoro Mufioz 
Alegrucho estaban com- 
prando “TOPAZE” en el 

sicion en n 
mismo me 
mar a mi C 

Lo mirar 
caminaba k 
neda y le 
una conmov 

en la puerta 
iQu6 tal! Q ~ u f  

paramos -le 

ien. con ~ S O S  
s, yo tengo la 
e que la car- 
ta por la OPO- 
iasa. De aquf 
voy a infor- 

Seneral. Chao. 
nos mientras 
lacia La Mo- 

encon tramos 
edora cara de 

SC positivamente quienes tr6 con que don Joaquin puesto 6e diarios que es- brocha. 



per0 poco) 

A 10s siguientes persona- 
jes les preguntamos si 
creian que don Willy Del 
Pedregal es comunista, Y 
nos contestaron lo siguien- 
te: 

DON GABITO: -Pedre- 
gal es mits comunista que 
Lenin; yo estuve a tres 
puntos de enviarlo a Pisa- 

ROSSETTI: -No creo 
que Guillermo sea comu- 
nista, per0 me gustaria que 
fuera, porque uno de 10s 
dos tiene que salir del Mi- 
nisterio. 

LAFERTTE: -Si el Mi- 
nistro del Interior es co- 
munista, go soy zorzal- 
cristiano, con vela y todo 
en el mate. 

gua. 

CONTRERAS LABAR- 
CA, -No me hablen de es- Esta es la fotografia original que fu6 mafiosamente arreglada para tas cosas; estoy media re- 

comprometer a don Willy del Pedregal, colocandolo al ladito de Stalin tirado del comunismo. 
J Mao Tsd Tung. (Comparesele con la del frente, y notese que nuestro M I ~ ~ ~ L  C ~ ~ ~ ~ ~ :  - N ~  
Ministro del Interior, por Su colocaci6n en esta foto, es comunista. . . tengo idea; me tienen me- 

dio colgado de la brocha 
10s camaradas. Preghten-  
le a Contreras Labarca. 

Sant iago,  Marzo de 1953. 

Se6or Jorge Negrete. 

S a l i  s c  0. -MQxi co . 
' Compaiiero cantor :  

;Est& l a  leche  cocida,  camarada! Digale a Cant inf las  
que don Willy ( y  no l e  digo Pedregal para  que no ha- 
ya rocha) e s t a  cuadrado h a s t a  l a  camarada t u s a  con 

onmtmistas de todo e l  mundo, inc luso  l ias ta  con 10s 
?. 

-a anda con sombrero de p i t a  y t i e n e  un caba l lo  
?ras para  que e l  General Escobedo (Ibafiez) l o  
?n burguhs. ;Salud y M a r t i l l o !  ;La e s t h  dan- 

ALO GONZALEZ Fdo. ELIAS LAFERTTE 
ubsecre tar i  o ) (Vicepresidente)  

M O N S E N O R  CARO: 
-Yo creo en 10s milagros 
comprobados; per0 esto de 
que e6e jovqn Pedregal es 
comunista no lo trago. YO 
le encuentra cara hasta de 
mercedario. 

-Espiritualmente, Del Pe- 
dregal y yo somos comu- 
nistas verticales; per0 ma- 
terialmente somos demo- 
cratas convencionales. 

CLAUD10 TRONCOSO: 
-;Un disparate! Guillermo 
no es comunista, es hipico, 
absolutamente hipico. 

MAMERTO FIGUEROA: 
-A lo mejor, a Willy le 
pasa lo mismo que a mi, 
que puedo ser Intendente 
y Alcalde. El tambikn pue- 
de ser, en consecuencia, CO- 
munista y democrata. 

que pensar, porque segun 
Rogelio Cuillar es comu- 
nista y segun Reni Mon- 
tero es Pentecostal. 

DOCTOR CRUZ-KEKE: 

MI GENERAL: -NO ?6 

a con VINOS 
CASA BLANCA, 

! sabe mejor 
aben de vinos. 

n o  del Pedregal 
i en el persona- 
'mana a raiz de 
tdos ataques de 
ieto, y salio bien 
ga. iSalud con 
NCA, Mcnistro! 





L -=-e- 
__ J 

DON HORACI0N.- ;Doctor, doctor! Es usted la liltima lux que 
le pueda a1 rorzal cristianismb. iVenga un abrazo! 

I * h  “ I  Iplb;! 
I a 

VER1JE.W.- ;Chitas, na acierta una kEon Horscih!. . . Con el 
trernendo abrazo le apag6 la vela. ;Ja! 

iba don Eduardo Frei Montalva, ca- 
minando, nariz en ristre. 

DetGvose en el nGmero ochenta, 
inmortalizado por HernCn Amaya, y 
alli le ataj6 un inflexible carabiner0 
de Chile: 
-iNo se puede entrar! 
-iPero, c6mo! iSoy Senador de 

la RepGblica y Su Excelencia me tie- 
ne invitado a almorzar! 

-iYa, seiior, no embrome miis! 
Usted sabe que no se puede entrar. 
iY basta! 

Extraiiado, prudente, y siempre 
tras el espol6n de la nariz, nuestro 
cat6lico y simp6tico senador opt6 
por la retirada y col6se a1 Palacio 
de Toesca por la gran puerta de Mo- 
neda. 

Subib con aire conturbado y teme- 
roso y, en el comedor, explic6 a un 
funcionario palaciego lo que acaba- 
ba de acontecerle. 

Hici6ronse las averiguaciones del 
caso. DeclarB el celoso guardiCn de 
Morand6 80, y el resultado fu6 des- 
pampanante: 

iEl carabiner0 habia confundido a 
Eduardo Frei con el loco Marin La- 
rrain, quien cambia monedas diaria- 
mente en el bar del Carrera y preten- 
de, tambi6n cotidianamente, hacer 10s 
mismos trueques en La Moneda. 

f 
FUTMOS 10s primer05 en saludar y medio entre- 

virtar nl doctor Cruz Keke en Los Cerrillos: 
-Viene un poco m6s gordo, doctor -fu6 lo hni- 

CQ que se nos ocurri6 decide. 
--Efectivamente, mis amigos -nos dijo-. He 

engordado dor electrones en Europa. Porque han de 
saber ustedes que yo ya pas6 e1 period0 del frtomo; 
ahora estoy en el electrbn, o sea a un paso de mi 
comp‘eta desmaterializacibn tradicionalista. 

-Quh bueno, doctor. Pero si hernos de serle fran- 
co, lo encontramos un poco mis horizontal. 

-No, no, estin ustedes .nuy equivocados. Vengo 
m b  vertical de lo que me fui, y ya se lo demostrart: 
a Colrma, que cree‘que vengo medio acomodado pa- 
ra fusiunnr a mis socialcristianos, que son espiritu, 
con sus tradicionalistas, que son materia. 

--,Tuvo ocasi6n de ver a Jacques Maritah, doc- 
tor? 

-Estuve todos 10s dias con 61. iAh! Es un hombre 
maraviiioso, y es increible cBmo conoce nuestro mo- 
vimiento y a sus hombres. Con decides a ustedes We 
lo primer0 que me dijo, en franc& porque han de saber 
ustedes que Maritain habla muy bien su idioma pre- 
natal, fue Io siguiente: “Qu’est cet de la vie de le 
grand Horaci6n Walker? C’est verit6 qui’l etait me- 
di6n cud?” 
Y lo malo fu6 que hasta aqui no mgs dur6 nuestra 

conversaci6n con el doctor Cruz Keke, porque, jus- 
azarlo don Ho- 





Hace un afio justo Topaze publico esta tapa en 
que Verdejo decia: “;Chitas la payasa!. . . Los 
ladrones ahora andan sueltos.” 
Se nos ocurre que don Ramon Vergara Montero 
debe pensar que, despuCs de transcurrido un 
aiio, la ocurrencia de Verdejo no ha perdido su 
actualidad. 

CUANDO m8s apurados estebamos preparando ente 
nGmero de la revista, entre corriendo don Humberto 
Fuenzalida Correa, geblogo, paleont6logo, arqueblogo, 
egiptblogo, mastodontblogo, y otra serie de titulos ter- 
minados en “blogo”. Venia feliz. 

-;Eureka, eureka! -nos dice, encantado con la no- 
ticia que nos t r a e .  iFantistico! iA que no saben us- 
tedes qu6 se acaba de descubrir en Coligu61, cerca de 
Puerto Varas? 

-iPetrbleo? -le decimos. 
- iQd petrbleo ni qu6 niiio muerto! -nos respon- 

-iAh! Entonces de& ser Uranio.. . 
-lNo! Tampoco. Lo que se acaba de descubrir son 

10s restos fbsiles de un mamut antediluviano. iYo estoy 
feliz! 

de-. Algo mucho m8s importante. 

Tratamos de interrumpirlo, pero no nos da tiempo. 
-1maginense ustedes que se trata de un autentico 

Mamut de 10s llamados Mastodbn Andium. Tiene por 
lo menos 6.000 afios y 5 corridas de dientes molares pro- 
boscideos. Es lo m& antediluviano que se ha visto en 
materia de mastodontes. 

-~Esos animales eran herbiveros o carniveros, don 
Humberto? 

-Ni lo uno ni lo otro, mis amigos -nos responde-. 
Eran presupuestivoros. 

-Entonces el dzscubrimiento no tiene ninguna gra- 
cia, pues, don Humberto.-Esos mastodontes con seis CO- 

rridas de dientes vivieron a sus anchas hasta el 4 de 
septiembre pasado, y ya hay algunos nuevos que no 
lo hacen nadita de mal. iVaya a bafiarse con su mas- 
todonte! 
Y se fu6 el geblogo, lanzindonos un garabat6logo bas- 

tante antediluviano. 

TOPACETE, que est i  cada vez m6s intruso, se 
fue a meter el otro dia a1 magnifico matrimonio 
de Luz Eguiguren Rios con ese joven Langdon, tan 
simpiitico. Ella es hija de Luz Rios Gallardo, her- 
mana de Conradin y de Alfredo, todos tan ibafiis- 
tas, como ustedes saben. 

La familia Rios Gallardo estaba muy consterna- 
da por la posici6n que habia mantenido el ex Al- 
calde de Lujo y el ex Perseguido por la Dictadura, 
a quien le decian El B6da en la Alcaldia, don Gal- 
varino Gallardo Nieto, deportado en la anterior 
administraci6n del actual Presi. 

Per0 la vida social hace milagros. Estaba Topa- 
cete tomandose un ponche a la romana, cuando ob  
servb muchas carreras disimuladas y electricidad 
en el ambiente. iQu6 pasaba? Que por un lado se 
acercaba don Galva y por el otro el padrino de la 
novia, el Presidente Ibaiiez en persona. cQu6 om- 
rriria? iSe  reeditaria la lamentable escena del 
Kennel Club que protagonizara el Vigia del Aire, 
cuando lo dejaron con 1s antena estirada? 

Nada de eso. La cordialidad campe6 por sus 
fueros y un estrecho abrazo borr6 viejos rencores, 
La familia Rios Gallardo respir6 aliviada y aqui 
no ha pasado nada. 

Testigos d e  esta reconciliacibn heron, entre 
(itros, don Juan Flautista Rosquetti y el yerno de 
S. E., don Osvaldo Koch. 
Y puhlicamos este chisme extra d e  Peggy por- 

que somos de 10s que celebramos cuando se borran 
viejos rencores, virtud que tanto se necesita en es. 
tos duros tiempos de lucha y pasiones. 

P 
CJsted, lector, yo, cualquiera puede c( 
se en un hombre perseguido por nuest 
rab1e.s adversarias del sex0 debil. Pt 
esto hay que ir a la Casa de la Suert 
be, tsmar un n6mero de la POLLA y 
tranquilamente el 19 DE ABRXL prox 
l e1  SORTEO POPULAR con un 

PREMIO MAYOR DE $ 7.000.00( 

EL VIGESIMO 
EL ENTER0 VALE $ 600.- 

mvertir- 
ras ado- 
Fro para 
e a1 LO- 
esperar 

imo, dia 

1.- 

$ 30.- 



CUASI LANZAMI  
-Me contaron que el Jefe de Propiedades de 

la Caja de Empleados Particulares dict6 una reso- 
luci6n mamertiana, disponiendo el desalojo inme- 
diato de todos 10s moradores del edificio de la 
Plaza Baquedano. 

-iPero si alli hay gente que no se ha movido 
en veinte aiios! i Y  qat5 razbn habia para una me- 
dida tan severa, Catilina? 

-El arreglo de  unas caiierias. . . 
-Bueno, larga el’ chorro; iquC pa&? 
-No pas6 nada, porque la cosa lleg6 a oidos 

del Vice, el huaso Espindola, quien dijo que por 
lo menos habia que consultar a1 Consejo y que, en 
todo caso, las caiierias iban a ir arreglandolas “de 
a poqueque”, “sin molestar a naiden”, pieza p”0r 
pieza. 

- C o n  lo cual se quedaron sin departamento 
con vista a1 zoo de  crista1 10s flamantes funciona- 
rios escobistas que querian subir de categoria geo- 
grifica dentro de la capital. 
-Lo unico que falta es que ahora cuelguen de 

la brocha a1 huaso Espkdola por no haber dejado 
que la Escoba barriera de un solo viaje a 10s an- 
tiguos arrendatarios. 

S U S C  R l P C  I ANUAL (52 edicion 
eiones). -$ 195.- 

POR. VIA CZRTIFI SEIIESTRA‘ U.S.S I US.$ 0,lO. 

: I O N E S  A “ T O P A Z E ”  
ics). S 3iO.-; SEMESTRAL (26 edi- 
EXTRAYJERO: ANUAL. U.S.S 4J5; 
; 2.10. RECARGO de SUSCRIPCION 
CADA: Anual, U.S.$ 0,20; Sernestfal, 

EN un reciente c6ctel diplomatico trajinaba mu- 
cho una sefiora tocada de extraiio turbante y, ‘acaso 
por ello, se le antojb que un apuesto joven que 
alli habia, y quien, asimismo, circulaba con gran 
brio entre 10s invitados, era nada menos que el 
presidente del Condecor, Rafael Tarud. 

ofreci6le variedad de man- 
jares. El joven enhebro una lucida charla y la da- 
.-a d d  turbante maravillabase de que estuviese 
tan bien informado de 10s tejemanejes y entrete- 
lones de la alta sociedad. 

Lida vez mas interesada, inddjole a aceptar el 
traslado en su propio autom6vi1, una vez agonizan- 
te  la fiesta. Ya en el carro, como dicen 10s argen- 
tinos, dijo la dama del turbante: 

Se le acerc6 solicita 

-Porque usted comprende, Rafael..  . 
Per0 su interlocutor interrumpibla para decirle: 
-iPerd6n, seiiora, me llamo Julio!. . . 
-$6mo? iNo es usted Rafael Tarud? 
-No, seiiora, me llamo Julio Contreras Henri- 

quez, para servirle, a sus brdenes, un amigo m6s.. . 
-iAy! - -d i jo  la desengafiada seiiora-, i l lken-  

me a casa! jPronto! 
Lo que no se pudo averiguar es si el h te r6s  

descrito -como dicen 10s puristas de  la lengua- 
podia achacarsu a un asunto ya pasado, o bien, a 
una cuesti6n “previa”. . . 

Es ciaro que Julito Contreras sinti6 mucho no 
haberse llamado Julio Contrarud, con 10 cual la 
pudo haber pegado como Vice del Jondejor. 

, 

SERGIO LIVI?JGS‘TONE.- Hartos  goles me  
chutearon en e1 Sudamericano de Futbol, 
y nunca se me  deshizo el  peinado. Bueno, 
tambien hay  que tomar en  cuen t s  que yo 
fui el golkiper mejor GLOSTORADO de1 
Camneonato. 





w Y C  UUIIWWV J U ~  a Los Cerrailos, 
a esperar a una amiga que me 

trah un contrubando regw, todo 
nylon, desde Bolivia, porque ahora 
las sefioras no van a Buenos Aires 
a contrabandear, sino a La Paz, 
donde todo es regalado. 

Y o  estaba esperando la llegada 
dol avibn, en el que, segun supe, ve- 
niQn 10s futbolistas nacionales que 
fugaron en Lima. Mi!es de hinchas 
estaban en el aerodromo, y yo me 
sentia como pollo en  corral ajeno. 
De repente aparece el avion. aterrt- 
za, se para frente a las tribzinas, se 
abre la puerta y emptezan a bajar 
ICs pasajeros. Grandes aplausos de 
la concurrencia cuando empiezan a 
bajar 10s futbolistas. Y de repen- 
te ..., jnada menos que el doctor 
Cru? Coke aparece descendiendo la 
escalerilla del avion! Esta!la una 
cvaci6n cerrada y el doctor sonrie 
p salnda, pero cuando pus0 pre en 
tima.. ., la multitud se abalanzo 
hacia otra persona, y el doctor que- 
do solo. 
Lo que paso f u e  que el doctor 

Cruz Coke, con tan mala pata, bajo 
del avion detante de Ramiro Cortez, 
el jugador que mas se lucio en  el 
Campeonato de Lima, y !as ovacio- 
nes eran vara. . . el que iba atras. 
Y de ahi el chasco, el primer0 del 

dcctor Cruz Coke a1 regresar a Chi- 
le. Porque el segundo f u e  la reunion 
d o  loa social-cristianos cuando e1 
todavia venia en el aire. . . 

. 3‘- - _. - 

0 A prop6sito de chascos, el que 
le acaba de paear. en Wash- 

indon, a nuestro Embajador Anibal 
Jam 

Por una carta de un pariente de 
AnIbaf Jara. que llego a Santiago. 
se ha sabido que Cste lo est& pa- 
sando regio en Washington. La car- 
ta a que me refiero viene llena de 
dabs aobre lo bien que esta Ajax 
par alla, y de la manera como el 
General Eisenhower recibio a nues- 
tro representante diplomatico. Co- 
mo una hora conversaron, h u b  
abrazos, fotos y de un cuantuay. 

En Nn, la carta no’ contaba mas 
que mPavillas.. . , hasta que apare- 
ce un barrafo que dice: ‘ I . .  .per0 
mi negro erta furioso, porque le 
lee6 una carta desde Santiago, en 
que nene el recorte de un articulo 
de Valpone, que se refiere a1 abrigo 

can cue110 de aetrakhn, de mi ne- 
gro. Total. que tanto agrado, tan 
buen recibimiento, tantas fiestas, 
etcCtera, se le han indigestado a mi 
negro por el articulo de ese cana- 
Ila de Volpone”. 

JI, 7,- - - 

La semana pasada hubo gran 
comida en la easa de Hernan 

Santa Cruz, el delspado de Chile 
en  la NU hasta la debacle del 4 de 
zeptiembre. Entre 10s comensales a 
la contida, que era mas bien ban- 
quete, estaban Gabriel Gonzakz y 
reiiora. u Salvador Allende y secora. 
Gabriel y Salvador no se veian ni 
se hablaban desde hacia tiempo, pe- 
TO, como era Eogico, en la reunijn 
se trataron muy llanamente. 

Durante la comida. u a la hora 
del pollo grano con champinones. 
Hernan Santa Cruz le hizo una bro- 
ma a Gabriel, acerca de cuando 
“otra vez fuera Presidente”. El res- 
to de 10s comensales hizo lo mismo. 
y llego a tanto el asedio de que era 
victima Gabriel con la futura Pre- 
sidencia de la Repliblica. que Salva- 
dor Allende, desde el otro extremo 
de la mesa, dijo: 

-iPor que‘ a1 hablar del futuro 
Presidente no miran para aca?. . 
Y asi. entre bromas, rica comida, 

exquisitos vinos y fascinante am- 
biente, se paso hasta las tres de la 
maiiana. 

-No creo aue ha’;a existido en 
Chile un Ministro de Hacienda 
con rnis preocupaciones Que yo; 
pero YO les aseauro y e .  des- 
puhs del duro trabaio. duermo 
como un anaelito”“. aracias a 
10s colchones. almohada? v de- 
mas artefactos industriales de 
IMPLATEX. 

B O L S A S  P A R A  
AGUA CALIENTE 

J L  7%- - 
EL NUEVO COLPE DE LA 

lNDUSTRIA NACIONAL 
- 

i“El Mercurio” es un diario muy 
divertido! El sabado publico 

unas declaraciones de Mister Gug- 
genheim. que, por la disuosicion del 
articulo, parecia papado. A1 otro 
dia, el inpeniero don Arturo Poupin. 
inventor de un sistema de exdota- 
cion del salitre. publico tambiCn un 
articulo. el que por publicarlo en 
“El Mercurio” le costo $ 8.500.-. 

Per0 al dia siguiente. el lunes, el 
decano exribia un editorial ala- 
bando a Guggenheim y su sistema, 
y hablando por debajo de la pier- 
na de “otros procedimientos sali- 
treros”, o sea, del sistema Poupin. 

0 sea, que el ingenieTo Poupiil 
gasto sus $ 8.500.- por la pura 
piedra. Como era de esperarlo, “51 
Mercurio” apego a1 mas poderoso 
de 10s litigantes, a1 gringo Gug- 
genheim. 

J,. 
c *,. - 

/ *  @ Me llego el viernes un telefo- 

empleadas antiauas del CDmercio 
Extertor.. . Fijese que ya han en- 
trado cuarenta nuevas empleadas a 
esta oficina. todas agrariolaborts- 
tas, y w e  ayer, a dos que estan ha- 
ce nada mcis que un mes en sus 
pegas, ya les sub’eron el sueldo a 
doce mzl pesos mensuales a cada 
una. 

-;Son muy buenas func ionar ia~~  
-No son func‘onarias, son agra- 

Y cortaron. 

--iSeiiorita 77U;O. Peggy? Hablamos unas M a h m u w C d  

riolaboristas; i le parece poco? 
fiVENlOl ZANARTU 1873 - lELEFDll0 50390 
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N o  me mueve, Perdn, para quererte, 
lo que a Chile le tienes ofrecido, 
ni me mueve que me hayas mmprendido, 
para, de e s t q  en mi, wmprometerte. 

Tti me mueves, Per&; muiveme el verte, 
contra Mend6 y Borlenghi enfurecido; 
Conrado muhveme, porque 61 ha sido 
el que, por poco mris, Ilega a perderte. 

Mue‘veme al fin, Pitin, que a su manera 
ha frenado el convenio que aceptara, 
y no firma el tratado que ofreciera. 

N o  me tienes que dar porque te quiera. 
porque si otra maleta no Ilegara, 
la que fue‘ sorprendida devolviera. 

($[-E. un importzdor de caqimi- de acuerdo con IcI., vendedores ex- 
es, cugo nombre cs id6ntico al de tranjeros, recarqaron 10s preclos, 
n compositor vienis famoso por sus per0 Aladino Taruti pidio cotlzacio- 
alkes, tiene un lio por 37 mil me- nes personalmente por cable y te- 
res y que le ech6 por tabla a Ta- lefoneo a Inglaterra y se descubrid 
ud a un Ministro. El Turco re- la majamama. 
ibio a1 importador dentro de una - 
cachada” de quince o veinte soli- QUE Chile le debe mucho a Io 
itantes. ante quienes le dijo: familia Guggenheim J que ahora 
--;pero, don ,,emo se le seran mPs las familias que les debe- 

curre nombrar it un Ministro en ran a loS Guggrnl’eim* 
n asunto tan fco! , QUE ya son demasiados 10s hom- 

en Buenos Aires, donde hay bres influyentes de: actual regimen 
intos payadores, ’iieron pasar, muy 
rondo, a nuestro Embajador. Y a1 QUEcuando Juvenal Heminden 
istante surgio la paya: regrese de su viaje a Jerusa16n se 

- mi- va a encontrar mas colgado de la 
indo a Conrado un dia: - si ese brocha que Torre,,] 
Je miro es galiardo, - Ldonde no seria nada de rarO qu 

como Rector de !a Universic ita la gallardia? 
gelio Cuillar. 

QUE un abogado del Condecor Ila- 
io a uno de 10s hancos que tienen QUE es m8s f6cii que se unan 
le ver con el affaire del ganado el General Eisenhower y Malenkov 
Lntasma Y pidid We fmse un fun- que se unan don Joaco Prieto Con- 
onario a deelarar. No hay nadie cha y don Horacion Walker del 
itendido en gamdo”, le respon- Puerto. 
eron. “No importa (habria con- - 
Lstado el jurisconsulto), que ven- QUE don Mamerto Figue 
t cualquiera que 110 est6 preso.. . calde est& tan indignado c 

Mamerto Figueroa Intendente, que 
QUE 10s autobweros obtuvieron de un momento .t otro le mandara 
v i w c  nDrn  tram mdmiinas y que, 10s padrinos. 

en la hip’ca* 

me 

- 
lanca, 9 
le fuera 
dad RO- 

roa Al- 
ron don .~ 



_ ~ -  ~ - - 

VERDEJ0.-Oiga, don Juan Antonio, en- 
tre estos gailos que esthn mas peleados 
que perms J gatos, no sara na con harm’ 
la Coloma de la Paz. 

I 

FRITZ.-Miga, Otto, tu que 
Prres tan . inteligente, jsabes 
por qui el Cementerio Gene- 
ral es tanto mas grande que 
el Cementerio Catolico? 

OTTO.-Si, elago, que lo sd, 
Fritz. El Cementerio General 
es mucho mhs grande que el 
Cementerio Catolico pogqur 
eh Chile hay mas Generales 
en Retigo que catolicos. ;Jioj! 

Este es don Carlos Rayero. 
duefio del Gipsy-Bar; 
tratlndose de atender, 
siempre resulta el primero. 

. 

“TOPAZE“ ha venich, tomando la vuelve a llamarse don Desapercibido. 
presi6n nacional con su “harbmetro de Renf Montero, Ministro sin Cartera, pa- 
la politica chilena” durante 22 afios sa a la Cartera del Interior, mientras 
Por lo general, sus anuncios relativos al don Wilf;> del Pedregal se hace cargo 
estado del tiempo han sido acertados de ”La Nan6n”. para que el seiior Ro- 
Pero, debemos confesarlo, nunca nos gelio Cufllar se haga cargo de Hacien- 
hemos sentido m6s desorientados que da, si don Juan Flautista Rossetti acep- 
shora, porque jam& nuestra politica ha ta la Vicepresidencia Ejecutiva de la 
etravesado @or un period0 m8s endia- Socohra. y don Claudio Troncosa sus- 
blado. Estamos cerrando nuestra edi tituye al Ministro Defrentemar Coutts. 
ci6n, y, mientras despachamos este GI- que se recibe del Hospital de Carabine- 
timo articulillo, nos ilegan las siguientes ros. Por Gltimo, el Presidente desmiente 
copuchas : todo lo anterior, asegurando que no ha- Se nos ha dicho que e, doe- 

Renuncio todo el Ministerio. No, s6- brR ninghn cambio en el Ministerio, y. tor c - ~ ~ ~  Kekr, despms &, 
!o renunciaron el Ministro araucano CO- aunque eso nos obliga a “pedir por aba- recibimiento que le hizo e. p& 
iue Pan Tech0 y Abrigo, y la Ministra jo”, quedamos tan colgados como antes. blico a 10s fotbolistas y nin- 
doia Maria (Teresa del Canto Moiina. Estamos, pues, hajo el rPgimen de la gun0 a 61. ha reSUe#to h g a r  como golkiper entre 10s dos 
que, precisamente, se va a Molina. Am- copucha obligatoria, Y no hay manera palos ~.verticalcs,. co,o co- 

--L7 

ba de renunciar don Oscar Fenner y de seguir el COmP6S. lo. 

--;Capitan. se fundi6 un descansu del motor diesel! 
-No impor(a, pongamos la vela de emergencia J en cuanto lleguemos a Puerto. man- 
daremos a reconstruir la pieza a INDVMOTOR, que la dejari  corn0 nueva. 



-LPodemos dictar este decreto? 
-Claro que podemos. La estan clando. Firme no 

m&s, Mi General. 
En vista de tanta seguridad, Mi Genezal firm6 el 

decreto requisando la CosatBn, y don Juan Flautista. 
felicote, lo mando a la Contraloria. Pero Mi Contra- 
lor estim6 que la Ley de Facultades Economicas no 
facultaba para tanto y se nego a tramitarlo. 

Ahora don Juan Flautista, a pesar de ser abogadu. 
anda buscando uno que lo defienda del enojo de Mi 
General. 

LComo se le ocurrio solicitar una firma sin antes 
haber averiguado bien si estan o no estBn verdes 
las uvas? 

I - ;QU~ te parece la rreacion VpOS/c/On 
-Me parece esplendido. Ha- - 

cia aqui mucha falta un Mi- --GQuC te pamce la 
nisterio de Winas. actitud de 10s diarios 

--i.Por que razon? 'de oposicion, como El 
-porque ahora por fin se Mercurio. El Diario 

podran investigar 10s delitos Ilustrado, La Union JULITO DURAN.- Voy, Verdejo, a preparar IS 

Convencion de Curico. publicos que no dejaron in- de Valparaiso? 
VERDEJ0.- ;Chitas la payasb, don Julito! ;Lo vestigar a Vergara Montero. -Hombre. me pare- 

iNo ves que todos 10s esc5n- ce evidentisimo ... dalos administrativos estan -6QueV que son 10s radicos! Durante seis afios estuvie. 
bajo tierra y han sido una --Que La Union ha- rOn comiendose la torta, y ahora  10s p e r k  qui@ 
mina para bus autores? ce la fuerza. ren ir a comerse la tor ta  de  Curico. 

- del Ministerio de Minas? 1 

* 

EL PADRE C0LOMA.- Digame, doctor Mardones, iquien tuvo 
la culpa de que 10s socialcristianos rechazaran la union con 
nosotros 10s tradicionalistas? 
MARDONES RESTAND0.- La culpa no la tuvo nadie, Padre 
Coloma. Lo que pas6 fu6 que solita funciono la maquina de 

Los politicos radicales son perso- 
najes que cunndo estan en el Go- 
bierno hacen politica derechista; y 
son ultra iaquierdistas cuando ea- 
tan en la oposicion. 

-0u- 
La discrepancia entre 10s pelu- 

cones socialcristianos y 10s peluco- 
nes tradicionalistas es tan pequefia,' 

.que depende solamente de un me. 
dio pelo. 

-00- 
En el manifiesfo del Partido; 

Agrario Laboristo se hablaba con 
enfasis de la retorma agraria. E8 
natural y logico que la caridad co- 
miencs por casa. 

-00'0- 
La Ministra de Education se re- 

tiro ofendida de un banquete en 
Cartagena, porque allf se dijo un 
discurso muy fuera de tono. Justl- 
eimo que una Ministra que ocups, 
tal cartera sea intransieente cor. 

Mardones. :os mal eaucados. 







PROFESOR T0PAZE.-i La fe- 
licito, doha Derecha! . Veo 
un militar en su futuro. 







‘Pod0 lo que 

sin preocuparse 

ENTER0 $ 1.000 0 VlQESlMO $ 50 

LOS POLITICOS usan la “escala” del dxito me- 
diante la Ilave de sol. . . que ma‘s calienta y llegan a 
ser “nota”. . . bilidades con casa, sucursal, chalet en la 
Playa Y hasta automdvil, de d o  que 10s que ayer no 
mas eran “andantes” 0, a lo sumo “andantes con motto”, 
llegan a tener enormes coches; claro es que m’entras m‘s 
grrtnde el carro, m6s “molto vivace” et tipo, hasta que 
llega un cuatro de septiembre cualquiera y 10s ma’s vi. 
vacetas tienen que emprender la fuga. . . de J. S. Bach. 
Total, la politica e9 pura mirsica. Para comprobarlo, he 
oqui cuatro entrevistas relrimpago: 

WlLLY PEDREGALES 
-Diganas, don Willy, iquk prefiere 

-El Orfe6n de Carabineros, las 

-De modo que le gustan las bandns.. . 
-iEcco!, como diria Rossetti (“un 

amigo”); me encantan las bandas, sue- 
xi0 con las bandas.. . 

-La cosa es que no vuelva a irse 
en bando, pues, don Guille. Chaito 

en mtisica? 

marchas militares. . . 

DON GAEIITO: 
-Buenos dias, don Gabito. Ya s6 que usted est6 rnuy 

silenrroso y no quiere decir nada de politics, per0 le ase- 
guro que sigue “penando” entre 10s vivos. 

---No solo entre 10s “vivos”, tambidn me recuerda la 
gente decenie, mire. . . 

--Bileno, queriamos preguntarle sobre la mrisica; dqu6 
le gusia? 

--jEI piano, pues, hombre, el piano! Wespuds del cuatro 
de yeptrembre qued6 tecleando y me dediqud a tocar en 
pur0 piano de cola. 

-;Y sus afrciones por la samba? 
-;Ah! iPor eso es que se arm6 la samba.. . canuta, 

pues, hombre’ ZLa pill6? 
’$7 ‘ MAMUERTO Y 

T R A N  §FIG URACION 
-Diganos, don Mamuerto, lle gusta 

-iMucho. . . , mucho! Sobre todo, 
la mtisica? 

esa que interpretan 10s hombre 
questa, esos hombrecitos en la 
que tocan un gran tambor con u 
y bailan y hacen sonar setenta i 
mentos a1 mismo tiempo, mientra 
ta el pandero.. . 

--De modo que a usted le gu, 
bombo y llevar el pandero. 

--i Justamente! iQu6 inteligentes son ustedes! iLc 
a h x e r  un cabtldo abierto especial en Topaze! iNada 
de gustarme mas que el bombo! Bueno, ad&, porquc 
muerto Alcalde me est6 llamando con urgencia.. . 
MARIA D E  L A  t 

-Dofia Maria, perdone que le interrumparnos el 
amargo; pero queremos saber cub1 es su instrumen 
vorito: 

ero, che papuso!:. . que zonzo que sos.. . 
a una mujer como yo tiene que gustarle ui 

---Pero, dcuiil es?; estamos muertos de curiosii 

- iE1 bandonebn argentino, che pibe! iQu6 crer 
-;Ah!, suspiramos, algo decepcionados . . . 
-El bandone& -prosiguib doiia Flor Maria- 

de la tierra de 10s gauchos, donde manda el sublin 
“magnrfico”, el bello, el inmenso, el inmarcesrble, el 
mensurable, el inrnortal, estupendo, pichocolopalte, 
villoso y unico General Generalisimo, Almirante, Grar 
rrscal Sen Josh, San WominBo, San Per6n. . . 

Instrumento. . , tiene que gustarle. . . 
nueetros lectores tambidn. 

y nos fuimos con la musica a otra parte. 

bs or- 
calle 
n pie 
nstru- 
s agi- 

Eta el 

?S voy 
I pue- 
> Ma- 

Matte 
to fa- 

, & 
n solo 

lad y 

is! 

-, .el 
ne, .el 
incon- 
mara- 
1 Ma- 
I 





una frase poco protocolar, 
pero muy conmovedora. Dijo: 
“ iJuro  por mi madre qwe no 
si: por qu8 saIgo,def Minis- 
terio!” Y lo peor es que 126 
frasecita parece haher hechn 
escuee, a ju tgar  por ia Por- 
m a  como nos conks taron ,  
abordando ei mismo asuntO, 
10s siguientes personajes: 
ROSSETTL- ;.Two par mi 
madre  que no s i  como qaede 
en el Ministerio! 
DEL J?EXHCEGAL+-- iJW0 por 
mi madre qce tasl se por quP 
sali de1 Ministerio! 
CKLASTRO JZQEEENQ- iJZf- 
ro por mi msdrc que todawa 
me estoy salvando por pun- 
tos! 
RENE MONTER0.- ;J a r o 
per  mi madre que la culpa 
la tuva Ciaiiclio TronroRo! 

ro por mi madre que  el au tor  
de fa maroma fui? Rogelio 
Cuklfar ! 

to  par mi madre que yo no 
fui porque no soy “Puma”. 
JUAN VERDEJ0.- ;For la 
madre!. .. Ltlasta ouindo dan 

CLADDIQ TRQhfCOS0.- ibU* 

ROCELTQ CUELLAW.- i Jn- 

mas? 

DESPACHOS CONTRA 
REEMBOLSO. 

ON P A k  TUSTICIALSCA 

.,.y UN PAk, QUE No QclleE 
SER V&iEtanlANO, AC&PTA EL 
C W 0 D  DE 470= POR 

DA gusto ver c6mo algunos chi- famoso doctor Lennart Matson, 
lenos, prescindiendo de la politica, d? la Unesco, que tuvo un &xito I 
se dedican a la ciencia. Asi tene- tan grande entre 10s pro 
mos, por ejemplo, a1 doctor Bas- nuestros, que ya estan d, 
terrica, que esta actuando con mu- ferencias cuyos temas y 
cho Bxito en el Congreso de Au- ciantes son 10s iguientes: 
diologia, de Paris, y ha enviado a “Estructura interna de 
sus colegas un informe sumamen- te-peguinas agrario-labori 
te interesante, del cual extractamos el odont6logo don Javier 
lo siguiente: rino. 
“En Chile abundan 10s sordos, “Metabrochismo inte 

que sufren, precisamente, de sor- de 10s secobrohcidos”, F 
dera profesional. Esta sordera pro- rujano don Adefesio To 
fesional es la que se deriva de “Electrorrenunciorosis 
10s ruidos industriales, tales como fermedades rninisterihtica 
10s ruidos de las mhquinas de las cirujano don Willy del 1 
fhbricas, per0 10s mas peligrosos “Electrogareteadosis di 
son 10s “ruidos de sables”. Otra nuria”, por el profesor I 

sordera chilena endBmica es la Olavarria. 
sordera de 10s gobernantes cuando “Nucleopatadinas en e 
se les pide que cumplan sus pro- cosis”, por el medico au: 
gramas presidenciales.” Raul Ampuero. 
Y pasemos ahora a1 P r i m e r  Como se ve, hay gentc 

Curso Latinoamericano de Elec- sa que a6n se preocq 
troforesis, que hizo en Santiago el. ciencia en Chilito. . 



ei uiico i\osseLLi, en ue- 
claraciones publicas, se ha- 
bia atribuido el arreglo de 
la huelga del cobre, cosa 
que fuC desmentida luego 
por don Willy del Pedre- 
gal, procedimos a entrevis- 
tarlos: 
-Yo -dijo Rossetti-, 

como me he sacado tres 
coloradas en el colegio y 
en todas partes, no podia 
fallar. Fui, habl6, conven- 
ci, y 10s dirigentes de la 
huelga me pidieron per- 
d h  llorando, y juraron 
que nunca mas iban a mo- 
l e s t a r a1 Gobierno con 
huelgas. Es que yo soy asi. 
No solo tengo cultura y 
experiencia, sin0 que tam- 
bien tengo talento y lo 
Iuzco, como dijo don Pe- 
pe Victorino Lastarria. 
iSoy chiquitito, per0 cum- 
plidor! 

Raudos, nos trasladamos 
a la quinta “El Ostracis- 

donde don Willy Pe- 
des se comia un cien- 
? ostras, mientras co- 
aba 10s filtimos even- 
iDiC0S. 

Ese chico llamado Olavarria, 
colgado de la brocha se quedb; 
61 no sup0 jam& que sucedia, 
pues ni el m6s leve chisme se sintib. 

Per0 cuando llegb el telefonnzo 
que le daba la noticia tan fatal, 
pLlido el rostro e inseguro el paso, 
le firm6 su renuncia a Pedregal. 

Fu6 tomando el acibar gota a gota, 
pues ve la Presidencia lejos ya; 
lo que a 61 le sucede nadie nota. 
iPor Dios, no lo pel&, que roto esth! 

Asi suele la manu militari, 
el gabinete, a veces, reformar, 
a1 amigo m6s fie1 se corta el guari 
y del asunto no se vualve a hablar. 

Parece intact0 el chico, per0 61 anda 
con amargura enorme que no veis: 
perdi6 a1 amigo y se le tu6 la banda. 
iPor Dios, que roto est6, no lo pel&! 

2Y? 2QuC nos dice, don Willy, de las de- -2De modo, don Willy, que fuC usted quien 
ciones del Chico Rossetti? 
;Sobre la hueka del cobre? LW dir4 j6- -iNaturalmente! Era una carrera dificil, 

arregl6 la huelga del cobre? 

per0 por algo tengo cincuenta afios de pista; 
no me corrieron ni un metro. El Clbico del 
Cobre lo gane yo y no’Rossetti, que es un ji- 

y 61 es Galaz. 

-..-3, que para mentir y comer pescado hay 
que tener mucho cuidado. Ademas, lo cortes 
no quita lo Colombino; me parece poco ama- 
ble que ese Chico, quien apenas me llega a1 

pertenecen exclusivamente. 
chaleco, se hays atribuido mCritos qub me nete aprendiz a1 lado mi0. YO SOY Marchant 



iMuy bien; Pollito, muy bien!. . . Ahora vayase a su 
casa y digale a su papa que no se le olvide toniar hoy 
misnacp su numero para el prbximo sorteo. Adviertale I 



iQui6n difunde? 
-Hay afiches en la ciudad quc representan doS 

soldados, uno chileno y otro argentino, significando 
solidaridad y firmado por una inexistente Direceion 
General de Difusion del Ejircito. 

-;Por quC dos soldados? iPor qu6 no dos ciuda- 
danos comunes y corrientes? iQui6n quiere “difun- 
dir” el Ejercito? ;Es difundible un cuerpo armado? 
iQui6n autoriz6 tan peregrina “difusion”? 

-Te dire que no puedo contestar ninguna de es- 
tas preguntas, porque hay cosas que a uno lo de- 
jan patidifuso. 

iFuB pura broma? 
-LOS presidentes radical y democr0tico. Julito Du- 

rhn y Minimo Venegas, fueron llamados a-  La Mo- 
neda, pero result6 que era broma. .. 

-Hay bromas de bromas. iComo sabes tu si efec- 
tivamente fueron llamados nada mas que “de por ver”, 
para compmbar si se apresuraban a ir? LAh? 

-De veras. Como quien dice, para ver como esta- 
ba el agua para el mate. 

-Ahor%, hay partidos que son como 10s boy- 
scmts,  siempre listos. 

-Per0 se les podria decir: les dicen qne no hay 
posada y idale a desensillar! 

JAM ... Alci? 

-;Y por que el Gobierna 
nes de algunas firmas eurc 
plantas? 

-Sencillamente, porque t 
die en Chile que se atreva 
actual Compaiiia. 

-LOS empleados de telefonos quieren aumento 
de sueldos, per0 no aceptan que se les aumente con 
aha de tarifas. 

-;No, por Dios! ;Si hay alzas, que sea para que 
trainan tel6fonos de una vez por todas! 

1 no acoge las proposicio- 
opcas para instalar otras 

odavia no ha habido na- 
, Q colrsrle el fono a la 

das por el Intendente-Alcalde, el area de  cultivo 
de  productos de chacareria para abastecer la capi- 
tal ha bajado este aiio, desde veintitrks mil cua- 
dras, a ocho mil. 

-Bueno, quiere decir que, en vez de comernos 
tres zanahorias, nos comemos una; como las siem- 
bras han bajado a la tercera parte.. . 

-Si, per0 lo malo es que cada zanahoria te cos- 
tare lo mismo que ahora pagas por veinte y, ade- 
mhs, no te dejaran ni una, porque la “indiosincra- 
cia” de la gente de este pais determina el proble- 
ma de otro modo: en vez de que toda la pobla- 
ciirn coma una zanahoria en lugar de tres, la ter- 
cera parte de la poblacibn, la que tiene como pa- 
gar, seguira comiendo tres zanahorias y 10s dos 
tercios restantes se quedaran dezanahoriados. 

--Son unas matematicas muy desconsoladoras ... 
-Y, por ultimo, a mi no me  importan un co- 

mino, nizun rbbano, las zanahorias, porque no soy 
vegetarian0 y vamos a tener harta carne argenti- 
na cuando el General Per& arregle en su pais el 
problema de la carne argentina. 
‘ -Muy bien dicho: iViva la carne argentina! 
i Abajo la verdura nacional! 

DON ALEJANDRO HALES.- Comenee a ’ 
GLOSTORARME mando estuve a punto de 
ser diplomatico, y estoy felia porque ahora 
soy el Ministro de Agricultnra mejor GLOS- , 
TORADO que haya tenido el pah 



c 
0 

NADIE, ni el brbitro, creia qtie el escurridizo peso mosca a chorro 
pudiera resistirle mbs de dos rounds al temible Willy the Pedregal. , 

, John ,Flbutist Ross Etti, 
, .  

ies las cosas raras que suceden en el enredadn h m n r t e  
la pelea y sac6 por knock-out tkcnico del brbiti 

In Apfenca arnoia: r - - r - - -  .- "-v- . . -  -- .- --.----- 
'0 a su peligroso contendor. 



QUE don Oscar Schnake an- QUE en el sen0 del PAL hay: 
daba furicso buscando a iiuestro dos corrientes: 10s filonacistas, o 
colega Hernandez Parker, por nacistas de frenton, son moteja- 
haber dicho, por radio, sin citar dos por el otro bando de “Mau- 
nombres, que don Oscar habia Mau”; estos se defienden deno- 
tenido en su casa una comida minando a 10s otros “Los Dia- 
politica: “iYO no he tenido nin- mantes”. iQue tiene de ofensivo? 
guna comida politica! -dijo el Es que lo interpretan como que 
distinguido ex diplomatico-; lo lucen mucho, pero que son muy 
‘que hay es que quisieron retri- duros, muy duros de mollera. 

- 4 -  buirme algunas atenciones, y, en 
la noche del 31 de marzo, estu- 
vieron: Juan Bautista Rossetti, QUE don Victor Vial Valen- 
German Pic6 Cafias, Hernhn Vi- zuela, ex abogado de la Fiscalia 
dela Lira, Benjamin Claro Ve-. de la Caja de Empleados Publi- 
lasco, Fernando Moller Bordeau cos y Periodistas, fue colocado 
y otros”. Dicen que no menciono por Rossetti el Firme, como Jefe 
a don Osvaldo de Castro Ortuzar. de la Oficina de Pensiones del 
La reunion se efectuo en el de- Ministerio de. Hacienda. COmO 
partamento del sefior Schnake, Vial es liberal y fu6 connotado 
calle Del Pedregal. (A secas, sin mattista, sus compaiieros iba- , Guilldrmo.) iiistas estan que trinan con el 

nombramiento. - + -  
QUE en el curso de un Consejo 

de Ministros, el del Trabajo, don QUE el actual Ministro de Jus- 
Leandro, dijo: “Oiga, Presiden- ticia esta alli “por casuela” (no 
te, yo ya les he ofertado una so- cazuela, porque viene de casua- 
lucidn a estos gallos, per0 estdn Jidad), ya que llieg6 el seiior 
pidiendo con el’ tejo pasao.. .” Wilson a hacerse cargo de la 
A lo que S.  E., imperturbable, re- Cartera de Economia, Per0 no 
plicd: “Entonces, pues, Ministro, habia nadie para hacerle entre- 
larguele un poco mas de hilo a ga, pues el sefior FennEr ya se 
la caiiuela . . .” iAh! - 

- + -  

habia id0 a Relaciones. 

dice? que dijo-. 
aqui, me voy a nacer cargo ae 
Justicia”. Y para alla se larg6 
don Chago, rnuy suelto de cuer- 
PO. - + -  

QUE no  es tanto lo que ha des- 
cansado doiia Maria de la Cruz, 
fuera del pais, e n  Mendoza, co- 
mo lo que ha descansado el pais 
con doiia Maria de la CrUZ, fUe- 
ra del pais, en Mendoza. - + -  

QUE don Mamerto Figueroa, 
Intendente, le esta haciendo la 
cama a don Mamerto Figueroa, 
Alcalde, y ya lo tiene medio col- 
gad0 de la brocha. - + -  

QUE un refrigerado compa- 
triota, que vive en Baires, y ha 
hecho marchar “a1 achaque” a 
‘ciertas autoridades argentinas, y 
que tiene gran talento para apro- 
vechar las posibilidades ”fidu- 
ciarias” que suele ofrecer el ejer- 
cicio periodistico, sabedor de 
que iba a llegar Maria de la Cruz 
Swastica, invitada por Peron, n! 
corto ni perezoso, se largo a re- 
correr la colonia chilena, y a 
sacarle die2 “mangos” a Cad6 
uno, para tributar una reCepCidn 
a la visitante. Total, de la re- 
cepcidn no se sup0 nada, y de  10s 
L‘mangos”. . . tampoco. Como se 
ve, no son muy Morales las ac- 
tiuidades de este colega, en Bai- 
res. 



En nuestra 
sado, recien 
blicamos est 
lectura : “EL 

’ 10s hombres 
manidad le 
tuales bien 
nos han ind 
de “Topaze”, 

salga, el PSP estaria dispuesto a sacrificarse de nue- 

-Per0 en la espera se pueden morir de consun- 
vo.. . 

;AH! iCuan 
ropa! iCbmo e 
entre el polvo 
parecia aspirar 
del cielo! Perc 
encontrb con e 

ritar Ia pera, i 
ceniza sobre tr 
Dios y corrian 
cristiana resigr 
abandonar con 
pega en Zagre 

Per0 una cc 
ha restaurado 2 
del Palacio de 
rosos de Dios 
tierra, puede h 
esperando, entx 
ria pueda rein 
diplomacia, do 
y efimera, com 

Pero, ayhdat 
gradas Escritur 
. .  ~ 

do visitamos 10s viejos templos de Eu- 
staba viva todavia la fe y la devocibn 
de las piedras milenarias! iAGn me 
el exquisito olor del incienso, el olor 

1, volviendo a mis lares paternos, me 
fariseismo en acci6n; me lleg6 a ti- 

palabra! Rasgue mis vestiduras y ech6 
hi frente. Todos se habian plvidado de 

tras 10s intereses materiaIes, sin esa 
iaci6n ante la desgracia, que me hizo 
la mirada puesta en el Altisimo mi 

b. 
isa me ha consolado: he visto que se 
y se ha puesto en funciones la Capilla 
Gobierno. Asi, con gobernantes teme- 
y respetuosos con sus ministros en la 
aber paz y felicidad. Yo 10s bendigo, 
.etanto, que el cambio en la Cancille- 
icorporarme a1 servicio activo de la 
nde pas&, ;ay!, en forma tan fugaz 
o todos 10s bienes ‘de este mundo. 
e, que yo te ayudarb, dicen las Sa- 
as, y por eso he corrienzado a escri- 

blr en La Racihn,. porque por las ramas se llega a1 

-El Partido Socialista Popular pretende ser el 
santo de la politica. Retira sus Ministros, per0 decla- 
ra que sigue gobiernista. 

-No le veo mucha santidad a1 asunto. Aqui hay 
resentimiento personal contra Rossetti. 

-No dejaron de hacer su poc6n de ridiculo. Por- 
que el elegante Monti y el sever0 Paredes estaban 
jurando sus cargos cuando ya el Partido estaba pr6c- 
ticamente fuera del Gobierno. 
-En resurnen, se quedan a1 cateo de la laucha... 
-La laucha seria en este cas0 Rossetti; apenas 

edicion N.O 1065, del 13 de mamo pa- 
desaparecido el mariscal Stalin, pu- 

a caricatura de Pepa, con la siguiente 
I MUND0.-Como ustedes ven, seiiores, 
pasan, desaparecen. Lo que a la hu- 

interesa es que no muera yo”. Las ac- 
fundadas esperanzas de paz mundial 
lucido a reproducir el grafico llamado 
, como un buen acierto. 

ci6n. . . politica. 
-Naturalmente, eso de estar y no estar en el Go- 

bierno es lo mismo que la historieta del medico que 
recetaba: t6mese esta pastilla, per0 no se la tome; 
pbngase el termhmetro, pero no se lo ponga, etc.; has- 
ta que el cliente le contest6: jv6yase a la punta del 
cerro, per0 no se vaya! 
-Y lo m6s gracioso de todas estas weltas y re- 

vueltas de lor sociafistas estuvo cuando 10s agra- 
riolaboristas, mir6ndoIos h e ,  les dijeron: 

-VQyanse por la sombrita, escriban, manden fru- 
tes, y acu6rdense que nosotros “10s acompaiiarnos 
moralmente”. 
Y ahi tenemos a1 joven Ampuero con su Partido 

m&s colgado de la brocha que Pitin Olavarria, pero 
con la moral muy aka debido a1 apoyo moral de 10s 
agrariolaborientos. 
-Y a todo esto, LquB es del ANAP? 
-jEsti muy mal, gracias! 

tronco. ;Amen! I I 



. 

SISTEMA TOTALMENTE NC'EVO DE PA- 

TENTf3 EXCLUSIVA. FACIL MANEJO * 
ALTO PODER CALORIFIC0 * SIN OLOR * 
ECONOMICA * GRADUABLE A VOEUN- 

T A D  * NO SE INFLAMA. 
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-Estas car 
que mis paisa] 
y vayan a1 sur 
te" a 10s chile 

Pero no hu' 
verdadero Tar1 

-Si autorizc 
doscientas cam 

traer otros doscientos aeroplanos 
para que Carabineros e Investiga- 
ciones vigilen a 10s gitanos. . . 
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SEGUN me dicen, 10s agrario- 
Jaboristas se han enfrentado a un 
grave dilema porque Juan Flautis- 
ta Rossetti parece que quiere ha- 

Para convencerlos, el chic0 ROS- 
setti les habria dicho a JOS diri- 
gentes agrarios: 

-Si entro al partido, el PAL 
{UEL Lagos del S o 1 a r, Banaria' un ministerio tan impor- 
de ser Un conspicuo diri- tante como es el de  Hacienda. 
1 partido ~ g ~ ~ ~ i ~  Laboris- Per0 hay dentro del agrariola- 

de cars al <db&anoV borismo un miedo cerval. 
-;Porque qui& nos dice que 'el Comercio Exterior. si admitimos a Rossetti, &e no se ' cosas9 IManUeJ Lagos iba a&&a al otro dia del partido? 

Iia POr la Y en esa terrible duda se deba- 
5) con drandes manifests- ten Pepe Garcia, Eduardo Necho- 
P aprecio y cordialidad, el chea, Lira Merino y 10s dem& di- 
de un importante diario rigentes del PAL. 
'a de Valparaiso. 
ior Tarud! iQu.4 gusto de 
I! 4 i j o  de  lo mds almi- 

SIGUIENDO con el PAL, hay :I gerente. 
pario, acentuando su+cara quienes le han p u a t o  un sobre- 

nambre bien significativo a esta 
agrupaci6n. Por el aftin desmedido i, le contest6: 

d e  conseguirse pegas, a1 agrario- tlmente, pues. . . 
laborismo le han puesto partido 

3jese que estoy tan preo- RadipAL. 
:on este asunto del papel 
s. No sabe lo que le agra- 
ri usted me consigue una 
papel importado que me ZGUAL que mi General Y que 

ies durante el aiio. todos sus ministros, con excepcidn 
seiior Befen- de  Juan Rossetti, que se qued6 en 

Santiago, yo me fui a pasar la Se- dar harto No mana Santa a la costa. E s t w e  en 
Concbn, donde el doming0 vi al 

Orteiio fu' encan- ex canciller iArturo Olavarria ju- 
1 Lagos, todo rime- gm& a1 dudo. 

Esto, como dido, pas6 el domin- 
1 broma que habia go de Resurreccidn, per0 yo dud0 
to a doble del vice de  que Pitin vaya a resucitar asi 
Sxtetior. no mas despubs de haber &do tan 

cruelmente crucificado. 
- 0 -  

* cerse miembro del PAL. 

se 

- 0 -  

Tarud 

- 0 -  

terio del Interior, lo unico 
encontr6 me 

- 0 -  

rarud, pero esta vez 
ro. s ~ ~ G ~  me infor- PARECE que Santiago Wil- 
otro dia al Comer- son, Ministro d e  Justitia, estaba 
jefe de los gitanos medio desorientado Acerca de cuLl 

jito California, a pe- era su cartera ministerial con tan- 
rmitieran entrar al to boche que ha habido. Asi fu6 

camionetas usadas c6mo el lunes Ileg6 a1 ministerio 
a tiene en Panamhe de  Economia, para el que habia 
nionetas son para sido propuesto, y pregunt6 a un 
nos vayan a1 norte secretario: 

la 66sor- -;Est6 el ministro, para que 
nos -dijo. 
bo caso, porque el -No, seiior- 
Id coment6: -Ah, entonces me voy a Jus- 
) la entrada de esas ticia. 
lionetas, habria que 

me entregue el buque? 

Y se fu6.. . 



Dicen que im General Parra ha -A pmar  de que no ha ll~crudo el 
elaborado un extenso informe, de invierno, conrenzaron las inundacio- 
muchas vaginas, donde convence nes en Quinta Normal.. . 
de que en la Isla de Pascua todo el -En Espaiia, antigmmente, no 
mundo podrza vivir hecho unas pas- podian existir las inundaciones, por- 
cum. ., un verdadero paraiso.. . que el Gobierno no tenia mas que 

-Bueno, tratandose de tantas ho- ordenar: -iA ver: Martinez.. ., cze- 
jas, I d e  Parra, no es extraiio que rra y Mufioz ..., seca! ... 
la isla pueda convertirse en un Pa- -*- 

4 a l v a r i n o  Rivera ha sido de- raiso Terrenal. -*- signado miembro honorario del Co- 
-’I% sabes que mi General.. . mercio Minorista de Buenos Aires 
-L Parra ? y se largarh a recibir el homenaje Cuando I C s  zorzalcristianos 
-iNo, hombre! iMi General! Sa- aCJmpafiad0 de numerosa comiti- nian una magnifica vela, s 

bes que tiene una libr-tita marome- va. ofrecieron a don 
ra  donde apunta a todos 10s que in- -Deben tener muy poco que ha- 
gresaran a la Socobro. Hay un mis- cer los comerciantes minoristas de 
terioso informante que le indica 10s la otra banda.. . 
nombres. -En redidad, no tienen parafina 

S i ;  a mi, otro misterioso infor- (kerosene) ni pan ni carne ni na- 
mante me dijo que hay una canti- da que vender. Por eso 5e dedican 
dad de gente que tiene que poner a1 galvarineo en vez de trabajar 
la barba en remojo, porque esta con en el minoristeo. -*- -*- -La Racidn publico con grandes 

-Muchos ex radicales se han ido titulares que el Partido del Trabaio 
a vivir a provincias.. . ha ofrecido a1 Gobierno una fzrme 

-Supongo que sera para que no “pero” desinteresada colaboracion.. . 
les digan “capztalzstas”. . . -Es lo mismo que decir soy po- -*- 
feliz se sintio actuando en. politica, -Hay como 72 versiones sobre las 
aunque no tenia d e d x  para orga- CBUSas del alejamiento del Chico 
nista. fue e1 vicealmirante don Im- Olavarria. 
mmmanuel Holger . . . -La explicacion es fhcil. IbRfiez 

la soga a1 “cuellar”. , . 

\‘ bre, pero honrado. . , 
-Uno de 10s hombres que mas -*- e 

-iClaro! Entre el mar Salad0 y tenias dos chicas: Olavarria y Ros- 
el mar de la politica, no hay mucha setti, ambos muy cumplidores.. . 
diferencia: ;en las dos Dartes se en- -;Ah! Entonces. uno es laxante. que el pur0 “cabo”, es logic0 gl 

y ahom que no les queda 

cuentran tiburones! per0 dos ya resultaban purgante..: se l a  ofrezcan a1 General. 

Los hipicos dicen: “pago un saeo de pla- 
ta” cuando un caballo da un dividendo 
arriba de $ loo.--. LSe imagina usted el 
enorme sac0 que va a tener que llevar a 
la Casa de la Suerte a1 Lote, si se gana 10s 
$ 7.000.000.- que sortea la POLLA el pro- 
ximo 19 de abril? 
EL ENTER0 VALE $ 600.- 

EL VIGESIMO VALE $ 30.- 

Chismes Supernumerarios I 
-A raiz del cambio de Gabinete, el ambiente pol 

tico se convirti6 en una especie de olla podrida, dond 
hervian 10s chismes. Por ejemplo, dicen que el jef 
del Fondo Monetario Internacional, Mr. Eugene Black 
conferenci6 con el Negro Jara, en WQshington, y all 
habria quedado de manifiesto que, o el Gobierno cam 
biaba algunos Ministros, o el Fondo no largaba 10s fon 
dos pendientes. 
-Si; yo oi que el Departamento de Estado tenia sus 

informes reservados y que no entendia bien c6mo el 
Chico Olavarria estuviese de Candler, cuando antes 
habia figurado en la famosa “lista negra”. 

-Tambikn oi que el Departamento tenia informa- 
ciones sobre la tangente comunistoide de don Guille 
del Pedregal. . . 

-Per0 eso tambibn lo sabian aqui, porque, aunque 
se supone que el Ministro del Interior es el jefe de la 
Policia, incluso de la Secreta, o Novena Administrati- 
va, tampoco se libra de la vigilancia. . . 

-Parece que n ingh  Ministro se libra; a un amigo 
mio le regalaron una maleta llena de transcripciones 
de conversaciones telef6nicas privadas de politicos del 
pasado rbgimen. . . 
-Y c6mo “nihil novum sub sole”. . . Bueno, en USA 

parece (aue tambibn estaban picados con la ex Ministra 
Del Canto, porque queria deshacer la ayuda de 10. 
Yankees en npteria de becas y ayuda’ educacional . . . 

-En definitiva, si yo fuera Hamlet, exclamarb 
i Eisenhower o Per&, that is the question!. . . 

-iMejor es 10s dos juntos, pues, tonto! 

, 



ego lo aportilld don Ga- Y ahora el General le da eJ 
martillazo final. 

han ido todavia ustedes 
iipsy Bar de Carlos Ra- 
, en el subterrheo del 
in Gitano? iNO hay de- 
o! Vayan hoy mismo. Les 
uramos que en ninguna 
e de Santiago se trasno- 
en forma mas agradabk. 

NO hay vida mCs agitada y mLs 
Hens de solbresaltos que la de don 
Majamama Tarud, Conde de Cor. 
Mientras nos contaron que mi Gene- 
ral le ha ofrecido el Ministerio de 
Economia y Comercio, para el cas0 
de que 10s Socialistas Populares no 
puedan convencer a1 joven Ampuero 
de que el Partido debe recuperar sus 
Ministerios perdidos, ahora nos han 
dicho que va a desaparecer el CON- 
DECOR, quedando como un ap8ndi- 
ce del futuro Banco del Estado. 

Ademhs, nos informaron, y esta 
tambibn es primicia, que est6 medio 
rcsuelta la desaparici6n del Comisa- 
riato General de Subsistencias, que 
pasaria a ser un departamento del 
Ministerio de Economia y Comercio. 

Total, como ustedes veq, no seria 
nadh de raro que don Majamama Ta- 
rud, de un momento a otro, ingrese 
con todos 10s honores a1 Socobro, tal 
vez el oreanismo uolitico m6s imnor- 
tante de Chilito. ye que cuenta con 
un presidente como don Edecio To- 
rrenegra, y directores tales como don 

,lema de1 cohre: Willy del Pedregal y don Pitin Ola- 
varria. 
Es una listirna que tuviera que ir- ;Viva ia  Libertad! 

;Viva la Democracia! 
i\,iva la J,,sticia Social! se Tarud. El pais ya se estaba acos- 

tumbrando a 61. 

tms frases finales, 
Juan Flautists arregii, el 

e su vehiculo motorizado, preocupese de encamisar - /  10s 
[NDUMOTOR, la Industria Reconstructora de Motores 
esita. 



de habia la otra noche una conspicua reoni6n. 
A1 rat0 sari6 de alli don Cachimba de Cas- 

tro, quien iba dejando caer un hilo. Seguimos 
el hilo y vimos que don Cachimba llegaba a 
donde el Padre Coloma. Luego vimos que el 
Padre Coloma, a su vez partia, siempre dejan- 
do un hilo a sus espaldas y de pronto vimos a 
don Muypuesto y me- 
terse de sopet6n en la casa Pelucona. 

De alli sal% luego don Muypuesto y, arras- 
trando el hilo, se fu8 de un viaje donde don 
Juan Flautlsta, el cual, a su vez, se dirigi6 a 
La Moneda. 

2Se cortarh o nq se cortarh ese delgqdo hilo 
que une a La Moneda con la oposici6n dere- 
chista? 

Santiago Wilson, venga a hacer justicia. Lo 
invito a que compruebe que n o  hay  mejor 
whisky importado que el que se consume en 
el famosisimo 

NO hay  Ministro que no sepa 
dbnde queda el Super Bar. 

BELLAVISTA 0151 

wn el Padre Coloma o el Padre Coloma confesaba a 
Martones su inter& por entrar a1 Gobierno? 

UN fil6sofo de la politica hs- 
cia observar la metamorfosis que 
est6 sufriendo el PAL. Antes de 
llegar a1 Gobierno Aecia-, el 
PAL era el PAL a secas. Pero 
desde que este partido est6 go- 

bernando y tiene pegas, aiiadi6 a su sigh las silabaa 
RAD1 y ahora a1 PAL se le conoce por el RADIPAL. 

TENIAMOS un intendente-ai. 
calde. Ahora 10s buenos hados no8 
indican que un carnbalache del 
destino nos depararsi nada menos 
que un wmisario-alcalde, pega, 
esta liltin a, que recaeria en don 

J o d  Santos Sigue Pegando. ;No estiman ustedes que 
esto es demasiado lujo para la ciudad? 









EL PERFUME.-2Por que anda- 
ra tan farsante, tan cachipo- 
rra, el Aceite, que hasta eyer 
no mas era un pobre diablo? 
EL VINO.-iC6mo no va a es- 
tar farsante si ahora lo van a 
cambiar por Acero! 
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epoca dmmutica, d e  suspen- un cincuenta por ciento. Lueqo, escalofriante, el discur- 
!la sea en el campo nacional so del President9 argen-tino, en  el que dijo textualnzente 
caracterislica de lo fortuito, ( m e  refiero a la version radial, que escuche, ?/ no a la 
.ellas gigantescas relativas a version corregida de la prensa): “no sere tan  estupido 
1 sospechoms. Es la nuestra de mantenerine en e2 poder si el pueblo aroentino no 
vertiginosa que 10s mejores me necesita”. Y ,  por si esto fu&a poco, sono en  segui- 
mutua se frustran QOT culpa da, como en las peliculas de misterio, el estamp+-lo se- 
nas Velo*z que tozas las pre- eo, rotundo, del pistoletazo que pone fan a la vi~rla del 
es pro- joven 1/ apu.esto galan del justi- 

cialismo. 
En estas circunstancias yo me 

interroao acerca de las posibilida- 
r ejem- 
,elativos 
:ses es- 
con el 
Argen- 
.a hace 
Dosicion 
s suspi- 
n.ida a 
asegu- 

gosicion 
’an se- 
.der del 
1 menos 
resumir 
politica 
na. La 
zi.nico 
puertas 
e desde 

des que m e d a  tener un acuer- 
do comercial con un gober- 
nante tan  duramente apo- 
rreado por 10s ultimos acon- 
tecimientos. Se me ocurre que 
cuando un presunto socio se en- 
cuentra con sus negocios en  si- 
tuacion desmedrada, lo mas p w -  
dente es que el otro socio se 
inantenga en  actitud de espera, 
ganando tiempo y esperando que 
el socio en awuros arregle sus 
proptos asuntos, sus graves pro- 
blemas, antes de firmar acuer- 
dos, de perfeccionar contratos. 

Hay, ademas, otra cosa. N o  es 
conveniente que Chile desmante- 
le su industria aaricola nara dar- 

’W 
_.. 

se nor- 
? como, ( 
cionali- 

i le cabida a la ikegura‘perdura- 
bilidad que significa que el jus- 
ticialismo se encargue de nuestra 

as. E n  
aenores del 3 usticaalzsmo, ac- 

con tal segurzdad, con tan 
tan estruendosa e inoportu- 

ia como si sstuvzeran en su 

cosa de diez dias arrumpe, 
I suspenso. Supimos entonces 
epublica hermana escaseaba 
.ubo necesidad de raczonarla, 
o ha ocurrzdo en Chzle. Nos 
que en el curso de dos sema- 
a Argentina habia subido en 

mantencidn por 10s siglos de 10s 
siglos. Si el propio general Per& se ha anticipado a 
decir que abandonara el poder si su pais no lo necesi- 
ta, resulta contraprsaucente ajustar nuestra econo- 
mia a la situacion de UT? gobernante que a si mismo 
je reconoce inestable. 

P6r el momento contentemonos con la apoteosis 
de febrero, con las medallas, con 10s abrazos, u no 
nos apresuremos a construir sobre arena, porque esta  
dura menos que el cobre nortino y el acero h w c h i -  
patense, productos estos que, segun se ha visto. son 
mucho mas duraderos que la came argentina. 

PROFESOR TOPAZE. 



U L T I M O  DliZ 
D E  V E N T A  

-Bismark Chamorro Talleyrand, 
a sus drdenes -nos dice el extraiio 
sujeto que entra en la oficina justa- 
mente cuando estamos leyendo en el 
diario que hoy vence el plazo fijado 
para que Inglaterra repare el des- 
mantelamiento que hizo en nuestra 
Antrirtida. 

-Much0 gusto d e  conocerlo, don 
Bismark -le decimos-. LEn que 
podemos servirlo? 
-Yo, seiiores, soy d e  profesi6n 

internacionalista - electro sugestional- 
diplorn6tico radar. Esa es mi especia- 
lidad. Soy un apasionado d e  las ma- 
terias en que fuerort genios mi toca- 
yo Bismark, Metternich, Talleyrand, 
Rio Branco, don Horacidn Walker 
del Puerto p P i t h  Olavarria. 

-Sumamente interesante, s e ii o r  
--le respondemos con entusiasmo-. 
Pero diganos que 10 trae por aqui. 

-Se trata de lo siguiente, j6venes: 
hoy se  cumple el plazo fatal, el ulti- 
mPtum que nuestra Cancilleria dib a 
Gran Bretaiia para que esta potencia 
inmemorialmente abusadora con 10s 
paises diplomiiticamente poco des- 
asrollados, repare la casa que hizo 
pedazos sobre nuestra indiscutida An- 
tartida chilena. 
-2Y parece que Inglaterra no 

piensa reparar el / estropicio, no es 
asi, sefior? 

-Exactamente. Pero yo tengo la 
voluci6n; se lo que de acuerdo con 
el Derecho InternacionaI nos corres- 
ponde hacer. Y para explicarme, les 
voy a hacer dos preguntas: ;La An- 
tjrtida es territorio nacional? :La 
Embajada de Inglaterra en Santiago 
5s territorio inglbs? Contbtenme. 

-Por supuesto, don Bismark. De 
?so no cabe ciuda. 

-Perfectamente, ahora viene mi 
;oluci&n. Escuchen bien. Como Ingla- 
era ha atropellado territorio chikno 
:n la Anthrtida, nosotros lo que te- 
iemos que hacer es mandar un p e  
0 t h  de soldados a la Embajada de 
;ran Bretaiia, aqui en la capital, y 
d ia r l e  abajo la cocina, un clBset o 
>or lo menos la puerta de calle. Con 
SO quedariamos mano 

Ibamos a rebatir fa 
ia de don Bismark Cha 
and, cuando sorib el t 

-;A16?. . . <Con 
lqui la Casa de Oral 
icaba de escapar un lo( 
nternacionalista. Trate 
,arlo mientras lo vamo 
duchas gracias. 



DISCUTIDOS. criticados y 
hrsta “boleados” en el Sena- 
do han sido varios de 10s nom- 
bramientos diplomiticos he- 
chos por el regimen actual de 
Gobierno. No se puede negar 
que en ciertos casos 10s co- 
mentarios desfavorables fue- 
ron justos, pues han salido a 
representar a nuestro pais en. 
el exterior uno que otro per- 
sonaje que debieron quedarse 
en casa. 
Es por lo anterior mismo 

que no podemos menos qur 
,celebrar que haga sido recien- 
temente aombrado como nuec- 
tro Embajador en Alemania 
don Manuel Hormaziibal Gon- 
z a l a ,  distinquido coronel en 
retiro, que dadas su capacidad 
9 su preparacion, J sus dotes 
de perfecto caballero, sabra 
oresticiar y prestigiarnos en 
Is noble tierra alemana, tan 
vinculada a la nuestra. 

Conocemos de cerca. v a tra- 
~ 6 s  de muchos afios, la irre- 
prochable personalidad del 
nuevo Embajador, lo que nos 
capacita para asegurar que 
su nombramiento merece am- 
pliamente nuestrn PUNTO 
BLANC0 DE LA SEMANA. 

LA BROCHA, ;No hay derecho, Escoba! Llevamos cinco meses g 
tu no has hechcr nada. La unica que ha trabajado a full soy yo. 
LA ESCOBA, P que culpa tengo yo, pues. Reciamale a Mi General. 

RECUEI 
gbtrica 
macale! 

Elixi 

a bare de 
fnnon Io ai 

nago. 
Pdo ELIXIR 

1 Fnnnocio~ 

RDE que para acideees 
IS y otras molestias esto- 
r est& 
ir Saiz de Carlos 

M. R. 

des de birmuto en ertodo soluble, que 
:idez y pmtegen lor poreder del ert6- 

SAIZ DE CARLOS en todor 10s buenor 

FREGANDO LA 
C A C H I M B A  

AL despacho de don SoPleandro DESDE hace varios niimeros est& 
Moreno IIegbe don Cachlmbo de bamos anunciando el traspaso de don 
Castro y 10s dirigentes sindicales de Majamama Tarud del Condecor al 
10s obreros del grupo Tom Poco, en 
huelga haw dos semanas un dia. Ministerio de Poca Economia y M u -  

La conversacibn fu6 simple. c~ara. c h ~  Comercio. La cosa no m s  ha 
exolicita v cachimbica. pillado de sorpresa y no encontra- 

mos reparo que hacerle; p r o  ahora 
CACHIMBo*-Yo no Duedo se nos escurre que estaria bueno que 

+ $ 1 ~ ~ ~ ~  ~ , ! $ ~ ~ ~ o ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  mi General no llevara m b  descen- 
el Gobierno no baje los impuesbs dientes de Mahoma a1 Gabinete. 
del salitre. Basta ya con Tarud y Hales, pues 

bON_ sopLEAmRo.- El Gobier- puede producirse el cas0 de que se 
no no un paso pta bajar los Ilegue a que el Secretario General 
impuestos si usted no soluciona de Gobierno, fuera de las mil 
primer0 la huelga. No saca n’a preocupaciones que tiene ahora, ten- 
con seguir cachimbeando con esta ga tambi6n que aprender el turco 
patilla de 10s dimpuestos. para poder redactar las actas de las 

Ya pueden 
bierno tomar la iniciativa. . . producirse dielogos en perfecto si- 

rio-palestino como el siguiente, y que 
Cosatan “emprincipiar”. Mi Ge- ninguno de 10s otros Ministros enten- 
neral se monto en el macho. &ria: 

DON CACHIMBO.-YO tambih  me HALES.-No le jagas jaso, bai- 
sano Tarud, a estos jasieros borque monte en el macho. 

DON SOPLEANDRO.-iEl que va estln jolgados jomo ambolletas. No 

DON CACHIMBO.+e toea a1 GO- reuniones ministeriales. 

DON SOP~ANJ-JRO.-L~ toea a la 

a salir perdiendo es ust6 don Ca- saben dastinguir jentre una belota de 
chimbo. 

lir perdiendo es el Gobierno, don TARUD.-ya me jabia dado 
Sopleandro ! . juenta, baisano. El jGnico que las ba- 

EL GRUPO TOCO.-J,~~ que esta- ra un boco es el Were d e  Jacienda, 
mos perdiendo somos nosotros, el chijitito ese que barece b o t h  de 
que seguimos a las cuelgas de ajo. jalzoncillo. 

jarey y una beineta bara el belo. 
DON CACHIMB0.-iE1 que va a sa- 



I b ile. .  e ’ C f 1SANTA.-A1 unico baile que te 
dejo ir es a1 de 10s enceradores 
que emplean la CERA COPEC, por- 
que la Cera Copec deja 10s pisos 
mas brillantes y la usan en las ca- 



vertido, allti va, y conste que es ri- la chilena. 
gurosamente authntico. Pero de repente, tambi6n invitado 

El otro dia fu6 Mi General Iba’iiez a Po amigo, apareci6 Mamerto Fi- 
a mandarse hacer un uniforme de gueroa, del que dicen que se va a 
General donde su sastre, de apellido operar del &an simptitico, aunque yo 
GonzAiez. Y una vez que le toma- no lo creo. Nuestro intendente-alcal- 
ron las medidas, un ayudante del sas- de Ileg6 acompafiado de su secreta- 
tre dijo, por lo bajo: rio; de un oficial de carabineros. . ., 

-Estas son las Gnicas medidas j y  de una ma’quina grabadora de SO- 

que se han tomado en el actual Go- nidos, que es la que usa en 10s ca- 
bierno. . . bildos abiertos que ha inventado! 
Lo peor del chisme es que este Cuando la fiesta estaba en lo me- 

chistoso TAMBIEN es ibaiiista. jor, Mamerto le di6 orden a su secre MinistrO PleniPotenciario. . . , sin se- 
de que echara a andar la &quina gra- de. La Contraloria tach6 esta Emba- 

L o s  chismes que siguen son badora, se puso a discursearles a los jada en ninguna parte pero con d6- 6 todos de almuerzos, comidas y pacificos comdafieros de imesa. Rojo lares, Por 10 cual Lucho Arteaga aca- 
fiestocas, y hago presente esto para el rostra, enendidos los ojos, temblo- ba de ser designado reciencito en 
que se vea que, a pesar de la cares- rosa fa VOZ, el wnvidado de piedra Dinamarca. 
tia de la vida, la gente sigue ganan- -pez6: Dinamarca, como sabemos 10s 
do lo bastante como para pasarlo -;y qu6 no est5 el pueblo en agregados culturales sin pega, es el 
bien. este almuerzo?. . . ;y 10s caminos de Pais de Hamlet, que decia: “Ser o 

Comenzar6 con la sandunga que Melipilla, por quh no los pavimn- no ser, that is the question”. Y Lu- 
se verificb el doming0 en el Club tan?. . . ;y por quh no luchan uste- cho Arteaga se demor4 Per0 fuh. 
Radical de fiuiioa, que tiene una des para que se aumenten 10s sala- EL siibado pasado hub0 ker- quinta muy grande y muy bonita en rios?. . . ;Y c6mo es que no han 
el interior. En este recinto se re- comprado sal6n-buses para que se en caSa de Pablo Ne- 
unieron 10s regidores Guido Mujica, movilice el proletariado?. . . ;Ah?. . . fin de rewlectar fondos 
agrario; Guillermo Le Fort, radical, A todo esto, Mamerto, m h  que di- para Congreso, no s6 si mundial 
y Alfonso Trejos, democrAtico iba- rigirse a1 gobernador y a 10s demtis, O panamericano de la cultura* 
iiista. Como ellos tres juntos gana- se dirigia a su artefact0 grabador, Parque, l0S cOrredores* 
ron por un voto a 10s narbonistas de para que no se perdiera su discurso, L O S  aut6ntiws cams- 
%u6oa, resolvieron jugar a la ra- todo demag6gico y todo posesionado radas eran POws> POrque estas ker- 
yuela la pega de alcalde. Y en la can- de amor a1 pueblo. Cuando qued6 burguesas son caras; Per0 10s 
cha que el club radical tiene para grabado el speech, hizo cerrar la Ira- pedantes Y laS pedantas Plats Y 
este objeto, $e llev6 a efecto el apa- badora, se tom6 otra copa de tinto con regi0s apllidos hadan nata. Hu- 
sionante torneo, el que fu6 bien re- p se fu6 con su secre, con su oficial bo rifasg wlectas, Se vendi6 im- 
gado, por cierto. perialista Coca-Cola a cincuenta pe- 

. .; P r o  Pabh no aPareci6. unOS 

el campeonato y quedar6 de alcalde. festin del cornpadre Cornejo perdie- d e c h  que estaba enfermo en Isla 
En cuanto a Trejos, caus6 admiracibn, Ton el sinimo, porque Mamerto les Ne&%‘ otros cuchicheaban que estas 
que, siendo mamocr6tico y Trejos, habia aguado por cornpleto la fies- reuNones en SU 10 latean, Y 
fuera malo para el tejo.. . fa. En realidad, Mamerto debiera OtrOS sospechaban que Pablo no es 

muy afecto a la cultura malenkovista 
OTRA fiestoca tuvo lugar en que ahora impera en el mundo comu- 
Melipilla, donde el nuevo go- LUIS Arteaga Barros fu6 el in- nista. 

bernador, un caballero de apellido ventor del cristianismo-ibafiisrno, Total, que 10s asistentes dejaron 
Cornejo, convid6 a almorzar a un y como le habia fracasado lo de la harta plata, per0 se latearon de lo 
grupo de amigos. El almuerzo tuvo Embajada en Espafia, fit6 nombrado lindo. 

+ 
ruda* Con 

La casap 

y con su mtiquina. 
Total, que el agrario Mujica pan6 Pero a todo est0 10s comensales a1 

operarse del gran simpsitico. . . + 6 

Pistones, camisas para cilindros, cojinetes, bujes, guias para 
ralvulas y cientos de nccesorios esperan con 10s brazos abier- 
,os a su automcivil deteriorado, en IMDUMOTOR, la fabrica 
!specialists en reparacion de piezas de motores. 



COMO la prensa seria dijo que 10s aficheb 
“Hermandad”, donde figura la Antirtica totalmente 
en lado argentino, habian sido destruidos por agen- 
tes de Investigaciones, a raiz de la protesta del Ins- 
tituto Geogrhfico Militar, nos largamss de hacha 
donde don Lucho Muiioz Fraile y tuvimos la suerte 
de encontrarlo sin anteojos ahumados, ni cachimba. 
ni gorra a cuadros. Lo reconocimos fhcilmente y !e 
espetamos: 

-Diganos, don Lucho: iQuidn irajo 10s afiches? 
-iDe quC afiches me hablan? 
-De esos que salen dos soldados. uno chileno y 

-j Ah! Entonces debe tratarse del Soldado Des- 

--Bueno. pero iqu6 significa ese organism0 “‘Di- 

-Me dejan de lo mi5 difuso ustedes, no sP 

--Itsted esta comd S6crates. don Muiioz Fraile.. . 
-%crates Aguirre es muy h e n  hermano de 

Logia.. . 
-Bueno, don Lucho ; habla francamente ; f. fue- 

ron 10s nacis, 10s galvarinistas, 10s mariacrucistas, 10s 
Pumas, quienes pretendieron tapizar la ciudad con 
esa propaganda? 

-Le3 dig0 que no si: nadita; ya me tienen Lien 
acachado con sus preguntas. Ies dire. 

Quedamos un tanto perplejob pero, pen\ariitb. 
que no es la primera vez que un Dirrctor de Incr-ii 
pacionw anda m i s  colgado qur u t i  I’rdregal. 

otro argentino . . . 
conocido, porque yo no sh nadita de eso. 

recci6n General de Difusi6n del EjCrcito”? 

nada. . . 

LWMU io que es jusro es jusro, nay que r u u  
nocer que el Hombre-Orquesta andwo  rnuy acerta- 
do en una de sus polifac6ticas iniciafivas, al se 
guirles la pista a varios miles de kilos de t6 que tm 
comerciante espafiol tenia acaparados y debidamefi 
te disimulados bajo unos sacos de pasto. El indi- 
viduo se llama Manuel Agiiero y ser& expulsado 
del pais. ‘ 
‘to iuico malo que puede haber es que el t6 haya 

tornado gusto a pasto, .y dentro de poco 10s santia- 
guinos vamos a beber algo con sabor a trhbol o al- 
falfa. 
En fin, qu6 le vamos a hacer. 

Parece que la incipiente vida diplomitica de la 
flamante Consul General de Chile en Montevideo, 
Elena Maluje, hubiese de estar jalonada de incon- 
venientes. 
Nosotros dimos cuenta de las pintorescas inci- 

dencias previas a su salida del pais, determinadas 
por la oposici6n de doiia Elena a que se nombrase 
a don Miguel Laban como nuestro representante 
en Siria y Libano. 

Ahora, parece haber confundido el ejercicio de 
la diplomacia con la amabilidad y procedi6 a visar 
pasaportes de elementos indeseables extranjeros a 
quienes ni siquiera cob& 10s derechos consulares 
que correspondian y, en su defecto, coloc6 en 10s 
pasaportes la frase “cortesia internacional”. 

Si bien es cierto que lo cortks no quita lo Mon- 
roy, en este cas0 lo cortks podria quitar la pega. 

Si, sefior, no t iene para  qui! advertirmelo. 
Estoy muy pendiente de que makana  es el 
ULTIMO DIA DE VENTA de la POLLA, 9, 
precisamente, ahora voy a la Casa de la 
Suerte a1 Lote, donde me tinea que va a 
caer el premio gordo de 10s I 

$ 7.000.000.- 

EL ENTER0 VALE $ 600.- 
EL VIGESIMO $ 30.- 



IBANEZ.-iQui me cuenta de 
la COSATAN, Rossetti? &En 
qui ha quedado este asunto  
de la COSATAN? 
ROSSETTL-No hablemos de 
una COSA TAN olvidada, mi 
General. 

DON Investigativo Vergara Montero estaba bastante 
cabread6n con el famoso Consejo de Defensa Fiscal. 
Habia denunciado a la justicia ordinaria una serie de 
gatuperios; per0 el Consejo se hacia el sordo y no se 
hacia ni parte ni todo, en representacidn del Fisco, an- 
te las causas judiciales que se originamn a raiz de las 
denuncias del ex presidente de la Comisidn de Delitos 
Piiblicos y actual vicepresidente de la Sorobro. 

{Que pasaba? Que don Sordonio Pinto Dirin, enoja- 
do con Vergara Montero porque 6ste le exigia que de- 
volviese dineros recibidos en su calidad de abogado de 
la Corfo, se limitaba a hacerse el cucho ante las denun- 
tias, y a decir que 61 no devolveria ni cobre. 

Entretanto, las causas contra el ex presidente del 
Condecor y actual gerente de Said; contra el actual 
subcontralor, seiior Silva Cimma (no sabemos si da la 
hora) : contra Picocito Caiias; contra 10s autobuseros, 
etc., seguian su gareteado curso, sin que hubiese re- 
presentantes del Fisco. 

Pero AI& dispuso que don Sordonio Punto D i r h  Se 
alejase de sus funciones y asumi6 interinamente la pre- 
sidencia don Pedro Lira Urquieta, disting-uido juriscon- 
sulto, cuya prirne‘risima medida ha sido solicitar todos 
10s antecedentes de estas denuncias y designar person+ 
ros que defiendan 10s intereses del Fisco en 10s juicios 
que est6n a punto de hacerle perder el juicio a don 
Investigativo Vergara, 

Moraleja: No bay peor Pinto que el q11r r1.i) q1Jiere 
pintar. 

j i y u c r r  IUJ I u i i r u a  

COMO en el toreo, las opinio- 
nes estan divididas: unm le creen 
a Lucho Undurraga, quien denun- 
cia la existencia de  los pumas, y 
otros le creen a1 Nuevo Puma 
Liberal, Nuevo R a G l  Aldunate, 
que la niega. 

A costa de  la larga paciencia 
de  10s congresales se deslizaron 
las latas razones en pro y en con- 
tra. El Nuevo Puma Liberal no 
pudo disimular su caballeresca 
simpatia por todo lo que tenga 
que ver con el EjCrcito, y se largd 
a defender a mi general Absalbn 
Parra, a pesar de  que Bste le ha- 
bia pedido d e  rodillas que no lo 
hiciera, para evitar que se siguie- 
ran haciendo olitas. 

Por ultimo, la prensa se ha en- 
cargado d e  desmentir a1 Puma 
Liberal, 31 Nuevo Aldunate, pues 
ncaba de  dar la noticia de  que se 
ha organizado en el sur, en el 
hinel de “Las Raices”, una gran 
caceria de  unos pumas que anda- 
ban cametiendo muchos estropi- 

-__ _ _ _ ~ -  ___---_- ___ -. _ - ~  - ._I- . - -- --A 

cios en la regicin. 
Existen, pues, 10s pumas, por 

lo menos e n  “Las Raices”, y lo 
que hay es que el Nuevo Aldu-, 
nate, en su investigacibn, parece 
que no Ilegci hasta las raices del 
asunto. 

DON OSVALDQ ROCFH.-Los- problemas se 
presentan demasiado enmaranados, rnuy en- 
redados. Que facii seria arreglarlo todo si 10s 
problemas fueran GEOSTQRADOS. Voy a 
ernprender una rampafia de GLOSTORIZA- 
@XON general en el pais. ‘ F  





No me importa un pito 
que me hayan heeho l a  ea- 
ma para sacarme del Minis- 
terio, porque. por suerte, me 
la hicieron sobre uno de es- 
tos magnificos colchones Im- 
platex. lo que me permitirk 
dormir eomo nn angelito. 

ES BIEN dificil saber si el in- carril 
tendente de Copiap6, don Lucho M o -  mEZ 
reno FontanBs, ha evitado interesa- 
damente que el General IbBiiez vi- 
site la patria d e  Juan Godoy y del 
doctor Lois. Publicamos a continua- 
ci6n algunos de 10s telegramas en- 
viados a1 respecto, para que nuestros 
lectores saquen sus propias deduc- 
ciones: 

DEL INTENDENTE A S. E. 

INSISTE 
Jet 

boletc 
(Stop 
rreria 
mente 
falta 
vorcit 
neral 
NOFl Mi General (dos stops). Con- 

CONTRF greso Minero frz'tase puros enemi- 
gos r8gimen quieren tomarse el te' 
con Usia (Stop)  Jefes mariguan- I& 
cia son Chelgn Rojas, Videla Lira Chao. 
y turco Melsj (Stop) Yo que us- te. 
fed no venia (Stop)  (STOP FI- 
NAL)  Dios glarde Usia (Stop) NO AFL 

Ingc LUCHO (coma) infendente. 
cia ir 
viaje a pie esta, motivo leones, 

Riome Congreso Minero preten- pumas suellos entre Domeyko y 
de tomarse t4 conmigo (coma), Vallenar (.!STOP) Ru6gole (% 
confundi6ndome con Vigia Aire . ma), impl6role fcoma), suplicoll 
(stop! 116 todas mmeras (Stop) ( w m a ,  vcimonos adentro). (coma), 
Dios te guarde (coma) 1BANEZ no venga Copiap6 (STOP FI- 
(coma) Presi. NAL.) LUCHITO (coma), inten- 

dentito. 

DE S.. E. AL lNTENDENTE 

?EPLICA EL INTENDENTE 
Peligrosisimo venir Copiap6 INTERVlENE CHELEN ROJAS 

avi6n causa cancha aterrizaje esta 
sobsranss huifas (Stop)  Tendria 
que Ianzarse paracaidas sobre ae- 
r6dromo (S top )  No venga (co- 
m a )  M i  General (STOP FINAL) 
Dios guarde a Usia. MORENO 
(coma) intendente. 

ZONTRARREPLICA S. E .  

M i  General (DOS stops) Viejo 
Moreno Fontan& tiene miedo Uda 
vaya Copiap6, porque personal- 
mente impondriase poblaci6n es- 
ta mas cabriada con 81 que 'Graa 
Santiago lwn su intendente Ma- 
merto (Stop.) Esa es madre del 
corder0 (Stop.) 

Culpa Rossetti podria darle sin- Y ahora, resuelvan ustedes, ama- 
cope cas0 lanzarnos paracaidas so- bles lectores, si el Presidente d e b  
bre Copiap6 (coma) iremos ferro- ir o no ir a Copiap6. 

LO REGULAR 
Apenas regular la actuacien del 

Nuevo Aldunate para demostrar 
que no existen Pumas en Chile. 
Mucha palabra de honor y pocas 
pruebas. Se retrat6 como un pu- 
ma liberal. 

EL Gipsy Bar, ut 
subterr4neo del Vi 
y atendido por su p 
el popularisimo Ca 
est& demostrando 
cierto eso de que 
no 88 puede hacer u 
tambula agradable. 
esta nache misma y 
cer4. 



VERDEJO, iQu6 esta haciendo, Misia Contraloria? Pare= 
chiauiila chiea en esa facha. 
CONTRALORIA, ;Tate calladito, Verdejo! Le estoy poniendo 
palitos a1 Gobierno. ;Ji! --- _- 

ENERGICO DESMBNTlDO 
FURIOSO, indignado esta don Rodolfo Mi- 

chels, ciudadano completamente chileno, mas chi- 
leno que el mote con huesillos, porque la pren- 
sa dijo que habia discurseado en ingl6s durante 
la inauguraci6n de la Planta d e  Sulfuros de Chu- 
quicamata. Ek claro que desde hace muchos 
aiios se las machuca como Presidente d e  la 
Anaconda Copper Mining; per0 eso no quiere 
decir que se le haya olvidado el castel!ano. La 
prueba de ello es la siguiente carta que envib 
a “Topaze”, porque nosotros tambi6n dijimos 
que habia hablado en ingl6s: 
Mister’ 
Ai Topaze Cambiazo. 
P. 0. BOX 84-0. 
Great Santiago. . . .  

Mi mocho muy cuerido prof6sor: 
Mi estar very indignated con toda the Asso- 

ciated Prensa Chiliena, because estarme levan- 
tando la calumniation que mi hablando en speak 
english during la inauguraci6n of the Sulfuric 
Plant de Chuqui. 

Yo, mister Topaze, estar siendo one roto re- 
contra native, very criollo and also very maca- 
nudo for the garabatos. Oh Key! Arrisca the tail, 
huacho! 

The pericdistas was very mentirosos and they 
put con Polla cuando dijieron que mi no sabien- 
do castallanio. Oh Key! Take this ~ t r o m p  in 
I’uria! 

Good bye! The Chao! 
(Fdo.) Rudy Michels. Boca Junior. 

CARABINERO: --;Usted t s t a  
compfotando! ;Va preso! 

COMPLOTADOR: +No, mi ca- 
rabinero, si estoy conspirando no 
mas. 

CARABINERO: --;Ah! Entonces, 
esta muy bien. ~. 

OTTO: - 6 ~ n  que se paguese 
el Goyescas a una viuda que es- 
ta espegando mellizos, Fritz? 

FRITZ: -No las pago, Otto. 
<En que se paguesen? 

OTTO: ---En que ambos estkn 
en Estado con Huerfanos. iJioj! 

PEDREGAL: -&Por qui? te vas 
a Buenos Aires, Pitin? 

OLAVARZLIA: -Porque quiero 
preguntarle a Per6n por qui me 

lecharon del Ministerio. 

SOTOMAYOR: -Yo creo que 
va a ser debil nuestra oposicion 
a1 Gobierpo; va a ser una Opo- 
sicion de Bolsillo. 

JULIO DURAN: +Por qu6 de 
bolsillo, Justiniano? 

SOTOMAYOR: - P o r q u e  lo 
unico que hemos invocado es 
que a 10s radicales les han qui- 
tad0 las pegas. 

Rossetti. que yo le compri? a usted, 
a fines del 51, “La Opinion” en on- 
ee millones de pesos? 
ROSSETTI: -Se me habia olvi- 

dado por completo, fijes6, don Ca- 
chimbo. 

DON CACHIMBO: -Por eso es 
que se lo recuerdq pues. Juan Flan- 
tista. 

DON CACHIMBO: -A& a~~erd8,  





QUE todo lo que se dice sobre trueque de 
cobre por carne argentina son puras patillas. 
pues en la otra banda est8.n con raciona- 
miento de carne dos dias a la semana.. Y si 
no tienen carne ni para ellos, jcomo nos van 
a mandar a nosotros? A lo mejor la noticia 
es equivocada y se refiere a intercambio de 
cobre chileno por tangos argentinos. 

QUE la verdadera causa de la salida de 
Olavarria (75.” interpretacion) radica en su 
afan de botarse a franco con mi General, 
a uuien le habrfa dicho: “Esto est& mal; 
esto otro muy mal; vamos a la deriva; mar- 
chamos hacia el caos, no hay linea, no hay 
doctrina, no hay plata, no hay nada.” Y en- 
tonces mi General habria resuelto que lo 
mejor era enviarle a la Socobro, que mar- 
cha sumamente bien. 

QUE 10s descontadores de letras, pedidores 
de avances y sobregiros andan muy asusta- 
dos porque nombraron gerente del Banco de 
Chile a un sefior llamado Vinagre, apeliirlo 
muy poco acagedor. 

QUE como se acab6 el t6. lo mejor que 
deberiamos hacer es ofrecerle te a1 General 
Per6n a cambio de la carne, que alla tam- 
bien se acabo, con lo cual el negocio queda- 
ria “pareado”. 

QUE Rossetti, en cuanto lo pille solo, sin 
andar acompaiiado con Del Pedregal, le va 
~t pegar un solo cosatanazo en la pera a Pitin 
Olavarria. 

QUE el Partido Liberal est& feliz porque 
Lucho Undurraga ataca a 10s Pumas y el 
Nuevo Aldunate 10s defiende, ya que asi 10s 
manchesterianos, para un cas0 de emergen- 
cia, estarian cubiertos por lado y lado. 

QUE don Gustavo Ross, mago economico 
indiscutible, ha dicho que antes de hacer 
ningun convenio eon Argentina eonvendria 
pedir “el estado de situadon” del General 
Peron. 

QUE 10s argentinos que creen en chunchos 
le han echado la culpa a la presencia de 
dofia Maria de la Cruz Swastica en Cordoba. 
de todas las calamidades que se les 11,iti 
venido encima. 

Brocha de  siete colores 
instalada en  la Moneda, 
donde en septiembre se hacian 
mil proyectos de grandezas, 
donde esgrimian la escoba 
manos honradas y enhrgicaa; 
brocha de  siete colores. 
mi coraz6n t e  recuerda. 

Alli Edecio Torreblanca 
pensaba en la Presidencia. 
Olavarria soiiaba 
cambiar en  su f a z  la tierra. 
Renato ValdCa sonreia 
viendo el Municipio cerca, 
y y o  estaba satisfecho 
con mi flamante cartera. 

Brocha de  siete colores, 
nadie entonces t e  temiera; 
tan s610 10s radicales 
ae angustiaban por sus pegas; 
colgada tt? en algrin muro 

,de la casa de  Toesca, 
producias resquemores 
en  gentes color canela. 

Pincef de  crin, escobilla, 
maestra de  la pirueta, 
mostachos agigantados 
de  una cara chaplinesca; 
a1 mirarte alli colgada 
en la vetusta Moneda, 
parecias una escoba 
de  proporciones modestas. 

Erocha de siete colores, 
mi coraz6n t e  recuerda, 
y en  troley d e  decepciones 
a contemplarte regresa. 
[Y quC veleidades tiene 
la gente cuando gohierna 
y cue& asi de  la brocha 
a quienes el triunfo dieran! 



* -/&Ut? tontera! ... Y a  la ernbwro tor Suarez debe hac?rse cargo de 
el nuevo Ministro de Econornzu y todo el Ministerio. 
Comercio. Como todos, comenzo des- -iNo digas leseras! LPor qu6? 
ameditandose con la primera decla- -Porque como se trata de un 
racidn que hizo. Ministerio enfermo, casi desahucia- 
 que f u e  lo que dijo? do, lo menos que necesita es medico 
-Dijo con toda facha: iNo per- aue lo ayude a bien morir. 

mitire nuevas alzas! * -LSupiste que se acaba de inau-. * -Hay msas que uno no se expli- gurar la “Mesa Redonda de las Mu- 
ca, que no tienen expliaacion . . . jeres de Chile? 

-iQue cosa, por ejemplo? -dSe trata de las mujeres que se 
-Eso de que en Argentina est& dedicm a la Politics? 

racionando la carne dos veces a la . no, en absoluto- No tienen 
semana. nada que ver con la politica. Son 
-yo me 10 explico perfectamente. mujeres intelectuales Y de muchos 

LO que pasa es que Peron esta jun- meritos. 
‘tando came de a, poco para cam- -iAh! Que bueno, me alegro mu- 
biarla por nuestro cobre norteame- tho; POT suerte no se trata de las 
ricano. politicas. 

-iPor que dices eso, por que te * -LLeiste el Libro Blanco sobre a!egras? 
don Edeeio Torreblanca que public6 -porque si se hubiera tratado de 
Lautaro Ojeda? las mujeres politicas, tendrian que 
-Si, lo lei, !J t e  advierto que no haber fundado la “Mesa de Mujeres 

lo encuentro muy blanco que diga- Redondas de Chile”. 
-Me contaron que le acaban de mos. 

- ~ P o r  que, hombre? -porque deja COmO unOS negros dar una Pegs macanuda a un gallo 
a 10s que colgaron de la brocha a ~ ~ ~ b ~ ~ a ~ : c , o a ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ s . e ~ s n ~  

tipo mas floio que se ha visto. DON GABITOGENES.- iComo Torrenegra. 
* -Encuentro medio sin asunto eso -Muy justo, me parece muy jus- me irk en la Convencion de Cu- 
de que el Presidente haya insistido to. .  . rico, Pitonisa Julia? LGanare la 
en que sea el doctor Suarez quien -iC6mo va a ser- justo, hombre; guerra que me van a hac& 
se haga cargo de 10s Ministerios de -Es claro, p e s ,  nato: Quiere.de- LA, P ~ O N I S A  DEL J E N . - I ~ ~ ~  
Minas y de Justicia. cir que ese senor “despues de treinta vcslveris en la guerra 
asunto. Aun mas. YO creo que el doc- acoaido a un merecido trabaio”. 
-Yo no lo encuentro tan sin afios de improbo descanso se ha  perecerisis. 



T0PAZE.- iCcimo p e d e  querer usted, don Ruperto, ser uno de 
10s futuros minisbros ibafiistas? i N o  era usted continuista, ai- 
fonsist a? 
PUGA FPSRER, Por eso mismo, Dues. profesor. Porque quiero . _  
seglnir continuando. 

I 

i I E l  nuevo ministra at6mica 
U O  dranzaiiro> ni a largarle la i!rinit*ra ~ i t - t ’ -  

gonta a don Aladino Tarud. porque. apenas t i ( ! +  :!i- 
YI‘O. se larg6 a monolbgar como por un tulio: 

-iEste Topaze es muy diablo! iFu6 el primer(, 
en el pais que di6 la noticia de que yo seria hfinistro 
IIC Econoniia. i Y  ahi van a volar plnmas! jE:stoy 
hasta aqui con 10s especuladores! El t t ,  el azficar. 
105 hilados, todas las especulaciones se van a iermi- 
oar! iLiquidarC a1 que sea! iNi mis baisanos se $an 
a salvar! Me ocupar6 de 10s arriendos. de 10s d6lares 
enipozados en la Caja Minera; todo circular5 para 
que haya comercio en este pais! Mi general tiizo la 
revoluci6ri pacifica. y yo voy a’ hacer el drspiporre 
won6mico! i t o  juro por Mali! ( jsean sori El la ple- 
garia y la paz! ). 

;Ah!, Der0 se van a ensartar 10s que se sobair 
las manoe porque creen que yo dejo la Presidencia 
del Comercio Exterior. iXada de eso! Yo conservo 
la propiedad del cargo y seguir6 timoneindolo. Or; 
clPnart5 hasta las hilachas en comercio exterior t 

iiiterior ; trabaJar6 como chino, perd6n. ?orno iurco. 
i Y  el treniendo pastel que recibo! Hay una ru- 

!iia de decretos de alzas que hay que dar de haja! 
;,Sc acuerdan ustedes de la tomz de Constantinopla 
por 10s Lurcos? 

-Si, si, algo nos acordamos, le respondernos. 
.-Pees ken, digan que esa torna a1 lado de la.; 

nirtlidas que voy a tomar y o  es una pohre ioma para 

. ,  

pirote en la n a r k  y sali6 hecho 
n por la puerta. 

-iVamos a pasar una Pascua 
Men triste! iSe acaba el cola de mo- 
no! iSe acaban 10s helados de bocado! 
iY las guaguas! iPara qu6 te digo! 

-2Te refieres a la liquidacidn de 
las lecherias? Y o  estoy feliz, porque 
soy presidente del Sindicato de No- 
drizas en Resistencia. El product0 
ee va a las nubes. Pero, zpor qu6 tie- 
nen tan mala Ieche las lecherias? 

-Muy sencillo: en Chile existen 
tres precios: el que paga efectivamen- 
te el productor, el que fijan te6rica- 
mente 10s t6cnicos del Ministerio, y 
el que fija el Gobierno. U n  Ministro 
encuentra “abultado” un precio real 
o un precio tebrico, y no hay nada 
que hacer.. ., pero tampoco hay le- 
the, porque 10s de las vacas no son 
tan vacas. 

-El otro dia, don Calixto, me de- 
cia: “Fijese, patr6nn, que yo pagu6 
18 mil pitos por la vaquilla negra. 
Per0 un gallo del Ministerio me sa- 
c6 una runfla de papeles, un comp6s 
y una regla, y me prob6 que la va- 
ouilla no podia haberme costado m& 
de 10.795,82 pesos; me fui donde el 
Ministro y me dijo que este precio 
sstaba abultado. iSi es vaquilla, iiior, 
le dije yo; no puede estar abultada! 
Pero me contest6 que el Gobierno 
estima que la vaquilla no vale m8s 
de siete mil pitos. zQu6 hago, pa- 
tr6n?” 

--H&gaIa charqui -le dije yo. 

C H A T H A M  C L U B  



Dicen que Baltazar Castro ~e 
opone a que su colectividad po- 
litica ingrese al Gobierno, por 
rniedo a que sus conmilitones ini- 

cien desde alli un festh de Baltazar y sobrevenga un 
“mane, therel, phares” del porte de un buque. 

Algunos mGsicos que tocan la 
tuba y por eso tienen la lengua 
muy larga, andan diciendo por 
ahi que don Chumingo Santa Cruz 

ue hizo fu6 irse con la jubiIaci6n 
a otra parte. 

Don Mamerto est6 invitado pa- 
ra hahlaar en el com‘cio socialis- 
fa del doming0 prbximo. Pero sa- 
bernos que algunos dirigentes de- 

Sean que no hnble, pues temen que ahora que don Ma- 
merfo requid quince mil kilos de td, vaya y se tome 
el te’ con la socialistancia. 

Corren rumores de que a don 
Jo96 Pepe Garcia, presidente del 
Pal, le quieren hacer la cama en 
la reunibn del Directorio General 

de Mayo. Si la cosa es para mayo 4 i c e n  que coment6 
alguien- se salva. Estaria perdido si la cama se la 
Dreparan entre ~unio y julio, como a 10s pavos. 

EL GRINGO CUSSkN.- Vengo a sacarle una 
multa,  seiior Goethe. 
G0ETHE.- LPor quC razbn? 
EL GRINGO CUSSEN.- Por haber  pedido luz, 
m;is luz. consumiendo kilowats en exceso. 

Nuevas adhesiones al 
Congreso de la Cukuia 

CON la m6quina recalentada siguen 
buscando adherentes 10s organizadores 
del Congreso de  la Cultura. S e g h  la 
Secretaria del torneo, han adherido 61- 
timamente 10s siguientes intelectuales: 

Chasc6n Tapa Corona, que presenta- 
rA un trabajo titulado: “La Curtura y 
el mote e’mei con chancho en piedra”. 

Don Cilantro Moreno, que leer& su ensayo denominado: “Disquisi- 
ciones sobre esa patilla que llaman la chupalla del gobierno y su 
influencia en la incumbencia de la gall6 brava”. Don Galva Riveros, 
el m a l  disertar6 sobre el t eda :  “Importancia del medio kilo en la 
evoluci6n de la idea de 10s bachichas criollos”. 

Con trabajos de esta naturaleza, no cabe duda d e  que el Con- 
greso d e  la Cultura alcanzarh un brillo inusitado y ser6 como para 
relamerse 10s bigotes Y chuparse el dedo de gusto. 

DON Chochi Rogers Sotomenor 
tiene mejor chunteria que el cam- 
pe6n de tiro sin apoyo. 

En un memor6ndum que entre 
g6 en el mes de octubre a don 
Berto Martones, le decia: “Los 
ibafiistas son demasiados n i fi os 
para un solo trompo, y es m6s que 
seguro que se  pelearan como el 
perro y el gat0 cuando se den 
cuenta de que no habrH cabida 
para todos en las candidaturas a 
parlamentarios de  marzo. Tendrh 
que llegar forzosamente a una o 
dos listas de candidatos y se dis- 
pararrin unos a otros. La mejor so. 
luci6n es que aprueben desde lue 
go la reforma electoral”. 

Martones le encontr6 toda la 
raz6n. Qued6 de  hacer ver est0 a 
10s ibaiiistas, per0 no hizo nada. Y 
tal como pronostic6 don Chochi 
Rogers, 10s ibaiiistas se dividieron, 
pelearon y no lograron mayoria 
en el Congreso. LSerin? 

.- Le vsy a d a r  
re, a progbsito de  ct . Venga a1 estableci 

spiran y complotan por 
ible con u n a  bctella 
0. Se trata del famo 

Tocio Ministi 
sabe donde est& 





N O  ES NINGUNA NOVEDAD, 
QUE DETRAS DEL CARDENAL, 
AUNQUE SEA RICHELIEU, 
SIEMPRE EXlSTA U N  FRAY RENE. 
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DON Carlos Keller, destnendo szglc, perduran en la Adinznzs- 
ibanzsta, poszblemente el zbn- trncaon JuncLonarLos eficientisr- 
f i s t a  de mas peso por s u  valor 
znlrinseco dentro del amorfo Cabe entcnces suponer que si 
conglomerado que asedia a1 Pre- el Przmer Mandataric, no se ha 
szdente Ibkiiez, acaba de dectr rcdeado de 10s zbaiiistas lRas ap- 
del actual regzmen, entre otras tos eficientes, es porque no 10s 
cosas, que es un rtgzmen contz- ha encontrado. La misma ver- 
nuzsta. tiginosa mutacton mznzsterial es 

sintoma de que aun el Excmo. se- 
iior IbaAez anda, como Dkgenes, 

Continuista por el desoraen 
politzco que en el impera. Contt- 
nuzsta, porque no se ha preocu- \ a la busca de 10s hombres que 

necesita, para rdalizar la llama- 
da "revolution" ibaiiista, szn dar 
con. ellos. Y la prueba de que 
hcy  crrsis de valores dentro del 
zbaiizsmo esta e n  que cuando pi- 

pado de ajustar 10s gastos fzsca- 
les a las entradas. Continuasta, ---- 
porque no ha buscado soluczcn - 
a1 problema de la inflacz6n” 
Continuista, e n  cuanto a seguir 
la tradzczon de alxar 10s salorzos dzo nombres para reemplazar a1 
porque suben 10s precios r/ al- Mznistro de Hacienda, se le dieron 
zar Cstos porque suben aquellm nada mas que 10s de 10s mas 
Contznuzsta, en fzn, pwque la connotados continuistas de vein- 
gentc destinada iz soluczonar los te  aiios a esta parte. 
problemas es la masma que ha Hay  Qtra cosa: el error, t an  

dzfundzdo entre 10s interesados, 
dt. hablar de “las fuerzas que le 

estado a cargo de estas cuestzones 
bajo 10s ultzmos gobzernos. . ., szn 
solucionarlas. dieron el triunfo a1 seiior Iba- 

Aria& el seiior Keller que “nadze ha defraudado iiez”. A1 sefior Ibafiez no le dzo el traunfo nadze, apar- 
mas a la opinzdn publica gue las fuerzas zbaiizstas” t€ ds  el mzsmo. El elector voto por “Mz General”, sin 
ya p e  el cznco por ciento de estas fuerzar (en  atenerss a que el sefior Ibaiiez era el eandzdato del se- 

zon al 95 por ciento restante, que son ROT .Viusalem, del seiior Karques, del seiior Mullen- 
?rite sana9, desinteresadas, patriotas y brock y del seiior Fulnno de Tal. Desde el momento 
ocupan lugares expectubles detitro del en que el zbaiizsmo no es nz uiia filosofia, nz un siste- 
1 pesar de ser “reslduos malsanos exclui- mf. eCOnOmzC0, ni una doctrzna, nz una religzon, nadie. 
os los partidos politicos~~. 0tr2 forma de salvo awe1 a W e n  debc SZL nombre, puede arrogar- ,.. el imperio de los audaces sobre los au- st titulos de Propiedad sobre el actual rdgimen. 

U n a  oee que se desvanezca este error, acaso le sea 
poszble a1 Jefe  del Estado estar e n  condiciones de te honestos y meritorios. 

‘OS Keller, no obstante ser cla?O Y ObWtz- hacer cutenfzco g energaco ibaiiismo. 
en este articulo de “Estanquero”, an0 en Hasta PI momento, el Preszdente podria hacer dos 

e emprende, no ha llegado, srn embargo, rt.voluuones: la del marxismo-ampuerzsmo-zb~~zs- 
e la cuestion. Se ha atenzdo en su catzlz- mo, o IC del hztlerzsmo-mussolinzsmo-lzramerinismo- 
superficial u a lo extern0 (lo aue tambzgn zbaiiismo. Pero como estns ismos se oconen entre 

mos descubzertos por el .  

3niinuzsmo): sin ir ai fond0 kstrzcto del 

!ordar el se6br Keller que u7Lo de los 
‘e szempre dzstinguio a1 General Ibaiie. 
‘r ‘encontrar 10s hombres meczsos uara la 

$6 se quedara sin ninguno de 10s dos, y seauzra bus- 
cando 10s hombres que neceszta, entre 10s cuales 
esta, sin duda, el vrov’n saiior Keller, hasta ahora 
znjustamente relegado a1 olvzdo. 

co71ste que esto ultimo lo digo sin soma. 
PROFESOR TOPAZE Bcisa. Hasta hoy, despues d e  u n  cuarto de 

. I  

ANGEL1.- ;Per0 que bien vestidos andan 
bmbres en Chile! Y, me lo explico perfec- 
&e despub de haber visto en la calle Ahu- 
las vitrinas de 
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SE ha dicho mucho que el proyecto de Ley que 
dispone que deben retirarse todos 10s funcionarios que 
tengan m6s de 40 aiios de servicios no tiene m6s ob- 
jeto que el de obligar a1 Contralor a que se vaya a su 
casa. Sin embargo, no hay tal, pues nos consta que 
la cosa sucedi6 asi: 

IBAREZ.-QuB gusto de verlo, Bahamondes. ;Uy! 
Pero que vieiecito est6 usted, mi amigo. ZSe siente mal? 

BAHAM0NDES.-No, no, mi General, me siento 
perfectamente. 

1BAREZ.-Y usted, seguramente, tiene un trabajo 
enorme en la Contraloria. 

BAHAM0NDES.-Tampoco, mi General. Barajar 
uno que otro Decreto de Insistencia, nada m8s. 

IBAREZ-lY cu6ntos aiios de servicios tiene ya us- 
ted, Bahamondito? 

BAHAM0NDES.-Acabo de cumplir 10s 40, mi Ge- 
neral. 

1BAREZ.--; QuC barbaridad, no hay derecho! Usted 
debe acogerse a un merecido descanso. No es posible 
que siga sacrifidndose y sacrifichdome por el pais. 
Maiiana mismo voy a enviar una Ley a1 Congreso pidien- 
do que 10s viejucos que tengan 40 aiios de servicios de- 
ben jub;lar inmediatamente. 

BAHAM0NDES.-iPor favor no, mi General! Si 
yo me siento muy bien; le prometo a usted que puedo 
seguir trabajando con todas mis energies por lo me- 
nos unos 5 aiios m6s. 

IBAREZ.-zEs decir, hasta fines de 1958? 
BAHAM0NDES.-Exactamente. 
1BAREZ.-Entonces, hasta lueguito, Bahamondes. Ni 

una palabra m6s. 
Y fuC asi c6mo mi General, muy preocupado por el 

bienestar del Contralor, ha pedido la jubilaci6n para 
!os funcionarios con 40 afios de servicios. EYO es todo. 

Si, seiiores, en plena calle Ahumada esta el 
tlidal donde fa POLLA el proximo 3 de MA:, 
YO va a poner iino de 10s siguientes 

P R E M I O S  M A Y O R E S :  
1 DE . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000.000.+ 

10 DE . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5Q.000.- 

1 ,DE . . . . . . . . . . . . . . .  $ 500.000.- 
1 DE . . . . . . . . . . . . . . .  $ 250.000.- 

1 DE . . . . . . . . . . . . . . .  $ 30.000.- 
2 DE . . . . . . . . . . . . . . .  $ 25,OWO.- 

ETC., ETC., ETC. 
1 ENTERO: $ 600.- VIGESIMO: s 30.- 



EL 
DE 

PARECIA no tener arreglo 
la contienda sin euartel que 
armaron nuestros educadores, 
y que nada 10s prestigiaba, con 
motivo de que SIIS violentas 
opinionea estaban divididas 
entre 10s partidarios del Liceo 
Tradicionalista y 10s que de-. 
fendian enconadamente el Li- 
ceo Rcnovado. La polimica 
habia salido de 10s limites de 
la cordura y llegado a la 
incultura de una vulgar rifia 
politiquera, en que se habian 
olvidado 16 sobriedad y la 
altura de miras que deben ca- 
racterizar a quienes tienen la 
responsabilidad de la educa- 
cion de nuestra juventud. 

Afortunadamente, fu6 nom- 
brado Ministro de Edueacicin 
un pedagogo distinguido, como 
don Juan G6mez Millas, hom- 
bre de- tacto y conocedor de 
nuestros problemas educaci6- 
nales, que, sin ruido ni aspa- 
vientos, logro poner de acuer- 
do a moros y cristianos, a 
montescos y capuletos. Esta es 
una de las ventajas que exis- 
ten cuando se lleva a 10s mi- RO.CSR7TIN.--- il)/jhrnc rntrar, gallo padre! M e  voy a portar muy bicn, yo soy un 
Ilisterios a ticnicos como este nollt to dc la posioir no I F  purdo liacer mal a nadte. 
nuevo ministro, que merece 1.1. (.ALI.O ( ,A lZCIA  - ,NO, no, tc  canuaco mucho, gallito! En cuanto te  deje entrar, 
nuestro entusiasta P U N T 0  P I  lrrrtpto T a I r7 ok 1 I 

-jFIJATE que todos 10s dias BLANC0 D E  LA SEMANA. 

apnrecen enormes avisos ununciando el remate de arandes lecherias! 
I 

Veo que se est& liquidando las lecherias; pero el-Ministro de Agri- 
rultura dice que la escasez es “artificiul”. 

-2No serci el Ministro el artificial? 
-Por lo menos, cs artificioso. Se sabe que diu a dia hay menos 

leche y que hoy dcsponemos de algo asi como cien gramos por persona. 
-Y hay que ver que cada persona-guagua se toma su medio litro ... 
-Yo creo que lo que pasa es que nunca se ha querido tratar el 

-Quieres decir que son todos unos uacas. .. 
-No quiero insirltar a nadie; pero pienso: jco’mo no uen que 
ni Jesucristo puede obligar a que produzca perdiendo plata! 
-En resumen, en esto de la leche, mal olor tiene el queso. 
-Malazo. Con decirte que yo conozco familias que estcin criando 

guaguas con leche de nrngnesia, y ,  es claro, 10s cabros est& ma’s flacos 
que el precio del cobrr. 

problema con franquezn y con eficiencia.. . 

-AL FIN y a1 cabo, parece que 
no hay como 10s bomberos de Chile. 

- S i ;  el incendio de Valparaiso sirvi6 para demostrar la abne- 
gaci6n de nuestros bomberos; pero, despuks de lo que ha pasado en 
Buenos Aires, $6 ve que el bomber0 tiene que ser un ser que est6 
convencido de que su deber es apagar el fuego, dondequiera que 
estk, y no obedecer consignas politicas. 

-Pero, iquk pa&? 
-Pas6 que, en el incendio del Jockey Club, 10s bomberos se demo- 

raron justamente cuatro horas en llegar, Y esto no es cuento, porque 
lo comprob6 un gallo que estuvo en “el frente”, en 10s balcones del 
Hotel Claridne, mirando c6mo el fuego destruia esos tesoros de arte, 
hasta que se-derrumb6 el edificio. 

-Son terrihles las turbas enloquecidas. . . 
-iQu6 turbas ni quk niiio muerto! Fueron, a lo mis, unos veinte 

individuos, tkcnicos incendjarios, que, entrando diez por una puerta 
y die, por otra, dieron fuego a1 edificio, mientras la policia, mantenia 
aislado el sector, para que nadie les molestase en su obra cultural. 

-Entonces esto sobrepasa todos 10s limites. Y, como se trata del 
Jockey, no puedo evitar montar en una c6lera espantosa. iChao! 



“CURTURA”.- Si no lo hubiera 
’ visto no lo hubiese creido. Fijense 

que estaba tomandome un trago en 
el Camera, cuando me pasaron de 
otra mesa el folleto-programa drl 
Congreso Continental de la Cultu- 
pa, donde el Gobierno dej6 colga- 
dos de la brocha a 10s cinco intz- 
lectuales rusos. El encabexamiento 
dice: “Lista de grandes personali- 
dades europeas que han sida invi- 
tadas como huispedes de honor a1 
Congreso Continental de la Cultu- 
ra”. Lo curioso es que mas abajo 
siguen 10s paises, con 10s persona- 
jez colgando dcbajo. Y. entre 10s 
paises europeos figuran China, In- 
dia, Martinica y Mogolia i Y  yo 
que estaba convencida de que la 
cultma incluia algunos rudimcntos 
de geografia elemental! 

-0- 

BORR.AD’A.- En la famosa puer- 
ta de Morande 80, que inmortaliza- 
ra Hernan Amaya, ha existido siem- 
pre un cartelito que dice: “Prohi- 
bida la entrada a1 despacho de S .  
E., antes de que este llegue”. Se 
exceptuar. 10s Ministros de Estado. 
miembros de la familia, segun lista. 
Edecanes, etc., y Maria de la Cruz. 
Perc, desde hace algunos dias, el 
nonibre de nuestra peranistica ami- 
ga ha sido bormdo del avisito. Me 
pregunta6a yo si es que y a  no tie- 
ne cartel o si siempre seguiria en 
cartelera, per0 “pa callao”, como di- 
ce don Sopleandro Moreno; en fin, 
esperar6 a que vuelva de Cordoba 
y de Baires para preguntarle por 
que la borraron y que le habian 

hecho a San Peron lo.; cuadros y 10s 
vinos del Jockey Club. 

- 0 -  

AVHSOS ECONOMIC0S.- En 
un diario, llamado “La Brocha Gur- 
da”, aparecen una serie de avisos 
economicos, y, para mnestra, ICS 
muestro estos tres: “Federacion de 
Comisiones Usadas para el Estudm 
del Problema Electric0 ofrece loaa 
clase expertos muchos alios practi- 
ca. Se garantizan resultados 100% 
negativos”. 

“Necesitanse detectives hablen in- 
glis de corrido (con pipa o sin ella), 
para saber si h a y  o no hay  crisis 
del cobre. Sueldo-viatiros-comision. 
Dirigirse Banco Central o Flautista 
Rosquetti. 

“Futuro Superintendente de Sub- 
sistencias y Desprecios ofrece toda 
claee de pegas surtidas en nuevo 
Comisariato camoufiado. Dirigirse: 
Rarroe Ortiz. (Hay uno cerca de su 
casa) ”. 

-0- 

COLERA MINISTERIAL.- Un 
reporter0 de “Los Nuevos Tiempos”, 

man 
el N 
llido 
land 
un P 
r x  
la 11 
y IC. 

tcro. Tanto le pregunto, que don 
Alejandro se sintio aludido y res- 
pcnsable direct0 de la situaci6n y 
krono: “jLargo de aqui! Nunca :rei 
que un drario de Gobierno me hi- 
vera esta cochinada! iLe voy a de- 
crr a l  Presidente de la Republics, 
que se agarre a escobazos con.to- 
dos estos mentecatos del diario 
verde! iVan a ver, no mas, caram- 
ba!” 

-0- 

EUFQRIA JUVENIL, El domin- 
go pasado, las inmediaciones del 
Hotel Cardra  semejaban la Piazza 
di Spagna, cuando Musqolini aren- 
gaba a las masas. A nadie le cabia 
un alfiler. Atochamiento de cabras 
entre 10s doce v 10s diecisik, que 
querian ver a todo trance a la es- 
trellita Pier Angeli, que no es na- 
da de “pier”, como dijo el Dr. Seso. 
Una de las cabras increpo a un ca- 
rabinero: “;DCjeme pasar, o si no 
lo acuio a mi tio!” No hizo cas0 
el otro, y la chica fuC acometida 
de un violento pataieo. Atendida en 
el hotel, fui  reconocida Efectiva- 
mente, era sobrina politica de SU 
tio e hijita de un senador recien 
elegido por Colchagua. Se trataba 
de un tio con toda la barba, o sin 
barba, o con toda la escoba. Como 
uuieran. 

---* 

Canada Dry ofme a1 p6Mico de Chile su nueva 
bebida SPUK refrescante. agradable y estimulante cm la 
espuela para el buen cartel 9 U r  va a la c a k u  de Iar Wr 
mas solicitadas en el mu& enter0 

Pida spur helado y apreciari lar tualidades que han dirlngukk 
’ 

siempre a 10s produetor Canada Dry 

Spur LA SUPER COLA rer i  su preferida 

STOORAIDT 346 



Muy difundida por 10s diarios y revistas ha sido esta simpatica foto- 
grafia, en que aparece noestro Presidente departiendo amablemente 
con las famosas artisbas Pier Angeli y Debbie Reynold. Per0 solo 
nuestro moderlfo sistema de Tele-Photo-Radar fue eapaz de captar 
el momento en que se colo don Gabito en la fotografia. 

(CoIgado de la brocha) 

-(I“I‘NGO el recontra gustazo de hablar con el 
dilecto profesor Topaze? -me dice, entrando a la 
oficina, un hombre grande, macizo, con todas las 
caracteristicss de nuestros sanos campesinos. 
-Si, seiior, habla usted con el profesor Topaze, 

aunque no tan dilecto como usted dice. 
-Es que lo que pasa, iiior, es que lo de dilectc 

se me ha pegado en lag conversas que echo COR mi 
dilecto amigo don Isma Eguars Matte cuando sali- 
mos a galopiar del Mel6n a Los Nogales. 

-;Ah! iQu.5 bueno! Entonces usted e s . .  
-Soy Nono Vega, don Topaze. Yo soy el que le 

alisto la dilecta yegqa Fortuna a don lsrga cuando 
las llega a revolver a Los Nogales. 

-Muy bien, pues, Nono, celebro mucho conocer- 
lo. Y digame, ien que puedo servirlo? i A  qu6 ha 
venido por aqui? 

-He venido a reclamar, don Topaze, porque me 
han colgado de la brocha. Sin decirme ni una palabra 
me rempujaron pa la Socohro. 

-iC6mo! iPerdi6 su pega en Los Nogales? iQuiCn 
lo colg6 de la brocha? 
-No, iiior, si sigo rebiCn con mi mismo trahajo. 

Si el que me colgb de la brocha es el propio Vigia 
del Aire. Fijese que ya van como para dos meses 
que no me mienta; que no me saca para na en la 
revista “Ercilla” . i Nuay derecho! 

Luego se despide muy amablemente Nono Vega, 
y yo me permito decige a1 Vigia que es una 
injusticia la que ha cometido con Nono Vega. No 
merece que lo haya colgado de la brocha como a un 
Olavarria o un Pedregal cualquiera. 

k Contznzia e n  cura de reposo 
e n  su fundo de Ozralle, “Las 
Pat6 guns Continuistas”, don 
Pedro Enrique Alfonso. 

k Tambidn sin moverse de su 
hacienda, e n  10s alrededores 
d e  la Renta Urbana, “Las 
“Colas Manchesterianas”. sa- 
que don Arturo Matte de 
Plata. 

* Cada dia mas fotografiado, 
ntas radioteatralizado y mas 
cinto-magnetisado continua 
el ALCALINTEN don Mumer- 
to Figueroa las Parot. 

* MUY delicada de salud esta 
doAa Contraloria Bahamon- 
des, a causa de haber cum- 
pl ido 40 oiios de funcionaria, 
Eo que segurameqte la obliga- 
ra a una inmediata jubilation 
quirurgica. 

* El joven Juan Flautista 
Rossetti, sumamente arrepen- 
tido de sus pecados marxistas, 
ha solicitado su ingrgso a1 
Convent0 de 10s Sagrario-ta- 
boristas, que dirige Fray Josd 
Garcia sin la Huertu. 

.k Sigue durmiendo muy bien 
don Carlos Ibafiez del Campo, 
cabcdero que sufrio de agudo 
insomnio mientras doiia Ma- 
ran d e  la Cruz estaba e n  
Chile. 
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GERMAN Vide!. el nuevo 
subsecre de Educacio’n, fleg6 a1 

Ministerio el dia que se hizo cargo 
de su puesto, lleno de dinam‘smo. 
Una vez que le fu6 presentado el 
personal, comenz6 a entend6rselas 
Con todos 10s pormenores consiguien- 
tes, hasta que lleg6 el momento de 
hacerse cargo de la caja de fondos. 

-Aqui est6 la llave de la caja, 
sefior subsecretario -le dijo la se- 
cretaria. 

-iC6mo es eso de LA Ilave! [Si 
en el inventario aparecen dos llaves 
de la caja de fondos! 
Si, seiior, pero . . . 
-No hay per0 que valga. iEsa Ila- 

ve debe aparecer en el acto! 
Y comenz6 la trifulca. Fueron in- 

terrogados 10s funcionarios, 10s por- 
teros, se telefoned a1 subsecre salien- 
te, per0 la flave no aparecia. En se- 
guida fueron hurgueteados 10s cajo- 
nes, abiertos 10s archivadores, traji- 
nado el canasto de papeles, aguaitada 
la alfombra por debajo. iInLtil! /La 
segunda llave del cofre del tesoro 
decididamente no estaba! Resignado 
a medias y por el momento, Germ& 
Vidal tom6 la Lnica Ilave existente y 
abrid la puerta de acero de la caia 
de tondos. iY alli estaba la otra Ila- 
ve! 

ANDUVE trajinando el 
otro dia por el Ministerio de 

Economia y Comercio a ver cbmo se 
desempeiiaba el nuevo Ministro Ra- 
fael Tarud. En una de Bstas conse- 
gui meterme a la oficina contigua a1 
despacho ministerial, y oi la voz es- 
tent6rea del nuevo Ministro que de- 

Ssto no puede ser! 
ler inmediatamente! 
o un murmullo. Era 
kitantes del Minis- 
:aciones en voz m6s 
:a. Per0 en respues- 

el Ministro hecbo 

seiior mio! iQuiere 
ue les hago abrir la 
laraiso maiiana do- 
, en 10s mismos pa- 
a, hacen envasar el 

Despu8s de un rat0 vi salir a lo 
importadores de t8 de la oficina de 
Ministro Tarud. Todos iban medil 
asorochados, pero el m6s asorochadl 
de todos era Juan Tocornal Ganda 
rillas, de la Codina. 

Total que a 10s poquitos dias di 
la caldeada reunibn habia en plaz: 
t6 para tirar para arriba. . ., inclu 
yendo el del muy honorable senado 
Bossay, que estaba acaparado. 

~- 

M I  GENERAL IbbBiiez tien1 
tres regalones: Rene‘ Montera 

Ministro sin cartera; Claudio Tron 
coso, Embajador sin casaca, y Ro 
gelio Cue‘llar, director y president# 
de “La Naci&”. 

En mis brujuleos he sacado en lim 
pi0 que Rene‘ Montero est& mal MI 

Rogelio CucSlfar, que L t e  esta‘ pelea 
do con Troncoso, que Troncoso in 
triga contra Cu611ar junto con Mon 
fero, pero que Montero no mete 1; 
mano a1 fuego respecto a su confi 
dente Troncoso. 

Total, que en la Moneda, en vw 
de que se celebre la cena de 10s car 
denales, se desarrolla durante 24 ho 
ras diarias la merienda de negros dc 
10s regalones. iPobre Mi Generalito. 

ME da risa cuando veo en- 
@ trar a1 Congreso a Jose Garcia, 
presidente agrariolaborista. Coma 
mis colegas 10s chicos de la prensa 
piensan que 81, dado el cargo que 
desempeiia, es el eje de todas las no. 
ticias, de inmediato lo rodean lor 
periodistas a fin de que 81 les dB no- 
ticias exclusivas. 
Y, a propbsito de Jose Garcia, un 

diputado agrariolaborista, que lo echa 
todo a la chacota, me deck: 

-Este Pepe Garcia, Peggy, se me 
figura el Pepe Garcia, dueiio de la 
agencia “La Bola de P o ” .  Por la 
influencia que tiene, todos se le acer- 
can a ver si 81 10s puede sacar de 
apuros . . . 

FUI a ver la pelicula “E1 
Hombre Quieto”, y me encon- 

tr6 Gin que en 10s Teatros Plaza, 
Dante y Continental, cobran. . ., 
i$  60.- por la entrada! 

Claro que no entr6, no por tacaiie. 
ria, sino porque a1 no aceptar tama- 
60 abuso contribui en un 0,00000001 
por ciento a co_mbatir la inflaci6n. 
Per0 me he quedado pensando que 
el verdadero “Hombre I Quieto” en 
este cas0 es Mamerto Figueroa, que 
no pone inmediato thrmino, como in- 
tendente-alcalde, a esta especulaekk 
con un articulo de primera necesidad 
espiritual, como es el cine. 

A D E M A R FERREYRA 
DA SILVA.-Es claro que 
10s atletas brasilenos ve- 
niamos convencidos de que 

’ en Chile nos perjudicaria 
el clima chileno. Afortuna- 
damente nos encontramos 
con las magnificas 

BOLSAS PARA 
AGUA CALIENTE, I 

el nuevo golpe de 
la Industria Nacional, 
y nos reimas del frio. 
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-i QUE falta de imaginacibn tienen 10s /chilenos! - 
nos decia un extranjero que est6 la porrada de afios en 
Chile. 

-zPor qu8, de d6nde ha sacado eso, en qu8 se 
funda usted? -le preguntamos medio picados. Y nos 
dijo: 

-Fijense ustedes que a cuanto personaje llega a 
Santiago lo Gnico que se les ocurre a 10s fotbgrafos y 
periodistas es plantarle una manta, un sombrero de 
huaso y una guitarra. Algunos, muy pocos, se escapan 
de que 10s retraten tomando chicha en cacho. 
, -Es que eso es de lo m6s $ipico que tenemos, pues, 
seiior -le replicamos. 
-De acuerdo -nos dice-, per0 es necesario hacer 

alguna diferencia entre 10s personajes visitantes. NO 
es lo mismo vestir de huaso a Mister Wallace, a Will 
Rogers, que a Pier Angeli, o a Toscanini. Yo estoy se- 
guro -nos agregb el extranjero de marras- gue si 
aqui hubiera venido Pi0 Baroja o Einstein, apenas 
bajados del avi6n, tambi8n 10s hubieran sometido a la 
dura prueba del traje de huaso. 

Por Gltimo nos quedamos calladitos, porque es la 
pura verdad. 

LO REGULAR-. Los esfuerzos de ciertos perio- 
distas que han pretendido justificar 10s hechos van- 
dilicos ejecutados por 10s descamisados aue se 
lanzaron a1 incendio y la destruccion cuando el 
lider les di jo: “Comiencen ustedes mismos”. 

x 

EL PRESTIDIGITADQR MALENKQV.- Si me 
falla este ultimo truco, caigo en Beria o en Si- 
beria. 

M 
PASAMOS frente a la heladeria “El Funicular”, que 

tiene Miguel Concha en la caile Pi0 Nono. No pens& 
bamos entrar porque nos gusta m8s una pilsener que 
un baiiito de bocado o de canela; per0 nos pic6 la cu- 
riosidad ver a1 dueiio con tanta cara de pena, que en- 
tramos: 

-;Quiubo, Miguel, qu8 es de su vida, c6mo anda 
la cosiaca? 

-Malazo, pues, niiios, aqui estoy m6s fregado que 
el Frente del Pueblo: se echb a perder el tiempo, que 
me corretea la clientela, y, de Ilapa, me van a purgar. 

-;Est8 enfermo del es thago,  Miguel? 
-No, no, me van a purgar del. Partido. Gal0 Gon- 

zllez dice que soy filoescobista y ya me tiene en cen- 
delero para echarme como a un Chamudes cualquiera. 
Menos mal que parece que voy a salir en muy buene 
compaiiia. 

AGUSTIN.- Doctor Sugrez, Ligase un 
pito dentro del enorme trabajo que 
manda el Ministerio de Salubridad, y 
a pasar un buen rato, a1 calor de un 

Todo Ministro sabe dhn- 
de queda el Super Bar. , 



LA prensa ha informado que una 
delegaci6n de fabricantes del calza- 
do visit6 a don Aladino Tarud, que 
tal como el ALCALXNTEN, don Ma- 
merto Figueroa, se ha hecho cargo 
de la Alcaldia y la Intendencia, 81 
tambih se las machuca en el Minis- 
terio de Economia y en el Consejo 
de Comercio Exterior. Despues de 
cambiar una serie de ideas que, tra- 
tindose de calzado, m& parecian pa- 
tadas, con 10s productores de zapatos, 
el seiior Tarud les dijo textualmen- 
te: “Hay necesidad de humanizar el 
calzado”. 
Lo bueno es que 10s fabricantes es- 

tuvieron muy de acuerdo con el Mi- 
nistro, y le prometieron cumplir sus 
deseos. Es asi como dentro de a h -  

- 
- 

nos dias existirl en el mercado el 
“zapato humanizado”, y se produci- 
r ln  en las zapaterias algunos diLlo- 
gos como Qste, por ejemplo: 

-iTiene zapatos rebajados? 
-Si, seiior, precisamente nos aca- 

ban de llegar de la flbrica unos za- 
patos humanizados, muy buenos, de 
excelente calidad. ?Le gustan huma- 
nizados negros o humanizados colo- 
rados? ?Que nfimero calza? 

-MuBstreme esos humanizados 
colorados. Y le advierto que tengo 
una pata sumamente deshumanizada: 
calzo el 43. 
-No se preocupe, seiior, este za- 

pato ea tan humanizado que le va 
a quedar como ,un guante, no le va 
a molestar nadita. 

-Muy bien. CY qu8 precio tienen 
estos zapatos humanizados? 

-Valen $ 1.200.-, seiior. El pre- 
cio no es muy humanizado que di- 
gamos, seiior; per0 seguramknte us- 
ted debe ser un cliente muy humani- 
zado. 
-Si, soy humanizado, per0 no soy 

idiota. iM8tase 10s zapatos en la ca- 
ja! Hasta luego. 
I 

Atender bien es un arte. Es Por 
eso que uno se siente a cuerpo de 
rey cuando va al GIPSY BAR, aten- 
dido por el popular artista CARLOS 
RAYERO. que es dueAo y bastonero 
de este simpitico establecimiento. 
sede de’los noctimbulos santiaquinos. 

L I 

Qefensa decidida 
EDITORIALM E. N T E, “El 

Mercucho” del miercoles pa- 
sado asume una decidida, va- 
liente y casi suicida defensa 
de la Contraloria General de 
la Republica, que no trepida- 
mos en reproducir mas ade- 
lante, porque se trata de un 
articulo vigoroso, pujante y 
clasicamente mercurial. 

CUCHO 
Santiago, 22 de abril de ‘1953. 

De acuerdo con la Constitucidn 
Politica mas o menos vigente, fun- 
ciona un organismo casi autbnomo, 
que se llama Contraloria General 
en Retiro de la Republica. Y tiene 
por encargo entre fiscalizai y no 
tiscalizar el ingreso y la inversion 
de 10s fondos del Fisco. El nom- 
bramiento del jefe de esa oficina 
esta revestido de formalidades muy 
especiales, y para proceder a su re- 
motion se deaen segu~r ciertos t$+ 

POR lo general nuestros atletas mites que para el juicio politico de 
son surefios, llevan un apellido amovilidad y movilidad de 10s ma- 
alem6n y tienen facha de-n6rdi- gistrados de 10s superiores que pue- 

den ser amovibles o semimoviles, 
COS de la mejor c1as.e. Es por es- como otros funcionarios que carac- 
to que el profesor Topaze se in- terizan la movilidad y la inmovi- 
teres6 por saber algo de L u i s lidad de 10s cuerpos suspendidos so- 

bre la administracion publica, de 
Campusanoy cabro que acuerdo con la Ley de !a Grave- 
el doming0 pasado, a1 llegar ter- dad. 
cero en la prueba de cinco mil 
m e t r o s, conquist6 10s primeros 
cuatro puntos para el equipo chi- 
leno. 

Volando en la alfombra m6gica 
que posee nuestra revista, regalo 
d e  Don Aladino Tarud, Topacete 
se dej6 caer en 10s camarines del 
Estadio. 

--Que tal, Campusano, iesd 
contento con su tercer puesto? 

-Hice lo que pude, per0 para 
otra vez, y con m6s experiencia, 
pienso llegar primero. 

-tUsted es nortino? 
-Pampino a carta cabal. Tra- 

bajo en Chuquicamata, en una 
pulperia del mineral de cobre. 

-De tal modo que el cobre no 
s610 nos da divisas sino tambikn 
atletas. ,jY desde cu6ndo que se 
dedica a las carrdas  de fondo? 

-Desde cabro chico. A116 en el 

Una campaiia de opinion algo dis- 
cutible, aunque no tanto, ha veni- 
do insistiendo en divulgar #picos 
que pueden ser y no ser errbneos 
respecto a que este organismo tro- 
piece con la potestad legal del Pre- 
sidente, sin que esto signifique que 
su autonomfa se pierda inclusive 
para darle nueva orientacion, como 
cualquiera 0d-a creacion humana. 
Y esto no para que la modificacidn 
sea posible o imposible, sin0 para 
que tsnga la persuasion irrebatib-e 
de 10s hechos consumados y la ines- 
tabilidad de las reformas de las 
ideas cuando son sanas y conve- 
mentes, como la salud de un pais 
que lharcha hacia su liberalism0 
economico. 

Si hay persuasion razonada, la 
Contraloria tiene tareas especificas 
que i m x a n ,  en fin, cuales son las 
causas que se pueden arguir para 
promover 10s efectos retroactivos 
del juicio ambidiestro que en lo po- 
litico es amovible. aunque incon- 
movible en el libre juego de la 
oferta y la demanda y el estatismo 
circunstancial del devenir de la de- 

norte la gente es toda fortacha. mocracia. 

nos estemos de capa caida. iSabe muy barata. LSabe cufinto cuesta 
c6mo me entrenh yo? Temprani- el kilo d e  carne en Chuqui? DOS 
to, todas las mailanas me pegaba pitos veinte y el kilo de porotos 
su carrera de unos veinte kil6me- sale a noventa cobres.  NO v e  que 
tros y despu6s me tomaba un des- la Cornpailia mantiene en las tien- 
ayuno a base de un kilo de carne, das 10s precios del aiio 1932? 
un kilo de porotos, tres litros de “ i Q d  atleta m6s extraordinario 
leche . . . Asi reponia mis fuerzas. seria Verdejo -pensaba Topacete, 

--Per0 ese entrenamiento de- d e  regreso a la oficina-, si en lu- 
bi6 costarle una-fortuna. Con lo gar de estar con la tripa a medio 
cara que est6 la carne. . , llenar tuviese la ganga que tienen 

-Bueno, aqui estar6 cara, per0 10s pampinos que trabajan en Chu- 
a116 en la pulperia la cosa sale qui!” 

Son puros cuentos que 10s pampi- - 





RECUERDE que para acideces 
gastricas y otras molestias esto- 
macales es t l :  

Elixir Suiz de Carlos 
M . ’ R  

a base de sales de bismuto en ertado soluble, que 

frenon la acider y protegen Ius pareder del es t6  

nago. 

Pida ELIXIR SAIZ DE CARLOS en todos 1.1 buenas 

Farmocias. 
&WE: Cltmto birrnuto, dt. hicrro. quina. M. R. 

--Me contarnn flue e! Gobierno :om0 en el cacho, hay que pedirle 

-;La DID? . . .  LY que significa 

-Direction de Informaciones y -Acabo de leer una declaracidn 
que dice: “Chile es el pais que tiene 

va a wear la DID. por abajo”. 

eso? - * -  
Desmentidos. - * -  el costo de vida mas baio”. 

. -Fijate que hay gente tan mala, - % -  

que asegura que estaba en el Jockey -LA DIC va a censurar en6rgi- 
Club. camente todas las audiciones de ra- - + -  clio en que se veje o insulk a 10s 

-No sabia nada, hombre; pero 
que bueno. 1Y a que se debe esta 
acertada medida? 

-A que ahora, con motivo de que 
hay  tantos arabes de palogruesos, 
en lugar de paraderos reservados 
can a poner argollas para camellos. - * -  

-iQue astima, tah bien que 10 
ystaba hahendo el Ministro Fenner! 

-LPor que lo dices, le ha pasado 
alga: ha hecho algo malo? 

-Parece que todavi?, no, pero, 
fijate que lo aplaudio El Mercu- 
rio”, y t13 sabes, pues: a1 Decano. 

- * -  
-El Vigia del Aire asegura que 

gracias a el se descubrieron los 
acaparadores del te. 

-lY en qut  se funda para decir 
eso? 
-En que todos esos abusadores lo 

acaparaban, lo juntaban, nada mas 
que porque querian “tomarse el te 
con el”. - + -  

-A don Enrique Bahamondes, en 

-6Por que? 
-pOrque va a caer con todos 10s 

la Contraloria, le dicen Sans6n. 

filisteos. 
-i.Y quiCnes son 10s filisteos? 
-Los ibaiiistas de la Contralorfa: 

a todos 10s esta calificando como las 
huifas 

ESTE Chilito es muy curioso 
para juzgar a 10s delincuentes. In- 
mediatamente de producido el de- 
lito, hay unanimidad para conde- 
nar violentamente a1 que lo ha co- 
metido. Luego pasan un pufiado 
de horas, y comienzan a salir a 
flote quienes lo justifican, lo dis- 
culpan o lo defienden. Es lo que 
ya esta pasando con el macizo 
nazi de 10s tiempos del Fuhrer 
Junker GonzPlez von Marees, hoy 
Pacific0 liberal manchesterian 

Rafael Armando von Gotschllch 
Muiioz, que agredi6 a1 profesor 
don Carlos Vicuiia Fuentes. 

Existen ya quienes creen la 
versi6n que di6, el asaltante, di- 
ciendo que habia atacado a don 
Carlos Vicuiia por haberlo sor- 
prendido hablando pestes del Ge- 
neral IbLiiez. Tambien hay perso- 
nas que encuentran s610 “delitos 
politicos” en el hecho de que el 
Gauleiter von Gotschlich hizo hace 
algun tiempo explotar sendas bom- 
bas en el diario “El Siglo”, en el 
Centro Israelita y que le hubiera 
disparado cinco balazos a un ca- 
daver, que es cuanto de m& in- 
defenso uno se  puede imaginar. 

Pasar6 el tiempo, tal como pa- 
s6 despues de las hazaiias del nazi 
que ahora esta d e  moda, y luego 
lo veremos trajinando tranquila- 
mente por nuestras calles, aunqus 

-No me puede llevar preso, mi no tranquilamente, porque andara 
Carabinero. Le estoy pegando siempre con un pufiete listo para 
Pcrque lo pill6 hablando recon- 

erne. Cuando encajhrselo a 10s que 61 diga que 
ito politico. estaban pelando a su General. 

Ira mal del Gobic 
mucho, esto es del 

Con f i l t ro  y botador de coldla. La boquilla 
ideal pora evitar 10s intoxicaciones. En colo- 
res: morron, negro y blonco. 

Precio con 10 filtros: $ 550.- 
C a j i t o  con 10 filtros de repuesto . . $ 65.- 

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSb 



l ~ a s  Tarjetas VoIi 
-EN este pais ocurren cosas ina 

no dignas d e  Ripley, que est6 diciei 
teras no mhs. 

-En efecto, el otro dia public6 algu IIIUY Yale- 
cido a esto: “Ufia de marfil con mango usada,du- 
rante 75 aiios por doiia Margaret S. R. t. U. W. 
Smith, para rascarse el lado derecho de la espalda. 
(Ohio). Pero, vuelve a tu  cuento. 

-Unos publicistas amigos obtuvieron .autoriza- 
ci6n para traer de USA una maquinita para impri- 
mir suscripciones d e  determinada publicacibn. Se 
subentendia que tambi6n estaba autorizada la trai- 
da de 10s elementos para trabajar cc 
nita. Estos elementos son unos veintr 
de tarjetitas con 10s nambres d e  10s 
Per0 las autoridades informaron que 
pagar 19 pesos or0 por cada kilo d e  t a  
que. .  . eran impresos. iSi no son im] 
ron, son material de archivo, que no 
da: ja pagar 19 pesos oro! Yo no s6 
pero era tal la porrada d e  plata, que 
autoridades (y aqui viene lo grande) , 
luci6n: HQganse mandar cartas ordinal 
da sobre que les vayan mandando de 
tarjetas. iPero eso es burlar el aran 
mis probos y correctos amigos. Asi : 
funcionario-autoridad, per0 es la Gnics 
“sac6rsela” que tienen ustedes. 
Y aqui tienen ustedes (ahora me 1 

lectores) de c6mo en Chilito hay que 
cachafia a 10s reglamentos en vez de 
oor inhtiles v absurdos e inadicables. 

in la maqui- 
? o 30 kilos 
suscriptores. 

tendrian que 
Irjetitas, POP 
presos!, dije 
circula. Na- 
cuinto sale, 

’ las mismas 
dieron la S(F 

-ias y en ca- 
b a 20 6 30 
cel!, dijeron 
seri, dijo el 
I manera de 

-efiero a 10s 
hacerles una 
modificarlos 

1 
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le falta 
tornillo 
aduana 
el avi6r 
habl6 e 

"-i( 
mis mi 
como h 
n lo ml 

-2Sabes que Chile estuvo a punto de quedar aislada 
y a'e que lo boycotearan todas las lineas abreas interna- 
cionales? 

-iEra lo hnico que nos faltaba! Pero, &mo puede 3er 
eso? 

-iAh! iLa cosa burocr6tica aduanera, mi amigo! ;Me- 
terse con la aduana es una maldici6n del Seiior en cste 
pais! 

-No me digas nada. A un smigo mio que regres6 3 
Chile despubs de vivir 27  aAos en 10s Estados Unidos le 
cobran ochenta mil pesos por un caj6n donde trae samisas, 
ropa usada, algunos vestidos de su mujer y nedia rlocena 
de discos. Son 10s discos 10s de la dificultad. El smigo les 
dijo en la aduana que hicieran lo que quisieran con 10s 
discos, que no eran voladores; per0 que le dejaran sacar su 
ropita usada. Per0 no sac6 nada. El caj6n volver6 a 10s 
Estados Unidos, donds no hay quien lo reciba, y se perdere 
en la noche de 10s tiempos. 

t6 muy bien. Pero, lqu6 pasaba con las lineas abreas? 
le un gran ayi6n cuadrimotor no podia salir porque 
Iba un tornillo especial; otra compahia le trajo el 
en un paquetito. El paquetito fu6 retenido por la 
y comenz6 el lento tremite de rigor. Entre .anto, 

1 no podia partir. Entonces el gerente de la empress 
on un funcionario del Gobiernti y le dijo: 
3 me entregan el paquetito o me voy con todas 
iquinas a otra parte y no vuelvo nunca mCs! iY 
lay convenios de reciprocidad con otras compafiias, 
ejor nos vamos todos y 10s dejamos con su aduana! 

! Parece que es a la aduana a la que le 
algunos tornillos. 

(Aqui un garabato en inglbs.) 
-iCaramba 

est6n fallando 

DON JUAN GOMEZ MILLAS.-Como 'Mi- 
nistro de Educacion, no me he pronunciado 
en contra de las tendencias renavadorns ni 
tradicionalistas. Ambas son buenas. En 
cambio, creo en la GLOSTORIZACION del 
cabello, por tradicicin y doctrina. 



EN el bar del Hotel Carrera 
un grupo de amigos charlaban. De 
pronto hizo su aparici6n un per- 

sonaje que hacia pocos dias regresaba de Bolivia. AI- 
guien le pregunt6 sobre la revoluci6n boliviana y el 
personaje respondi6: “La oligarquia plutocr2tica y terra- 
teniente ha sido completamente aplastada en Bolivia y 
nunca mAs levantar; cabeza”. Filos6ficamente alguien 
coment6: “Tli usas el lenguaje de 10s que*todavia creen 
en la revoluci6n pacifica del 4 de septiembre”. 

nlenos unas mil quinientas personas. *to parece que 
motivara un cambio de nombre en dicho partido, que 
pasaria a llamarse Partido Socialista Particular, supri- 
miendo aquello de popular, que ya no cuaja. 

era un gasto superfluo. AcA tambihn se han suprimido 
10s vue103 del avion Canela, ya que a3ora gran parte 
de 10s funcionarios se movilizan en alfombra msgica. 

- /  

DON Juan Flautista Rosquetti NER0N.- Usted declaro que no le importaria 
hizo una exposicibn sobre nuestra convertirse en tirano, General Peron. Le reco- 
economia en la Junta Ejecutiva miendo que tenga mas cuidado con estas de- 

del Pal. La conclusi6n a que lleg6 la Junta, despues de claraciones. Acuerdese que con solo cambiarle 
escucharlo, es que nuestra economia est6 pal gato. una letra se podria llamar r l ~  rnisrno que YO. 

A Manuel Mayo, de la revista 
“Estanquero”, estan que ya lo nom- 
bran Alcalde de Santiago en lugar 
de don Mamerto. El nombrarniento 

0 seria sumamente acertado, ya que 
como 10s innumerables problemas 
mnnicipales siempre prometen arre- 
glarlos ‘<pa’ mayo”, por fin podrian 
ser solucionados. Tinti 1 b i n , adelan- 

tbndose a1 pie de- excud de venir por 
recho se pos6 antes temor a que lo ere- 
que 6ste en el suelo. yeran parientp de Sonales le dicen “El Chino”, y Con 

-i Cbspita! -ex- ~ ~ l ~ ~ ~ i ~ ~  lo con- tada justicia ninguno de ellos 8e 
clam6 Volodia-. fundieran con un extrafio de que don Mamerto hay& 
Me levant6 con el minorista cualquie- dedicado varios dias a perseguir a 
pie izquierdo y de 

Sin las primeras Cuentan las malas lenguas que fijo que todo re- 
figuras, el Congre Julito Duran interrog.6 al senador sultare torcido. 

Y, efectivamente, desde ese mo- so de la Cultura saldri muy poco h- elect0 por Colchagua don Luis Bos- 
mento la Pats comenz& a fun- cido, ya que, aparte de Neruda y de say sobre una informacibn de pren- 
cionar en forma que dabs miedo. Camilo Mori, en materia de intele7- sa don& 10 hacian aparecer aca- 

A don Mamerto, sus amigos per- ’ 

10s acaparadores de te. 

g6D”a, ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r g n ~  tualidad la cosa andari flojona. 
otros vates de allende la Ursula, a^or- Y lo peor de todo es que Lenin, -vosaY Vis de sobra que YO no 
dendose de que a la sefiora Cruz de seghn la Gltima edici6n del “Estado y acaparo nada -dieen que le expliC0 
Ocampo, junior, no la han deja& aso- la Revoluci6n”, dice textualmeata: don Luis Bossay. 
mar ni las narices fuera de Rusia. “Solamente u n 0 s  mencheviques de No metemos la mano a1 fuego, pe- 

Jean Paul Sartre declar6 que no Po nos aSegUrarOn que en Una re- 
venia a Chile a ningh Congreso de cepcion de esas con tenida de eti- 
la Cultura, porque aqui, fuera de don glo-yanqul, levantan con pie queta y condecoraciones, a Roaello 
Gavidn todos somos muy POCO sxis- quierdo cuando est& organizando un Cuellar el cuellar le quedaba bas- 

parando ti. 

lacayos del imperial,smo an- 

Per0 beba con VINOS CASA 

el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 
Don Rafael Tarud, a1 hacerse 
cargo del Ministerio de ECO- 
nomia y Comercio, mante- 
niendo la direccion del Con- 
decor, se ha convertido en el 
personaje de la semana. iSa- 
lud con CASA BLANCA, Mi- 
nistro! $ 
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un aiio, el 24 de abril, para ser mas preciso, f u e  remediar la situacion, aun no  lo ha hecho. 
decretada la suspension de las importaciones Indudablemente que el prestigio del pais vu 
con cambio libre. E n  cuestion de aniversarios. vinculado a1 cumplimiento o incumplimiento de 
son siempre 10s de caracter promisorio 10s que se las obligaciones de nuestro comercio en  el extran- 
recuerdan, o bien 10s que, por razones de indole jero. Y es indudable, tambien, que en cualquiera 
adversa, perduran e n  la memoria de aquellos de Ins naciones afectadas por esta situacion no  
quienes tales efemkrides traen recuerdos amur- se discrimina acerca de quienes han  firmado 
90s. Como las defunciones, por compromisos, que luego han 
ejemplo. quedado incumplidos. Ademas, 

como es debido a una resolu- 
. cion estatal que se ha  creado 

Quien fallecid en  la fechii 
de marras fuC el credit0 ex- 
terno del comercio nacional. el inconfortable problema, es 
A1 quedar sin efecto las im- el nombre de Chile el que su- 
portaciones con cambio libre, fre menoscabo. 
todos 10s compromisos e n  el J Quiero recordar, a la altura 
extranjero, de 10s importado- e n  que van  estas refledones, 
res chilenos, quedaron auto- que cuando, e n  julio de 1931, 
maticamente cancelados, con se recornend6 a1 Excmo. sefior 
lo cual las firmas exportado- Ibaiiex que suspendidra el 
ras del exterior se “clavaron” pago de la deuda externa pa- 
con una clientela que luego ra, de esta manera, afrontar 
d e  efectuar sus pedidos tuvo la crisis que se venia encima, 
que comunicar que por razo- S.  E .  prefirid hacer dejacion 

del mando antes.que faltar a 
10s compromisos nacionales e n  

-IfL el exterior. Hay, pues, un an- 
nes ajenas a su voluntad las 
compras no habrian de reali- 

tecedente de t a n  alta catego- 
zarse. E n  suma, el comercio 

\;f ria, como el sefialado, para 
importador chileno empalid su 
prestigio mediante una varia- 
cion de lo que e n  lenguaje esperar que, estando nueva- 
vulgar se denomina “perro muerto”. mente el Excmo. seiior Ibafiez e n  el poder, quiera 

A todo esto, a contar desde el ya lejano 24 de que el buen flOmbre de Chile se mantenga t a n  S i n  
abril de 1952, se produjeron dificultades inter- macula como sup0 conservarlo en su anterior 
nus por efecto de la dificultad externa. NO lie- gOEF$ip;to sefialando que nuevamente los em- 
garon mas a1 pais mercaderias esenciales para pleados estcin empeaados en hater & ad- 
el desenvolvimiento del comercio y la industria, vertencia, para hater prevalecer lo que ellos esti- 
con lo cual la produccion esta padeciendo, Y e n  man  sus derechos. El comercio 2/ la industria no 
vias de parar muchos de sus rubros, a causa del pueden ni desean llegar a tales extremos. Pero, 
agotamiento de 10s stocks existentes. pot lo que he leido, de continuar e n  vigencia la 

Son, pues, 10s dolientes del rodaje de la pro- suspension de 1a.S impOrtaCiOnes Con Cafibio ribre, 
duccion national 10s que, e n  forma emocionada, no Sera un paro de advertencia el que se produzca, sino el paro total de la produccion, por carencia han estado recordando la fecha fatidica del dos de l0s element08 esenciales para su desenvolui- 
veces mencionado 24 de abril de 1952. Y si con miento. 
necrologico pesar asi se conduelen, es porque, a PROFESOR TOPAZE. 

APARECE 

LOS 

VIERNES 

AHUM 

lenos en materia de vestimenta, gracias a 



-YO creo que Velasco Embarra 
va a perder su popularidad COII la 
clausura de 10s diarios “La NaciSn’ 
y “La Hora”. 

-Dijo que no habia atentado con- 
t ra  la libe*-tad de prensa y que ha- 
bia cerrado los diarios porque insul- 
taban a1 Gobierno. 
-Yo, en todo caso, cerraria un dia- 

rio por hacerle la pata a1 Gobierno, 
que es muchisimo peor. 

-Claro, porque el que insulta, de 
todos modos, dice lo que piensa, y el 
que echa incienso, lo hace por con- 
veniencia, por servir intereses y no 
ideas. 
-Es decir, no dice lo que piensa el 

diario, sino lo que le mandan pen- 
sar. 
-Y, asi, no se puede hablar de 

“piensa”, sino de “pienso”. 
-Bueno, yo pienso que, con es- 

to, Velasco Embarra, est6 dando la 
hora. 
-Y lo peor es que la hora en 

contra de la libertad de prensa la es- 
t6n dando muchos otros Presidentes 
americanos. 

-Mientras tanto en Chilito el Ge- 
neral Ibhiiez refine a 10s periodistas, 
les dice que les dare garantias e in- 
formaciones y que no caer6 en la 
barbaridad de cohartar la libertad de  
expresi6n. 

-iCuidado! Vas a caer en lo mis- 
mo que reci6n criticdbamos a cierta 
prensa: estas a punto de ponerte pa- 
tero con el Gobierno. 

-De veritas. Chao, entonces. 

i B F I N E S T  L O N D O N  G I N  

* 01.1.:. t a l  como norulros lo vimos R QUE despues del disci 
desde c.1 primer momento, la Cosa- General en San Felipe, 
tan seguira tan bien de salud COmO si ahora va a la izquierd: 
siempre. Nadie le movers un pel0 recha, o sencillamente 
y don Cachimbo de Castro seguira Gobierno de centro-pum 
pitando igual que antes. * QUE es imposible dar * QUE el General Ib&5ex tenfa la y estabilidad economica’i 
intencion de atraerse a 10s radica- donde en el escaso tiemp 
lee. ponikndoles solo por condicion meses se han cambiado I 

que espurgaran algo sus filas de nistros de Economia y 
iabrielislas. 

* QUE don Roge Cuellar acab6 de 
un solo viaje con las tales intencio- 
nes de mi General, cuando, con u n  
criterio macho, le Ians6 “La Nacion” 
encima a Lucho Bossay, presunta 
senador y presunto acaparador. EZ- 
gun el presunto periodata seiior 
Cukllar. 

t QUE la gente ye no dice iSalud!, 
para saludarse cuando se encuentra 
ahora en la calle. Dice: iTarud! 

* QUE en Chilito no SI 
10s elefantes blancos, pe 
a las Facultades Extraorc 
don Juan Baucha Ross1 
todos sabemos lo que e! 
fanta blanca. 

rt QUE 10s audftores cu: 
chan la eadena de la D1 
se transmite el espaci 
“Una Naci6n en March 
la Radio diciendo: La 
Marcha Atrhs. 

* QUE el doctor Cruz * QUE don Panohha Encina est& ya mhs ibaiiista que RenC 1 
escribiendo el actual period0 de la agregan que en ello ha in 
Historia de Chile, y la principia di- cho su concuiiado el via. 
ciendo: “Cuando comenzo la &&a trero don Enrique Cafias 
Nacional, en 1953”. etc. Pravia. 
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hacia un 

a. 

confianza 
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[C, en que 
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Nacicin en 

1 
Keke esth 
vIontero, y 
fluido mu- 
jante sali- 
Flores de’ 



HA cumplido 26 afios de vi- 
da el Cuerpo de Carahineroc 
de Chile, y ha existido unani- 
midad de opiniones para ase- 
gurar que se trata de una de 
las instituciones nacionales 
que mhs preitigia a1 pais. En 
sdo ese corto lapso se ha con- 
vertido en una fuerza de or- 
den, disciplinada, abnegada y 
competente, oue da amplias 
garantias y que sabe resguar- 
dar las vidas, la propiedad y 
10s legitimas derechos de 10s 
ehilenos que no se apartan de 
la ley. 

No se puede negar que Ca- 
rabineros de Chile es una de 
las obras de bien social que 
el General Ibaiicz, su creador, 
podra exhibir como uno de sus 
mas d i d o s  aciertos de gober- 
nante. 

“TOPAZE” tambien desea 
snmarse a 10s colegas que des- 
tacaron el aniversario de Ca- 
rabineros de Chile. Lo hace 
c;timulandolo con CUATRO 
PUNTOS ELANCBS DE LA 
SEMANA, destinados a 10s je- 
fes, a 10s oficiales, a 10s sub- 
oficiales y a la tropa de la 
meritcria institucibn. 

PABLO NERUDA, LPor que llora, Padre Coloma? 
PADRE C0LOMA.- iC6mo no voy a Ilorar, cuando en San Felipe el 
General Ibrifiez dijo que a la oligarquia le iba a aplicar la Ley Mal- 
&ita! ;.Ti! ;ai! 

RECUERDE que para acideces 
eastricas y otras molestias esto- 
macales esta: 

Elixir Sais de Carlos 
M R. 

a base de soles de bismuto en estodo soluble. que 

frenan Io acidez y protegen 10s pareder del est&- 

mago. 

Pida ELIXIR SAIZ DE CARLOS en todor 10s buenor 

Farmachs. 

B.13E: Cl lmlo blsmuto. rlt. hlerro. “ulna M. R. 

l,O,$ ..tnrrc~l~achos (It’ c.incuents niellto cn q u e  +alii, premiado con 
aficrs“. coInO dijo Carlos Cariola. el gordo y Mustafi trat6 de hacer 
ciel)en recordar esa graciosisima huevo de pato a don Guisseppi. 
obra, llamada MUSTAFA, que 3 6  Y lo que pasa es que ya sndan 
en Santiago la Compafiia Valicheli. diriendo RC han hecho hasta 
y que sc marituvo en cartel durante apuistas, en el sentido que ya est6 
cerca de seis meses. planteada la lucha fria entre 10s 

--Rueno -dirin nstedes-. i y  a artistas Tarud y Rossetti del elen- 
qrlP viene este recuerdo teatral tan eo de la Moneda. icubl ganark? 
olvidado? i,CUil se comeri a cui l? .  . . i C u i l  

Y les vamos a responder lo si- de 10s dos pasari a la Socobro? iE1 
guiente: turco o el italiano? . . . i Misterio! ... 

--En la Compafiia Narional que i Suspenso! 
fnnciona actualmente en la Rlone- 
#la. t d n  trabajando doh granrles 
ai-~t)res  que se dirjwtair 10s fawrvs 
( l t . 1  pilblico y del empresario. Soli 

d l 0 3  Simbad Aladino ‘ r a n d  y Gi-  
nplamo Bautista Kossetti. 1)esem- 
~ ~ ’ i i a  uno el papel de galiiri del Mi- 
ni-terio de Economia y Comercio. y 
t.1 tlr caracteristico, del Ministericp 
t l v  Hacienda, el otro. 

rl 
r~aliano *e abrazahan p ..;e h a b a n .  
niii~ntrar eran wcioa del niimertr 
iiuv habian jugado en media3 para 
la I.oteria. Hasta que llepci el mo- 

y 

I*:n la obra Mustafi, e1 turco 



ERAN tantas las copuchas que corrian sohre lo 
que esti ocurriendo en Buenos Aires, que despacha- 
mos un Topacete volador. Plane6 sobre la capital fe- 
deral y de pronto vi6 cientos de miles de personas 
que rodeaban y aplaudian un punto gesticulante. Ate- 
rriz6 por alli cerca y . .  . era doiia Maria de la Cruz. 
Estaba diciendo que se iba a venir a Chile para 
minar con 10s agiotistas. Esta fuP. la primera vez que 
nuestro Topacete oy6 la dichosa palabrita. Despuhs 
jay! la oia sesenta veces por hora. 

En efecto, fukse a vivir a una residencial y pre- 
gunt6 por la dueiia: 

-Est& en Villa Devoto por agiotista, le dijo el 
portero. 

-LY hay alg6n cuarto disponible? 
-Est&n todos desocupados: elija. 
-jC6mo! iSoy el ilnico huksped? 
-Si, todos 10s demis estin presos por agiotistas. 
-Vaya.. ., vava.. . y, digame: i,podrP almor- 

-Imposible, jel cocinero esti  preso por agio- 

-Entonces irk a1 restaurante de la esquina.. . 
-No sacari nada, estin presos todos 10s due- 

fios de restaurantes por sgiotistai. 
-iComprark pan y queso en el almacCn, ca- 

ramba! 
-Todos 10s almacenes estin cerrados. Los al- 

maceneros que no cayeron por agiotistas huyeron 211- 

zar y comer aqui? 

tista! 

tes de que 10s denunciarari.. . por apiotirtas. 

todo el mundo? iDe  quP 10s dennncian? 

EL PAIS.- iAy! i N o  sera tuberculosis, 

TQPAZR- No, no. Lo que usted tiene es tur- 
-iPero, por Jesucristo! LPor qub cit~rniucian a 

-Miri, che Topacete, si vos te metes en esto cul~sis. 

parece que no existe el agiotismo. 

profe- 

del agiotismo te vamos a meter preso por agiotista. 
Y Topacete se volvici calladito a Santiago. dondc. 

;Todo tiene remedio en esta 
vida! Vaya hoy mismo a la 
Casa de la Suerte a1 Lote Y 
compre su numero de la PO- 
LLA para el scrteo del pro- 
ximo DOMINGO. Saldra de 
todas sus preocupaciones con 
alguno de estos Premios: 

Uno de. . . . $ 7.000.000.- 
Uno de. . . . $ 500.00’8.- 

I Uno de. . . . $ 250.000.- 
Cinco de. . . $ 100.000.- 

Y MILES DE PRZMIQS MAS. 

ENTER0 $ 600.- 

VIGESIMO: $ 30.- 

SE ha puesto harto fea esta cuesti6n de  1 
bilaci6n obligatoria del Contralor General a1 I; 
de  la RepGblica. Las opiniones estan dividic 
defienden violentamente sus puntos de vist 
ibaiiistas y radicales, cuyos personajes mas I 

sentativos nos dijeron: 
DON CARLOS IBAREZ. -Un gobierno il 

ta n o  puede marchar con un Contralor radica 
bre todo cuando Cste ha llegado a 10s cua 
aiios de servicio, porque 10s viejos se ponen c 
siado testarudos. iSi lo sabrk yo! Este vet! 
Bahamondes es mas insistente que  un decrel 
insistencia. Y o  no he  conocido nunca un ho 
mas porfiado. Basta que yo diga negro para 
61 diga blanco. Por lo demas, la Cons t i tudn  
que  en Chile no  hay clases privilegiadas y ) 
veo por quC, entonces, sea el Gnico ciudadan 
pais a quikn yo no pueda mandar a la Socob 

DON JULIO DURAN. -Mi partido radic< 
resuelto estar francamente e n  la oposici6n y 
otros necesitamos un correligionario a quien el 
le crea lo que dice. Despuks de  nuestros cinco 
de  Gabitismo continuista, el  Gnico que nos c 
es don Enrique Bahamondes, que viene mach 
doselas en la administraci6n pfiblica desdc 
tiempos de Pedro Le6n Gallo, Manuel An 
Matta y Angel Custodio Vasquez. .$&e quie 
General Ibafiez? CQUC le hagamos oposici6n c< 
Pelado Escanilla o con Jofr6 Vicufia? No, s 
iLa guerra es guerra! El Contralor debe morii 
LIS botas puestas en su puesto. No puede pa! 
ser el Candidato d e  la %speranza, como MI 
Bahamondes es una realidad radical. 
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onap envio 
a don Jose Pepe Garcia, Presiden- 
te d e  la Anap, una comunicacidn 
en la cual puntualiza la forma en 
que debe realizarse la unificacidn 
del ibafiismo. La comunicacidn di- 
ce asi: 

Estimado don Jod Pepe, seghn 
declaraciones de Mi General, 10s 
ibaiiistas se dividen en conscientes 
e inconscientes. El Monap, q u e 
agrupa la fraccion consciente de 
ibaiiistas, aceptaria unirse con la 
Anap (fraccibn inconsciente), si se 
realizan Ias siguientes aspiraciones 
nuestras: 

1.- Por lo menos diez carteras 
ministeriales para ibaiiistas cons- 

EL FLAUTISTA DE SOCIALIST1M.- Gracias a esta flauta 10s 
meter6 a todos a1 Gobierno. 
AMPUER0.- iPor la flauta que friega Oscar Waiste a Baiiate 
con esa condenada flauta! 

Escasa cachativa de cachativaciones 
cienfes (enti&,dase para el M ~ -  LA COSA comenzi, porque la diantil para darle u n  corte a1 

cabreria que se ]as machuca siete asunto de la huelga. La eferves- nap). 
2.- Internac,+bn en la ,casa de afios para obtener el titulo de Ras- cencia come& a bajar y cuando 

Orates de todos los ,+bahisfas in- cahueros quiere sacarle el cuerpo ya todo parecia que iba a rerminar 
conscientes (enti&dase los ibafiis- a la famosa y tradicional Memoria. en una taza de leche, llegan 10s 
tos de la Anap). --Para ser olorable diputado tiras de Cachativaciones y me me. 

del -discurseaba en el patio de la Es- ten a1 chucho a1 estudiante Lau- 
Monapismo en Chile, para lo cual cuela de Medicina un fogoso ora- reano Lebn. secretario general de 
se hate necesario auforizar que se dor--, no  se exige memoria de nin- la Federacih de Estudiantes, que 
vends tragullo en dias festivos, a gum clase y para llegar a ser Mi- venia en el Keina del Pacific0 del 
fin de que toda la verdeiancia pue- nistro de Estado en cualquier car- “Congreso para la Defensa de 10s 

tera, por el contrario, lo que se Derechos de la Juventud”: celebra- 
da pegarse su monap de exige es tener una pesima, y mala do  en Varsovia. seiior mio, con viento de cola y 

memoria. -jQ11{ manera de hacei olitas todo, cada vez que lo estime nc- -i Vivaaaa! i Hravoooo! -grita- y provocar agitacibn artificial tie- cesario. ban 10s asambleistas poseidos de un nen estos tiras de Cachativaciones! 
un gobier- satinico furor en contra de las dra- --dicen que  dijo don Orlando La- 

” fuerte’ a base de puros conianas medidas memorizantes. torre. que hasta hace poco tam- 

que la monap sea mbs complefa. la huelga y como por algo, seg6n --i,Por qui: no detienen cogoteros 
Don JosC Pepe  Garcia qued6 de Darwin, descendemos del mono, se en lugar de detener a la cabreria 

presentar a la Anap estas sentidas plegaron a ella 10s futuros galenos estudiantil? -exclamaron furiosos 
aspiraciones del monapismo chile- de la Universidad Cat6lica. tanto don Juan G m e z  la Pilla y 
no. Voceros autorizados nos dije- Don Juan G6mez la Pilla y don don Juvesmal. 
ron que la unidad se estaba PO- Juvesmal Hernindez movilizaron in- Total, una reparticibn pGblica 
niendo de verdadero color de hor- inediatamente su influencia y su sigue haciCndole olitas a otra y to- 
miga. 

3.- Implantacibn 

4.- zmplantacion 

sin de soda’ para Nuestros futuros galenos votaron bihn era estudiante. 

conocimiento de la cabreria estu- do por puro jorobar la pita. 

A1 PAL va feliz por lana 
don Juan Baucha una maiiana. 

Per0 sale trasquilado, 
pues Garcia se ha negado. 





c &WANTO tiempo hace que no 
les hablo de nuestro recordado 

Tito Mundt? Por suerte, se f u i  de 
Chile como agregado cultural en Pa- 
r;~, y nos dej6 descansar de su con- 
tagiosa euforia periodistiw-politico- 
social. Pero ayer me lleg6 una tarjeta 
postal del Tito, escrita en Montecarlo, 
y, despuBs de descifrar las patas de 
gallo con que escribe, saque en lim- 
pi0 Io siguiente: 

Que nuestro agregado cultural ha 
estado Cltimamente en Sevilla, para 
la famosa Semana Santa de esa ciu- 
dad; que visit6 Cdrdoba, no donde es- 
t& la Maria de la Cruz; que de ahi 
pas6 a Madrid y luego a ikiontecarkc, 
Niza, Men&, Jean y toda la Costa 
Azul. Que de ahi se iba a Roma en 
auto, para regresar a Paris de Fran- 
cia en avidn. Me cuenta tambiin 
que tiene que regresar a Cannes, don- 
de asistirrl a1 Congreso Mundial de 
Periodistas, donde se codearrl con 
todas las luminaries de la prensa 
mundial, y que. . . se casa. 

Yo les cuento todo esto, para que 
vean c6mo el dinzimico Tito, en pu- 
ros seis meses de agregado cultural, 
se ha recorrido la mitad de Europa, 
Y que, mrls encima, el Mar Medite- 
rrineo, el Sena y la grandeza de la 
Ciudad Eterna, lo han puesto ro- 
mintico hasta el extremo que est& a 
puntc ac matrimonearse. 

iLas cosas que se han perdido 10s 
candidates a agregados culturales que 
se quedaron en Chile wlgados de la 
brocha! 

RAUL Aldunate rsta furia can- 
tra Ismael Edwards Matte, el di- 

lecto amigo de sus amigos, y el di- 
lecto enemigo de sus enemigos. 

Resulta que en su pHgina YOH, 
de la revista Ercilla bltima, Ismael 

nombra a ellos de ministros y de vi- 
cepresidentes ejecutivos. 

El cuento dice que Mi General Ila- 
mci a su secretario general de go- 
bierno, y b diio: 

-Mire, R e d ;  vamos a trasladar 
la Moneda. 

-;Ad6nde, Mi General? 
-A la calle 21 de mayo, porque, 

como el gobierno est6 en manos de 
puros irabes, Bse es el lugar que le 
corresponde a la casa de Toesca. 

EL  segundo chisme de la colonia 0 se refiere a Rafael Tarud, el nue- 
. vo Ministro de Economia. Desde la 

sadas de 10s mhcos que forman parte Semana pasada ha hecho colocar un 
de 10s “pumas”, y especialmente del letrero en la puerta de su despncho, 
director del Nuevo Zig-Zag. Pero su- que dice: U E ~  ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  conceder& 8u- 
cedi6 que este colaborador eSPonta- diencias solamente 10s dias viernes. 
neo firm6 su earta con el n6mero de Recibir& a los psr~amentarios de 8 a 
carnet cuatro millones y tantos. Has- al pbblico, de 10 a 1 2 7 9 .  
ta aqui estaba todo de lo m6s bien, 0 sea que, en buen romance, el 
pero no faltb. qui& me soplara que “baisano,, Tamd no quiere nada Mn 
10s Carnets de identidad van nada los honorables, ya qlle ,,inguno es de 
mas que en el nbmero dos millones los que se levantan a ias siete de la 
y tantos, por lo cuai, debo suponer mafiana. 
que el colaborador espontheo de 
YOH es el propio Ismael Edwards. Y RESPECT0 al mismo Rafael 

Todo esto lo dijo para que RaGl 0 Tarud es el tiltimo chisme. El otro 
Aldunate se d6 cuenta de la cosa, dia, como en su propio despacho no 
se sulfure y las emprenda contra Is- 10 dejaban trabajar, pesc6 un mon- 
mael, el que, por otra parte, no est& t6n de carpetas con asuntos szn des- 
satisfecho si alguien no lo hace pa- pachar, Y, acornpaiiado de su secre 
sar un mal rato. femenina y de su secre del sex0 teo, 

Conque, lectores mios, dentro de se f &  a pie, muy campante, a1 10- 
poquitos dias vamos a presenciar un cal de Inecona, ubicado en la plaza 
incidente exquisito entre estos dos ~ ~ l ~ ~ ~ .  
periodistas. Y aqui si que cabe due- ANI’ se encerrd toda la tarde, se 
lo, porque se trata de apellidos pa- irnpuso del contenido de las carpetas, 
reados. entre las que se encontraba el ‘‘Pro- 

blema” del carbbn, y en wsa de dos 0 AHORA, tres chismes s1r1o-paIes:s- ,,oras se di6 cuenta de que, contra- 
primero es un cuento que se riamente a lo que decian 10s carbo- 
corriendo en y que niferos de la industria, no ~ 6 1 0  era 

los iba&tas anti sirio-palestinos se improcedente akar  el precio del car- 

tinos. 
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ES magnifico el despacho de 
abogado que ha instalado don 
Gabito en Bandera con .Hudr- 
fanos, y da gusto cbmo se de- 
dica a full a su profesih, sin 
importarle un comino la politi- 
ca. Apenas nos recibi6 nos dijo: 

-iNo me vengan a hablar de 
politica, cabros! Estoy comple- 
tamente apartado de ese flagelo 
que corrompe a1 pais. Y o  soy 
un Generalisimo en Retiro; tal 
como cualquiera de 10s 28 Ge- 
nerales que 10s Pumas borraron 
del servicio activo. Per0 no se 
puede comparar mi cas0 can el 
de don Enrique Bahamondes, 
distinguido Contralor de la Re- 
pGblica, y que yo estimo que 
debe seguir contraloreando la 
cachimba a1 General, tal mmo 
lo hizo conmigo ese set’ior Me- 
wes que, por Gltimo, fu6 a pa- 
rar como Candidato de la Es- 
peranza, lo que influy6 mucho 
para que Perico Poncho fuera 
derrotado, ademhs de que La- 
disgato y Coloma no compren- 

M U Y  B U E N  D I S C J P U L O  

;PERON CUMPLE! ;YELASCO IMBTA! 

dieron nunca que la que con- continuismo. i Ja! ZY lo de aho- a chorro, que no dura en ’su 
venia para derrotar a IbLfiez ra quC es? iPuro continuismo, Gabinetz mPs de lo que la lom- 
era fusionar a radicales y dere- mis amigos! Estoy por creer que briz en la boca del pavo. Y no 
chistas. Per0 ahi tienen ustedes Perico Poncho resulta un Dan- crean ustedes que esto de pavo 
lo que les ha pasado ahora con t6n, un Marat, a1 lado del se- lo dig0 por Osvaldo Koch. 
el discurso de Ib&iez en Sari fior IbPfiez. 2Y quC me cuentan -Un momento, don Gabito. 
Felipe y con la campafia de de la escoba? iJa! Y o  no barri Por favor.. . -tratamos de in- 
“La Naci6n” en contra de Lu- mucho que digamos, pero, mal terrumpirlo, per0 nos dice: 
cho Bossay. iBien hecho para que mal, de vez en cuando pe- -NO, no, mhdense cambiar 
que aprendan! Y para qu6 les gaba mi plumerazo. CY qu6 me de aqui. Ustedes lo que quieren 
dig0 nada de esos pobres co- dicen ustedes de 10s cambios es venir a tirarme lengua y no 
munistas aue se tiraron a matar de Ministerios? i Ja! Si se ha pienso hablar una sola palabra 
en contra de lo que llamaron creado una especie de Ministro de politica. iChao! 

Pero beba con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 
E1 ataque de que Pub victima don 
Luis Bossay la convirtio en el Perso- 
naje de la Semana. U la forma bri- 
llante como se defendio en la Ca- 
mara de Diputados merece que le 
digamos: ;Salud, con Casa Blanca, 
don Lucho! 



I N S T R U C C I O N  M I L L T A R  

1RANEZ.- Mire, conscripto Verdeja. &ora le voy a ensefiar el 
giro a la derecha. 
VERDEJ0.- No, pues, Mi General. Si ese giro me lo ense56 Mi 
Capitan Gabito. Ahora hagame usted girar a la izquierda. 

-iEL d6lar a 300 pesos! iEl ddlar a mil pesos! 
iEl ddlar a un mill6n de pesos! 

La cosa se ponia de color d e  hormigd y la gen- 
te, sobre todo la que no tenia dblares, se ponia 
nerviosa. Entonces Aladino Tarud, que no es co- 
nejo per0 las para, dijose: 

-iPor Alah!, que ya s6 d6nde esta la cosa. 
Para introducir un cambio en esta carrera ascen- 

dente del dblar, mand6 investigar en las Casas de 
Cambio. El cambio fu6 inmediato; el d6lar bajo 
como por encanto. zQuP pasaba? 

Uno de nuestros detectives lo descubri6, escon- 
digndose tras la cliisica cortina, en el despacho d e  
un cambista, donde asisti6 a1 siguiente sugestivo 
diAlogo entre el patr6n y el secretario: 

-Patrbn, hoy viene un gallo que quiere comprar 
50 mil d6lares. 

-Dile que se espere un momento. -El patr6n 
toma el fono y se comunica con siete colegas--. 
iA16, a16! Si, conmigo; aqui hay un tonto que quie- 
re 50 mil “negritos”. iSi? Bueno, no le vendamos 
nada entonces, per0 avisale a 10s colegas; dej6mos- 
lo a1 aguante tres dias; tendra que subir sus cinco 
puntos por lo menos. . . iSi! iClaro! iNos vamos 
miti-miti, por supuesto! Hasta luego.. . -AI se- 
cretario-. Digale a ese seiior que se nos agota- 
ron 10s d6lares y que vuelva rnafiana por siaca.. 
iAh! iEspere! Adviertale que no hay d6lares en 
ninguna parte; ni para remedio. 
Y fu6 asi c6mo Aladino descubri6 del dblar la 

majamama, palabra de origen Brabe. 

( S I R  W I N S T O N  1 
SABE1)OKES de que  la Reina 1%- 

bel 11 habia dado et espaldarazo de 
Caballero a Mr. Churchill, quier,, en 
adelante, se Ilarnari Sir Winston Y 
pod& usar ligas de seda por haber 
recibido la Orden de la Jarretihre, 
enviamos a nuestro mas rapido TO- 
pacete a catear como estaba el am- 
biente en la Cdrnara de 10s LOreS. 
&&no recibirian 10s estirados patri- 
cios britanicos a este hombre plebe- 
yo, aunque insigne y extraordinario? 
Hs aqui las observaciones de nuestro 
topaciado especial: 

-Cuando Ilegb Sir ( pronunciese 
“Ser” ) Winston, estuvo muy amable 
con 61 Sir Apio y le ofrecio una en- 
salada. En cambio, Sir Pentina se 
mom6 algo retorcido y caracoleante. 
Sir Villeta muy solicito. Lo mismo 
Sir Vicial. Sir Tudo le ganb una ma- 
no de pocker. Sir Nicalo no dijo na- 
da, pero se fijaba mucho. Sir 0, 
muy laconico. Sir Ote lagrimeaba. 
Sir Estial se llevo rezando. Sir o no 
Set leia a Shakespeare. Sir Viente 
le lustro 10s zapatos. Sir Ena dijo 
que preferia a don Gabito. Sir Inga 
se pus0 a tocar la flauta y Sir& Pa- 
lestino estaha en Chile. 

Bn este punto cortamo~ el chorro 
a nuestro entusiasta informador, por- 
que teniamos enteramente Sir. 
cunscrita nuestra paciencia. Sin em- 
bargo, todavia alcanzo a darnos da- 
tos sobre Sir Uela, Sir Culante, Sir 
Cenw. Sir Ineo. etc. 



-L, curioyo oh,rrvar como. hdcr  

uiros, uno suspiraba por trner un 
bnen aparato de radio, per0 era so- 
liar imposible. Lor precios no estaban 

-A un pobre senor le aplicaron 
$ 220.- de multa, atribuyendole la 
propiedad de dos perros vagos. a 10s 
que no conocia ni de vista. 

--;“Perro”. qui perra suertr la 
del tipo! 

-000- 

-Los radicales argentinos han 
adquirido la categoria de heroes po- 
liticos continentales. Sabian que 
irian a la capacha si aprobabnn un 
voto contrario a la politica justi- 
cialista, y lo hicieron. 

-&e es el gran “peron” de 10s 
regimenes totalitarios. No respetan 

-Dicen que el director de Inves- 
tigacianes se interesa por contratar 
las servicios del pintor mexicano 
Diego Rivera, que nos visita. 

--Me parece muy buena la idea. 
En America, no hay un pais donde 
Diego Rivera pueda ver mas “fres- 
cos”. 

-000- 

-El Embajador argentino ofre- 
cio un coctel a la delegacion atle- 
tica de su patria. 

- A  lo mejor se establece alli un 
nuevo record para Chile: la mara- 
ton del Disco sour. 

la libertad de expresion. 
-000- 

-000- 

-Don Severo Samaniego, Direc- 
tor General del Trabajo, hizo una 
visita nocturna a las panaderias Y 
comprobo numerosas infracciones... 
-Es decir, 10s pi116 con las ma- 

nos en la masa. ;Esta birn 6ste Se- 
vero tan severo! 

- “2-3a2.- ? 
-000- 

-La prensa reproduce quejas del 
p~blico,  porque se han hecho trep 
listas de industriales del Matadero 
y todavia no se sabe nada. 

-6QuB pasa con la lista? 
-iQUe todavia no esta lista, pues, 

tonto! 

-El Ministra de Obras Publicas 
dijo que todavia no existia el finan- 
ciamiento para la aonstruccion del 
ferrocarril -suhterraneo, pero que 
aceptara primer0 una propuesta Y 
despuks buscara el financiamiento 
de 10s 5.500 millones 

-Mucho mas rapido seria Vfe 
canstruyera el metropolitano pri- 
mero, y despuds aceptara la pro- 
puesta. . . 

-000- 

-6Leiste la explication que dio 
Jorge del Sol sobre la venta de fie- 
rro viejo en 10s ferrocarriles? 
-Si, per0 encontre que del Sol 

dio poca luz. 

a nuestro alcance. Pero, boy, se pue 
den comprar recegtores con cdmodar 
letras protestables. 

-Fuera de las razones comerciales 
de cornpetencia, esta‘ esa guerra 4 
muerte contra la costumbre de o h  
radio, que e s t h  librando 10s propios 
locutores. Una fiersona que oye una 
uez una “tandz” de avisos de uernte 
m nutor, jura $or su abuela no uuher 
ni a mirar jamis un aparato de radio. 

-Tienes razon. La radio ha llega. 
do a ser un artefact0 antigbtico. Uno 
sabe que alli dentro est; el enemigo, 
el que ua a dar a1 traste con su fia- 
ciencia, el que le destrozara‘ 10s ner- 
uios. 

-Pero, por otra parte, presta graw 
des servicios a 10s matrtmonios que 
ya no tienen nada que decirse. El lo- 
cutor habla #or 10s dos. 

-No creas, eso es muy relativo; 
quien habla POT 10s tres es siemfire 
llr mujer. 

-De todos modos, insisto en que 
la radio tiene g r a d e s  y magnificas 
ventajas; nos procura un goce que 
no puede compararse con otro algu- 
no 

-;Dime, pronto! &mil es ese goce 
maravilloso? 

-Apagar la radio y ponerse uno 
a silhar o a cantar $or su propia 
cuenta. 

Canada Dry o f m e  al phblico de Chile su nueva 
bebida spur refrescante, agradable y estimulante como la 
espuela para el buen corcel. &Ur va a la abeza de las 
mis solicitadas en el mundo enter0 

Pida spur helnlo y apmiari  Iar cualidades que han dirtinguido 
sientpre a IPS productas Canada Dry. 

Spur u SUPER cu reri su preferida 

’ 
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Baltasar Castro, que es re curto y 
que le ha puesto barto pique a la 
$ayasa‘ der Congreso soltd la pepa 
y me largd esto: Mira, Chascon Tapu 
Corona, jen  qud la anday revolvien- 
do por aqui? Ma‘s mejor que vayay 
II dande loc chacareros y ler ayudis en 
lo dd  sindicato. 

Volodia Tintelbin se saco 10s za- 
pats en er Congreso. Hahlo’ sobrr 
10s novelistas y dijo que teniu et1 

pruyecto .screBiv ahora un M7ro I I -  

tulado “El Nieto del Salitre“. pu flziro 
fregarle la cochimha u Cachimka d e  
Custro. ;Chitas que lo aplazdier<Ml.’ 

Me puse a sapiar too lo que decia NiCOlis Gui- 
llh, es que le dicen a ese poeta cubano. “Tam- 
borC borC”, es que le dicia a Neruda. “Yo no 
sC, yo conozco poco, yo apenas veo”, es que le 
respondia nuestro vate y GuillCn le replicaba: 
“Cantaliso, liso, liso”. iChitas que estaban entre- 
tenios 10s dos con estas custiones de la podesia. 
Pero la cosa l!eg6 a1 mejor del apogeo cuando 
Neruda le contaba a Guillen que 61 tenia la Es- 
paiia en el coraz6n y una casa con tomates repetios hasta er mar. Me p 
llaron sapiando y me dijeron: ;Andate a baiiate, tonto cargante! 

1 - P O E M A  S A N T I A G U I N O  
Eli un momento de d’escuido, jui y le chupe a Nicolas Guillen 

este poema que aqili paso a darles la nombrada: I 
En Santiago la estan dando, 
la estan dando. 
Aunque acaparan el td ,  
en Santiago la estan dando, 
10 digo porque lo sd. 
A Baires se fud VOlandO, 
oeroran.dc, perorando, 
la Maria de la Cruz. 
En Saniiago la estan dando. 
iNO queman el Jockey Club! 
La ixquierda esta vacilando. 
iHasta cuando! [Hasta cuando! 
Verdejo cotre un albur. 
M a s  pienso que la estan dando, 
gracias a1 turco Tarud. 

Chile-son estcs magnificos 
colchones de IMPLATEX. 
En ningun momento he 
echado de menos mi cama 
mexicana. Gracias a ellos 
duermo aqui como un an- 
gelito. ,. 

TEX 
ono 50290 



Diez pollos Spie- 

ETC., ETC., ETC. 
do de. . . . . $ 5Q.CiIO.- 



UESDE hace tiempo 10s Presidentes chilenos apro- 
vechan las Exposiciones de Agricultura o de Animales 
para deck sus mas combativos discursos. Nadie sabe 
por qu6 eligen estos sitios, pero la cosa es asi. Mi Ge- 
neral tampoco podia faltar a esta costumbre y aprove- 
ch6 la 4.a Exposici6n Sanitaria, de San Felipe, para 
largarse en una improvisaci6n de cuero de diablo. 

Entre sus frases mas pacificas. citamos las siguien- 
tes: 

“La oligarquia criolla goza como tonto en agua ti- 
bia, alzando 10s precios para hambrear a1 pueblo.” 

“Per0 le va a Ilegar a 10s perenquenques conmigo, 
porque le voy a aplicar la Ley de Defensa de la Demo- 
cracia.” 

“Me pesa como diablo haber dejado el Gobierno 
cuando me enviaron a Mendoza, de puro compasivo. Si 
hubiera yo largado 10s carabineros y a1 EjBrcito, esta 
es la hora en que todavia estaria en La Moneda, sin 
haber necesitado de Torreblanca ni de la Maria de la 
Cruz.” 

Despu6s de este discurso, entrevistamoo a lo mas re- 
presentativo de las derechas e izquierdas, en que est6 
dividido el pais, aunque don Hugo Zepeda dice que no 
existe tal divisibn. 

El Padre Coloma, de la Parroquia Tradicionalista, nos 
dijo: 

-Jam& crei que el General seria capaz de conver- 
tir en Ley Maldita e la que 10s beatos llamabarnos Ley 
Bendita, mientras se la aplicaba a 10s comunistas. 

Galo Gonzaloff, de la Sucursal del Kremlin, nos de- 
clar6: 

-jViva, mi General! iComo Ibafiez no hay!. . . 
iOlrhit! Ahora van a saber 10s oligarcas, 10s amburgue- 
ses y 10s capi-yanki-filo-imperialistas, lo que es pasar 
un wik6n en Pisagua. 

Como se v6, la improvisad6n de mi General ha con- 
tribuido a dividir las opiniones. , ., y traera cola. 

I)oh KO(:[ k,I.I. \ I { .  I I ) h n t l r .  ( i ld t ) i ( l*  1 1 1 ~  1 I d l 1  

metido mis ties wiines! 
El, SECRE. 4qui  rstin, wi%or prestdente y 

director. 
IIOiL RO(:[JE. 1 Ah. I~lerto! (Aparrcr la -a- 

t i e a  de la v o ~  miqtrriosd. que r- lii 6nic.o que d r e  
sale del escritorio. B peaar de 10, wlinrs )  jTengo 
que frrgar a Rosbay! i,Vc este carttirho d r  t6 que 
dice claranlentr 1,. Bossa\ 8 Cia.? ; I , ‘ ,  ve! 

EL SECRE. 
D 3 N  KOCIJE. 

iSi. seiior presidentr \ director. 
iQuiere decir que estaba espe- 

cwlando, entonces! i El niuy acaparadorcito! i Le va 
a Ilegar conmigo! iQuierr haver oposicicin el niiio? 
iConmigo se roma 31 c P !  

EL SECRE.- Me permito observar. seiior presi- 
dente;que la firma Rossay be limita a importar el L i :  

que no lo guarda y que. en todo caso. son 10s distri- 
huidores 10s que pueden acaparar y especular.. . 

DON ROGUE.- iCillese el insolente! i,O se ha 
pasado a la oposicicin? <,No babe que “La Racibn” 
est& para liquidar la oposici6n? Un gran diario ha- 
ce una gran opini6n y si yo digo que Lucho Bossa) 
es un acaparador de tP, lo expulsaran del Partido 
Radical y su voz no va a tener prestigio er! el Senado. 
2,las para? 

EL SECRE.- Con perd6n del seiior presidente, 
creo que una acusacicin “a puIso” no hari m i s  que 
dark  popularidad a Bossay y que el partido. rn vez 
de expulsarlo, Io va a rlegir presidentr de la pr6. 
xima Convenci6n. . . 

DON R0CUE.- i Fuera rl krumiro! i A Id callr! 
El secretario salici corriendo p. en ia calle. *e 

bac6 un bigote postizo. se enderezb la naris \ wnrih 
misteriosamentr.. . jera un Topacetr! 

CARLOS  VERA^-- Estoy feliz de habcr sido 
el mejor decatleta y el mejvr GLOSX’O- 
RAD0 de tcdos 10s que compitreron en 
este brillante Campeonato Sudamericano 
de Atletismo. 



N o  cabe duda que la t,ultura de- 
he rsrar al alcance del pueb!o. Asi 
lo han dernostrado, desde luego, 10s 
organrzadores del Congreso d e  la 

Cii l t i ir~  4ut. hicieron una kermespe a trescientos pitos la 
enrrada Y lure0 una cwrnida en el CrtlI&,.a quinirntos pitos 
cuhrrrrro 

dida como son las multas por exceso d e  consumo e lk t r i co .  
haran tiritar a seis millones d e  personas. 

Eri el rnatutino oficial, dias pd- 
ados, se dijo que el Contralor po 
lid continuamente dificultades a1 go- 
ierno. Parece que nuestras colegas, 

buscendo rnodernrzar el sistema d e  nuestra adrninistraci6n 
publica, prefreien un Contralor que use el control remoto. 

m6n Vergara Montero, y que, por desgracia, m i  General 
no dej6 que la terminara. 

RO.YQUE7Tl.- ; A  mi el Contralor no me la ganar iMan- 
do y mando r i f e  decreto dc insisfenria/ 

J I J L I O  p1IRAN.- ;Tenga ralma, (on Juan Baucka! ~ C O -  
mo E S  posiblc que se descontrole, prensamente, @or culpa del 
Contralor? 

CARRERA A LA CHILEMA 
-LA c u s t i 6 n  volteen. 2Que no 

es, pus, iiior -de- ven ustedes que si  
cia iio Pepe Gar- se  nos cuelan 10s 
cia a un grupo de socialistas y 1 o s  
agrario 1 a b o r i s- comunistas en 10s 
tas-, no andarse campos nos vamos 
con rodess. Aqui a ver asorochaos? 
la payasi  esta en -Bueno -dijo 
qui& se a g a r r a  el huaso N i c o r -  
primer0 a la galla chea-, resulta que 
del campo, misma- ya esos peines d e  
mente que yo sC 10s socialistas y 
que iio Ampuero, comunistas se nos 
d e  la hijuela Socialista PJpular, han andao metiendo. Tiene que 
y i io Gal0 Gonzalof, de la Ha- apurarse, i io Pepe. 
cienda La COZ y el Martillo, an- -Mismamente, don Niccrchea, 
dan en las mesmas. mismamente. Esta carrera es a la 

-Cy que tiene Pensado para chilena, con topias y a pencazos. 
de pronto me les voy a dejar 

caer por el atajo del salario mi- 
hacer el trabajito campesino, fio 
Pepe? -le pregunt6 Manuel La- 
.-#.." sua. 

-Voy a hater que el t u r c o  nimo carnp2sino Y me voY a 

Halles se agarre bien a 10s pello- echar cortaos* 
nes de 10s ministerios d e  Agricul- -iYa se curb, don Pepe! -fu6 

j ~ i r n e s  y Diretes I 
Hov dia sucedr en Chilito todo 

lo contrario de lo pue decia Ma- 
quiavelo. Ahora sc trata de unir 
para poder gobernar y no de divi- 
dir para poder reinar. 

"Que gran artista va a perder el 
mundo", e x c 1 a m 6 Nerbn poco 
despues del incendio de Roma. "Que 
grandes obras de arte perdio el 
mundo", dijo un socio del Jockey 
Club, despues del incendio de Bue- 
nos Aires. -- 

-;Qub te pareccn esas tres bom- 
bas uue ya han estallado en Buenos 
Aires? 

--;Hombre, por suerte el doctor 
Richter era s610 un copuchento! ;Te 
das cuenta lo que habria pasado si 
hubiese sido cierto lo de la bomba 
atomica? 

-Los cuatro diputados electos del 
Partido Nacional Criatiano se Ha- 
man Pepe. 

-jHombre! jEso s i  que es el des- 
tura y Tierras v no deje Gue lo lo unico que dijo iin Nicorchea. peporre! 

I 



R0SSETTl.-Si, la m6quina es 
buena, lo malo es que no sk c6- 
rng manejarla. 
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detenzdo el presidente del S I  la democracia fuese un 
partzdo Conservador Tradicio- 
nalasta por tener en su casa, 

ser pensante, gustaria de ser 
defendida democraticamente. 

con0 sin duda tiene, biombos Per0 como es ella un ente 
o tapices con citas de 10s poe- tan informe en su forma co- 
tas chinos Tso-Kiu-Ming y mo elastic0 en su fondo, tiene 

que aceptar que la defiendan Kung-iang Kao, que datan de 
2.590 afios antes de la era con procedimientos de Pero- 
de Mao-Tse-Tung. grullo. 

Por otra parte, nuestra de- Asi tenemos que el Minis- 
tro del Interior ha declarado mccracia no debe defeltderse 
que, a su juicio, la ley de De- solammte de determinadas 

formas antidemocraticas. Re- 
sulta absurd0 y desconcertan- 

fensa de la Democracia debe 
ser derogadu, pero que mien- 
tras ella subsista hav que te que mientras se secuestra 
aplicarla. Tenemos tambien un  volante firmndo por el se- 
que quien se ha convertido en  cretario del comite de la ju- 
tutora de nuestra pequeiia de- ventud de la refineria de azu- 
mocracia es otra gigantesca car Wester, de Amsterdam, 
democrach, que por sus pro- no se investigue severamente 
cedimientos, por la forma ar- lo relacionado con el secret0 

a voces que szgnifica la adqui- 
sicidn de una radio santiagui- 

bitraria y absorbente con que 
procede, por el espiritu cesa- 
reo e imperialista que la ani- nu por parte <de un gobierno 
ma, no parece precisumsnte una democracia. extranjero que no meanifiesta, precisamente, un au- 

Pot otra parte, una genuina democracia no nece- tentace fervor democratico. La democracia es una e 
sita defenderse con procedimientos arbitrarios y ,  a indivisible y no admite discriminaciones e n  mate- 
veces, ridicu1o.v. La m i s m  majestad de la democra- rio, de condescendencias antidemocraticas. Debe con- 
cia no debe ser expuesta a situaciones que se pres- siderarse infinitcmente m6s peligrosa la labw de 
ten a equivocos, como es, por ejemplo, el que. se prcpaganda en el exterior de la senadora Maria ,de 
piense que el diario “El Siglo” distribuya publzca- la Cru% que el que el oficinista Victor Herrera an- 
mente consignas secretcrs a traves del pais por me- troduzca al pais un diccionario ruso-espaiiol. 
dio de versainas que mas que atentar contra la de- Pol’ otra parte, 10s principios democraticos y re- 
mocracia atentan contra la tradicidn. poetics de una publicanos estan en  Chile tan  firmemente arraiga- 
nacion que cuenta entre sus liricos a Gabriela Mzs- dos, que ha sido posible que un anticamunista t a n  
tral, a Neruda, a Soffia,  a PedTo Prado, etc. fervoroso como el Excmo. sefior Ibaiiez haya obte- 

iP qzi6 decir del descubrimzento de “prqntganda nido casi el 53% de 10s votos e n  la reciente eleccidn 
comunista” encontra& pen- hs au.tori&des porteiius presidenciat. Lo democratico es &jar que cads uno 
en el viajero equipaje de un estudiante, un  emplea- piense como le de la g a m ,  mucho mas ahora que el 
d o  y un obrero que pueden ser o no ser filocomu- marxismo-leninism-stalinismo sufre, dentro y fuera 
nistas? Porque du risa que puedan tildarse de pro- de  la URSS, las consecuencias de una crisis que w e -  
pagan& wlitim tres discos de gramdfono que eo- de hacer que el camarada Bernardo Ibdfiez aparezca 
?responden a leyendas rusas g r a b d s  en el idioms mas rOj0 qUe 10s sefiores Malenkov, Beria, Molotov 

und Company. original, y otros discos con canciones en ingles, por todo, ihasta va~mos a hater que 
mas que contengan alusiones comunistas contra 10s mediante las persecuciones se le al feble 
Estados Unidos. Cwlquier dia, con este criterio de comunismo chileno un viQor que ya numa mas vel- 
considerar comunista cuanto proviene de mas alld vera a tenet? 
de  la cada vez mas feble cortina de hierro, va a ser PROFESOR TOPAZE. 

y,  

A H U  



I LAS CONFESIONES DE RASPllNV I 
-iAK! iLa ambici6n rompe el -iAh, hijo mio! -prosigui&, 
saco, mi querido amigo! por eso es que me he venido a la 
-j.Se le rompici el hLbito, Fray Tebaida y, cual nuevo Pafnucio, 

7 

Raspit in ? veo mi vida pasada como una lar- EN el elegante recjnto de la Bra- 
-No, hijo -nos respondi6 el ga sucesi6n de ambiciones terre- den copper, marmoles, criados con 
arrepentido asceta-. Es que he nales fallidas. La vida es un juego, calzdn corto y de un cuanto hay, rea- 
visto, a traves de 40 aiios de cons- un juego vil, mas no hay que ju- lizdse el reparto de 10s premios a lor 
piraciones y apufialeos garlo a ciegas, pues de mejores monografistas de la historia 
por la espalda, que to- las mil veces, mil, o te miners. 
do es vanidad de vani- pasas, o no &gas. . . Salid @lad,  a medio cuerflo del se. 
dades. i Q u i  saqul? en -iPero usted se gundo, muestro estimado y cabezdn 
mis peregrinaciones, mandando la parte amigo Mario MuGoz, quien, admds, 

conspirando por San con L~ venganza de recibid an premio supernumeravio, 
don ~ ~ ~ d ~ ,  don R ~ ~ -  consistente en una corona de laurel, 
I,itin!- le interrumpi corndimento que est& ma's car0 y es- Le6n, Obispo do Tara- 

paci? iPor  ventura 
trijome la paz del es- mos. 

Yero la corona era tan g r a d e  (ya 
-iAh! cierto' hijo sabemos que Mario es un hombre de piritu mi conducta con 

que 'On mucha cabeza), que tuvieron que Po- San Pedro Aguirre, o 
paso nPrcela entre todos 10s mbmbros del con la fundacicin de la 

parroquia del Acha? -Bueno -pregunta- jarado, 
iAcaso pude afirmar. -- mos-9 per09 ahora, EL agape estuuo espiritual, agra- 
me en la Cancilleria - iqud va a hater? dable, nutritiuo, bebitivo, nada CU- 
despuhs de haber Ian- -cuando CumPla mi prifero y lleno de an encanto singu- 
zado sapos y culebras penitencia, tomar6 mi lar, mis bien dicho, plural. Los otros 
a1 Padre Ibifiez, en el sombrero m e h ,  mi dos premiados, Blanco Martinez y 
recinto de la Cimara, cuando 61 impermeable y mi bas&, y me Carlos Vega, aanque le ganaron a 
andaba purgando sus pecados en ir6 a jugar a1 dudo a concbn. Has- Mario Muiioz en cuestion monogra- 
el desierto de Mendoza? i y  qul? ta luego, don., f ia,  reconocieron que no podran ga- 
saqu6, hace pocos dias, con reve- narle en cltheza y que, realmente, con 

fiKsteos doctrinarios? Ni por eso le sea ligera y algo achatada en cioso de 10s jibaros, esos indios ecua- 
quisieron pasarse a la oposici6n. 10s P O ~ O S .  torianos que se dedican a la minis- 

tara del cuerpo humano. 
Se hicieron gratos recuerdo de don 

Matias CO*Si~O? del loco AlmeY& 
de don .lost Ossa y gra?i. 
des mineros del pusado; pero fuk m a  
+usticia que recordara a don 
Anacondo Maira. 

cas0 que el apio y el perejil. 

lar secretos de Estado ante 10s Raspitin, que la ella fracasaria harta el mas &nu- 

I ' Sic trmsit gloria inntandis! 



OLAVARRIA: -Esta es la cuarta vez quk me apuiialean por la espalda, carabinero; per0 lo mas 
que me duele es la patada que me dieron en el amor propio. 

INMEDIATAMENTE notamos -iQu6 interesante, don Cure- 
que se trataba de uno de esos an- iio! 
tiguos oficiales en retiro, apenas -Yataghn, seiiores. Cureiio es 
entr6 a nuestra redaccibn, y lo mi apellido. 
comprobamos cuando; golpeando -Si, si, perdone, don Yataghn 
10s talones, se nos present6: -nos disculpamos-. Sumamente 

-Yatag&n Cureiio del Porta- interesante su cita de Napolebn, 
fusil, coronel en retiro y ex pro- dcn Yataghn. Per0 diganos, zpor 
fesor de thctica y estrategia de la qu6 ha venido usted a repetirla 
Academia Politkcnica Militar de aqui, en “TOPAZE? 
10s tiempos de mi General Kor- -Por lo siguiente, j6venes: es- 
ner. timo que en el actual rCgimen d e  

-Much0 gusto dz cmoce!:lo, mi General, nadie haee nada, sal- 
don Yataghn, y diganos en quC vo 10s seiiores Tarud y Figueroa, 
podemos servirle. como comandante de Economia e 

-En algo muy importante pa- Intendencia, respectivamente. Es- 
ra el pais, sefiores -nos respon- thn cometiendo errores, es cierto; 
de- .  Soy hombre de acci6n y por pero, en todo caso, e s t h  cum- 
eso entro inmediatamente en ma- pliendo con el precept0 napoleb- 
teria, repitiendoles la siguiente nico. No e s t h  inactivos, hacen al- 
sentencia de Napole6n: “La inac- go. 
ci6n es el peor defect0 que puede -y con eso usted nos Wiere 
cometer un conductor d e  tropas decir. * . 
mbs gran capithn de la historia: este Gobierno, que est& cayendo 

en la inaccibn, necesita para ga- 
“Un error llevado hasta sus fina- nar la batalla lo menos unOS 
Ies consecuencias, con tesbn, con djez Tarudes 
tenacidad, con sacrificios, p u d e  Don yataghn curefio del par- 
llegar a convertirse en una victo- tafusil da media vuelta y se re- 
ria. Per0 la inaccibn, no hacer tirZl tan rhpidamente, que no 10 
nada, ~610 producirh fatalmente la alcanzamos a felicitar, porque le 
derrota”. encontramos toda la raz6n. 

durante el combate”. Y agrega el -Les qui- decir, sef’ores, que 

echo Mamertos. 

Phillips 40 C a s , l l  
T e l e f o n o  31800. 



;Sensaczonal! ;La oligarguia porteria atmta contru 
Pero’n! Clltimas intoriiiaciones de  la Agencia “AL”. 

( iqu6 serk esto?).- La oli- 
garquia porteiia cay6 bajo las igiles maniobras del 
Mayor Gamboa, Jele de la Policia, quien fu8 feli- 
citado, homenaieado y regalado por el Presidente 
Perbn. 

Se descubri6 que las bombas misteriosas que se 
estaban colocando eii Buenos Aires eran fabricadas 
por 10s jefes del Partido Conservador. 

Se les sorprendi6 tratando de colocar explosi- 
vos en el coche del doctor Kemorino, lo que arm6 
un remorino padre. 

BAIRES (Urgeme).- Se sup0 que el General 
Per6n orden6 a la Policia encontrar a 10s respon- 
sables de las bombas en el plazo de dos horas. La 
Poli 10s encontr6 inmediatamente, porque no puede 
desobedecer a1 Jefe del Estado. Ahora, gracias rl 

la Poli, el Gran Ruenos Aires tiene terroristas pro- 
pios, como en el antiguo Chicago. 

BAIRES (Flash).- A nadie le cay6 como una 
bomba la noticia de las bombas, porque 10s que 
no sabian lo maliciaban. Los detenidos fueron h i -  
bilmente interrogados y cantaron de plano. Pero 
uno de ellos, el doctor Firmat Lamas, no quiso fir- 
mat nada. 

BAIRES (Ultima bora).- La policia dice que 
no importa que sigan estallando bombas, porque 
todavia quedan varios partidos de oposici6n. 

BAIRES (Suplemento) .- Eran chilenos 10s 
bonil,i\tas de las bombas. Fueron sorprendido< 
cuando cantahan “La bomba va. . . la boniha vil”. 

BAIRES (AL) 

Y es bien facil entrar a1 gremio privilegiado 
de 10s que se dan buena vida. Todo es cues- 
tion de ir a la Casa de la Suerte a1 Lote, 9 
hacerle punta a uno d e  10s siguientes Pre- 
mios del Sortecr de la POLLA del proximo 31 
de mayo: 

UNO DE . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.000.000.- 
UNO DE .. ,. . . . . . , , . $ 1.000.000.- 
OCHO DE . . .. s 100,000.- 

ENTERO: S 1.000.- 

Y MILES DE PREMIOS MAS. 

VIGESIMO: $ 50 - I 

LAS TIERRAS MAGALLANICAS 

MAGALLANEEL- Non veo, Menistro Alejan- 
dreiro Halles, que vene a facer en estas terras 
que yan han sido descoubiertas por mii ;iVioito 
obligado ! 
HALLES, Si, ya sd que usted las desoubrio, 
don Wernando; pero yo vengo a descubrir a 
quienes se han quedado a la mala con sus tie- 
rras. 

EL niartes, a la hora de1 tt, comenzaron 10s :igrario- 
laboristas su ofensiva triangular para conseguir para el 
olorable Alfred0 Lea Plaza la presidencia de la Camara. 

El primer round comenzo con un ofrecimiento a1 Pa- 
dre Coloma, hecho por el propio candidato, que le diio 
sobandole el lomo: 

-Si me nombran presidente, las buenas huinchas que 
le entrego la palabra a1 zorzalcristiano Jug0 Rosende. 
Ademas me comprometo a amonestarlo, censurarlo, de- 
jarlo sin ir a las casitas y correrle multas al lote. 

Por su parte, don Javier Tira la Lira propuso lo si- 
guiente a1 Chicho Allende, que est& mas chicho que 
nunca: 

-Si ustedes votan para que Lea Plaza de Armas sea 
presidente, nos comprometemos a intercalar en cada 
discurso agrario un poema de Neruda. Suprimiremos el 
cafk a la hora de once y lo reemplazaremos por tk chi- 
no del camarada Mao Tsetungo; por ultimo, en lugar 
de timbres silenciadores. usaremos balalaikas made in 
Volga Volga. 

Pero a1 que le ha tocado el hueso m b  duro es a1 
olorable Edgardo Barreta, quien tuvo que tirarse el 
salto con 10s radicos, cada dia mas escamados desde el 
ibaiiazo de septiembre. 

-Seria tandero 4 i j o -  que entre ustedes y losotros 
10s agrarios, que 10s querimos tanto, hicikramos la pam- 
pirolada de sacar a Lea Plaza de presidente de la Cb- 
mara. 

El Chico Muiioz Alegria no encontro nada de tan- 
dero el asunto. Por el contrario, lo encontro tan fome, 
que lloro a lhgrima viva y iuro no volver j amas  a la 
Cbmara, ni de visita. 

Pero, con todo, IQS huasos de don Pepe Garcia han 
seguido en su ofensiva triangular y lo m&s seguro es que 
pique algun pescado, ya sea un congrio tradiciomalista, 
un pejerrey falangeta. un bagre mamocratico o un len- 
guado radical. 

Y a lo mejor 10s diantres se salen con la suya. Estan 
tan diablazos estos vinagrario-laboristas de don Pepe 
Garcia, el de la “Escoba de Oro”, gran tienda campe- 
sina. 



DON Emilio Rodriguez Men- 
doza ha llegado a 10s ochenta 
afios con toda la gallardia y 
buen humor del patriarca que 
se rie del tiempo. Como perio- 
dista y como diplomatieo; co- 
mo escritor y como historia- 
dor, don Emilio ha ido rapar- 
tiendo por Ias latitudes del 
mundo la buena nueva de !a 
ahilenidad. “Amirica Barbara”, 
“Como si -Fuera Ayer”, “El 
Golpe de Estado”, “Santa Co- 
lonia”, y muchos otros brillan- 
tes titulos, dan fe de la in- 
quietud multiplieada de este 
valor excepcional, sensible a 
las eosas del espiritu v del 
arte, exponente de las mas pu- 
ras virtudes y de 10s mas al- 
tos relieves de nuestra ram, 
que hoy mas que nunca ne- 
cesita de viejos robles huma- 
nos. 

A1 trasponer el umbral de 
10s ochenta afios, don Emilio 
ha sido saludado eon respeto 
y eariiio por toda la prensa 
metropolitana. 

Nosotros no podemos per- 
manecer ajenos a este home- 
naje merecido y unanime, y es 
por ello que le adjudicamos, 
muy complacidos y con nues- 
tra- mas profunda sinceridad 
y simpatia, el gran PUNT0 
ELANCO D E  LA SEMANA. 

VERDEJ0.- La desgracia mia es que teago que decidirme por 
una de estas Tres Gracias. 

RECUERDE que para acideces 
gdstricas J otras molestias esto- 
macales estl: 
Elixir Saiz de Carlos 

M E  

a bare de sales d e  birmuta en ertado soluble, que 
frenan 10 ecider y protege” lar pareder del est6- 

mogo. 

Pida ELIXIR SAIZ DE CARLOS en todar lar buenar 

Farmacias 
BdSE Citrrto blrrnuta. elt hfsrro. quina M R 

1 i 

-jI’IDO la palabra, seiior Pre- HALLES- iNada de casas!, con 
sidente ! tiendas basta y sohra. Todo el mun- 

-jEn el nombre de Alah, aun- do a tejer alfombras, iya!  
que se demore mis, seiior congre- KARKES.- Pido la paldhra, se- 
sal! Por Lo demis, tiene la palabra iior Presidente: exijo que 10s com- 
el seiior von Potdemiillenbrock. paiieroc Ministros del PAL dicten 

Yo un decreto prohihiendo en el pais 
pido, como viejo agriadolaborista, la luna llena. Pura media luna no 
que se encare la reforma agraria mis . .  . 
con la siembra de choucroutte icido SALUM.- i y  hay de las 
y salchichas gordas. Ademis, seiior buries? 
Presidente, debe fomentarse el con- GAR CIA.-^^^^^^^^, estamos ha- 
sumo de la cerveza, ach ... ! 

HALLES.- Protesto, seiior Pre- 
\idente: lo que hay que sembrar SALUM.- Perd6n; entonces IT- 

en el pais son palmeras datileras tiro la indicacih; per0 yo crei que 
y oasis surtidos. en el campo tambi6n tenian que ver 

tlorista tiene que ocuparse del pro- En est? punto de la discusi6n de 
Mema de la carne. Ya lo dijo un la reforma agraria en la Conven- 
c.olega en la Cimara: hay que fo- ci6n del PAL, Topacete emprendi6 
rnentar la crianza de camellos. Y no las de Villadiego sc qued,j pen- 
% d o  en el desierto de Atacama, sin0 sando si los ,liscurseadores no 

ban tomando a1 pais PAL.. . tan- tan todo el pais. . . 
quiere jorobar de un via,e. Ademis, dro. porque rling6n agricultor que 
seiior Presidente, la reforma agra- se resPete (Piere hoY reformas agra- 
,.iaIaborista tiene que considerar el rias de ninguna especie. &tin de 
[jroblema de la vivienda campt-si- lo m i s  bien asi y nadie quiere que 
na.  .. 

POTDEMOLLENBROC$.- 

blando de la reforma agraria.. . 

TARUD.- El Partido Agriadola- con las buries.. . 

NIC0RCHEA.- Este paisano nos 

Ir revuelvan el gallinero. 
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MlSIA  Ana Figueroa, &an fi- 
*@ma de 10s tiempos idos, es two 
en Vifia del Mar. el fin de la semana 

EN Chile existimos dos chismo- pasada. Vifia ’ Va1paraiso esfaban 
‘SOS de a h  jerarquia: Yo Y Lucho por ems dias chorreando cigarrillos 
Hernsndez Piirker, el que, segkn SU- y naipes de contrabando, con motivo 
pe, dijo el otro dia, tomindose un del viaie de1 “Reina del Pacifica" y 
whisky en el Orient% que yo no es- no habia nadie que no estwiera fu- 
tabs muy chismosa que dimmos. mando cigarrilfos ingleses y jugando 

Est0 me di6 rabia Y me Puse a c-nasta con preciosos naipes made in 
buscar chismes de esos que sacan Engiand. 
roncha y encontrh uno de marca ma- A todo esto, la Anita Figueroa fu6 
Yor, C O m O  es el que VOY a contarh. aboraadr. por un sujeto que le ofre- 
Hubo un almuerzo en la Moneda y ci6 ciqarrillos Pall Mall. 
en este almuerzo, que no era de pro- - L ~ ~  vend0 a 38 pesos, sefiora, 
tocolo, estaba el Embaiador de A T -  pero a usted le dejo a $ 34, el pa- 
gentina, Ismael de la Cruz Guerrero, 
que pot suerte no es pariente de Ma- 
ria de la cruz, Charlas van chmlas Se cerrb el ne&cio, la Anita corn- 
vienen con sus vecinos de mesa, el pr6 diez cartones, o sea, &senfund6 
Embajador,. que es muy  espiritual y $ SAW.- Y tom6 el auto para re- 
tiene mucho humor, se refirib a la gresar a Santiago. Pero cuando abri6 
invitacibn que el General Per& le uno de 10s diet cartones, se encontr6 
habia hecho a la senadora De la Crue que en vez de cigarrillos Pall Mall 
para que visitara la Repciblica AT- habia adentro, jpuro aserrin! 
gentina. 

-Fero, csabe? -dijo el chispean- 
te diplomiitico-. Y o  supe que el 
Excrno. sefior Ibbdfiez estaba deseoso de DIEGO Rivera, el genial pin- 
que la invitacidn a la sefiora De *tor mexicano, es un terrible men- 
Cruz se hiciera cuanto antes. SU &- tiroso. No dice mentiras interesadas 
ceiencia queria. . ., bueno, queria des- corn0 10s politicos de cualquier r6- 
cansar de la .  presencia de la Sena- gimen, sino que miente por hacer 
dora, de manera Que mi Gobierno eiercicio mental. Asi, el otro dia en 
apresm6 la invitacibn, y de m a  0 el Crill6n, durante uno d e  esos al- 
ios *manas que iba a sei en un co- muerzos a1 que iban m h  pedantes 
mienzo, la invitacidn se extendid a y pedantes que comunistas, Diego 
un rnes. Una deferencia para el Ge- Rivera cont6 lo siguiente: 
neral Ibifiez, ,pabe? --Yo estaba en Moscfi, cuando se 

Hub0 una Pausa, bebid un sorb0 de produjo la revolucibn d e  octubre d e  
vino reaccionario el diplom6tico Y 1917. U n  dia vi que entraba ai Krem- 
prosiguid: lin una mujer fanthticamente linda 

efiora sena- a la cual todos saludaban. La mi&, 
dora chilena. En  Cbrdoba se la ins- me mirb y luego cruzb la puerta 
tal6 en una casa lujosisima, se la TO- desapareciendo d e  mi vista. Y o  pre- 
de6 de atenciones, se la festejd mu- gunt6: ‘‘:Qui& es esta dama tan 
cho y luego se la llevd a Buenos Ai- atractiva?” 
res, donde est6 ahora. . . Entretanto, Pausa efectista del pintor y luego 
el querido Primer Magistredo chile- el t6rmino de su anhcdota: 
no descansa del fervor ibaiiista de -Me contestaron que era h n i n  

-Nos Ikvamos a 

Una de las muchas venta- 
jas que tienen 10s muebles 
tapizados con CUERO IM- 
PLATEX, es que no hay 
para qu6 estar preocupan- 
dose tanto de su conserva- 
cibn, porque, franeamente, 
sin exagerar, son eternss. 



Con las manos acaricia a Zepedas, Colomas, Ampueros y Pitines. . . i Per0 hay que ver lo que Ies pasa cuando el centaur0 improvisa ! 



M i s  10s s igu ien te s  
r e m i o s  M a y o r e s  

UNO DE .. . . . . . . . $ 1.m.obo.- 
OCHO DE . . . . . . . . . . $ 100.001).- 
UNO DE . .  .. . . . .  .. $ 50.000.- 
DQS DE . . . . .. . . . . $ 30.000.- 
TRElNTA Y DQS DE . . $ 10.000.- 

ENTER0 VALE: $ 1.800.- 
VHCESIMO VALE: $ 50.- 

DON Aladino Tarud pus0 un car- 
telito que reza ( iAlah lo perdone!) : 
“Audiencias. Parlamentarios, 10s vier- 
nes de 8 a 10 A. M.”. Este cartelit0 
provocb las iras, hace una semana, 
de don Anisette Rodriguez y, hace 
pocos dias, de don HernLn Videla 
Lira, quien le mand6 su tarjet6n don- 
de lamentaba que no lo hubieran de 
jado entrar y seiialaba la urgencia 
de la entrevista. 

Ali-ben-Tarud contest6le que te 
nia mucho que hacer y que por eso 
habia distribuido asi su tiempo y le 
decia que, si estaba tan apurado, PO- 
dria recibirlo en su casa a las 12 de 
la noche, hora en que estarian mhs 
tranquilos. 

Dicen que don Hernbn echb s a p s  
y culebras y le contest6 con otra tar- 
jeta en que le decia que las doce de 
la noche es una hora buena para to- 
marse un buen whisky y no para p 
nerse a hablar de mineria; per0 in- 
sistia en que era sumamente urgente 
y de inter& para el pais lo que te- 
nia que tratar con 61. 

Volvi6 a contestar Tarud, propo- 
nikndole a Videla Lira que se jun- 
taran a las tres de la tarde frente a1 
Caf6 do Brasil y que ahi podian 
arreglar toda la mineria de un solo 
via je. 

Replic6 el senador liberal y re- 
contra manchesteriano que no iba a 
la puerta del Do Brad, porque ahi 
se reunian puros turcos a hablar SO. 
bre hipica, y que 61 preferia la pueap 
del Club de la Wni6n. 
Y hasta aqui no mbs llegamos 

nosotros, porque no tenemos uemp 
IS 

I- 



HALLES.- i Y  bor qui: te ataca tanta el baisano Sumar, Tarud- 
eito? 
TARUD, Sumar me quiere dividir porque yo le quiero restar 
lo mucho que h a  multiplicado. 

POR Radio Nuevo Mundo se transmite el programa “Cabil- 
do Abierto”, que dirige don Mamerto Matas Deformes Yankele- 
vich. Es, sin duda, Bste el mejor espacio radial hurnoristico d e  la  
actualidad. Escuchamos el fransmitido directamente desde la Po- 
blaci6n La Legua, y podemos asegurar que es m u y  superior a 
“Topaze e n  el Aire”, “La Familia Chilena” y “Hogar, D u k e  Ho- 
gar”. El momento en que don Mamerto dijo a uno d e  lm cotrcur- 
santes: “iPor Gltimo, usted est6 borracho y 10s borrachos no pue- 
den hablar en los Cabildos Abiertos!”, f u6  estupendo. Recomen- 
damos este espacio radial y felicitamos a don  Mamerto, creador, 
libretista, animador y Iocutor de  este esplBndido programa. 

f A 1 

JUANIT0.- Digame, seiior pro- 
fesor, &Historia se escribe con 
hache? 
PROFESOR- Depende, pues, 
Juanito. Desde luego, la Histo- 
ria de Ricardo Danoso se escri- 
be con bilis. 

I I 
-Muy buenos dfas, sefior. 
-Muy buenos dim, seiiores. gQu6 

se les ofrece? 
-Venimos a que nos saque de una 

duda, senor. 
--Con mucho gusto, caballeros, 

&de que se trata? 
-De que nos diga usted si en- 

cuentra que estamos o no estamos 
maduros. 

-Vamos viendo. A ver. Levanten 
la pera. Ahora, dense vueltas, para 
examinarles el co ote por detr5ts. 

-iPero qub es Ko que est6  us^ 
haciendo, seiior ! 

-Estoy viendo si ustedes es th  
maduros, pues. &No es eso lo qu3 
me piden? Tengo que cerciorarme 
si tienen fominculos, espinillas, en 
fin.. . 
-iNo, no, sefior! Si nosotros so- 

mas Raa Ampuero y Baltasar Cas- 
tro, a quienes el General IMiiez hos 
dijo oue no esthbamos maduros. 
Por esb queriamos salir de dudas. 

-[Ah! jAcabaramos! Tiene toda 
la razon el General. Ustedes no es- 
tan maduros. Apenas estan pinto- 
nes. 

e estaba enfermo, puede perfecta- 
ahora a tomarse un buen trago del 
y importado, al famosisima 
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misario de Subsistencias y Precios anunci6 
de la semana pasada un hecho sensacio- 
3 el costo de la vida ha bajado en un 2,2 
o durante el mes de abril! 
se habia dado cuenta de la baja de 10s 

r si no hubiera sido por la pubIicaci6n del 
ito, todavia estariamos convencidos de que 
4 alza y la inflacidn. 
a de algunos precios la reconoce el Comi- 
omo ser, 10s arriendos, la leche, creo que 
las papas, etc. Pero, en cambio, el des- 
10s pxecios ha sido fant6stico en el rubro 

in 10%. Los escepticos podr6n sacar wen- 
:ar a la conclusi6n de que sin 10s Varios el 
la vida habria subido un 7,870 en abril, 

IO 10s escepticos son continuistas, derechis- 
inistas o ibaiiistas inconscientes (denomi- 
ita iiltima inventada por mi General), n3 
hacerles caso. 
io de que hayan bajado 10s Varios permite 
I cualquier presupuesto. En vez de invertir 
I zapatos, por ejemplo se invierte en Va- 
ly eccnomia, aunque esta inversi6n sea f n  

ns+rar o en langostas. ;Que las ostras grandes valen 
~ S O S  cada una? No importa, porque como el 
farios es brujo, habr6 economia. 
mdo en juego el rubro Varios, el doming0 
3do mi sueldo en las carreras. Mi mujer pus0 
1 en el cielo, per0 yo la consol&, dicihdole: 

las casas de turron y altenlque. 
--No veo tan duke la cosa, te dir6. 
-2No has visto el entusiasmo que existe para 

instalar plantas de azhcar? 
-iBah! Yo estaba convencido de que el azhcar 

no se daba en las plantas, sin0 en la Refineria de 
Viiia. 

-iCu6n torpe eres! Me refiero a las plantas para 
producir azGcar de remolacha. 

-iY con lo que les gusta la “remolacha” a 10s 
chilenos! 

-Betarraga, si quieres. Per0 lo malo es que han 
comenzado a gastar una porrada de millones; qui- 
nientos de un viaje en Los Angeles, y todavia no han 
hecho la cosa “a1 de por ver”, a ver si sale. 

-iClaro, pues, hombre! Imaginate que est6 lista 
la planta de Los Angeles y que se haga otra en Te- 
muco, como anuncid don Alexis Uber Hales, y des- 
pu6s resulte que la remolacha no quiera salir en 
Chile, o que salga desabrida, o que se pasme, o que 
le d& el tiz6n. . . 

-Bueno que eres pesimista. En todo caso, la no- 
ticia es duke, es amable y entre remolachear y no 
remolachear, mfis vale remolachear. 

-En fin, veremos, y ,  si resulta, para muestra 
bastar6 un terrdn. 
-Lo Gnico que encuentro de malo en todo est0 

es que, me han dicho, que el azGcar de remolacha 
sale calorada, de un color tinto. 

-Mejor, pues, tonto. Asi vas a poder fabricar 
vino falsificado en tu propia casa. Todo ser6 cues- 
ti6n de que a un litro de agua le pongas cuatro Lerro- 
nes de aziicar-remolacha, le agregues una rucharada 
de parafina refinada.. . y te resulta una botella de 
vino reservado. 

-Macanudo, entonces. iViva la remolacha! 

ia 
1 



-Mi General Ibiiiez dijo que 
10s socialistas no estaban madu- 
ros para gobernar.. . 

-Conceptos que les resultaron 
m6s. . . duros que una piedra a 
10s que te dije. 

-Es admirable la valentia de 
los personeros de la oposicidn en 
A rgentinu. 

-Si; es uva oposicibn con 
muchos “arrestos”. 

 qui pasa con el decreto con 
fuerza de ley que quiere obligar 
a renunciar a1 Contralor? 

-Que tiene muy poca fuerza ... 
en la opini6n pfiblica. 

-Alone le apuntd medio a me- 
dio al seiialar que en el Congreso 
de b Cultura se habian olvidado 
de invitar a1 profesor Nicolai, que 
vive en Santiago, y seguramente 
se cuenta en.tre 10s hombres mcis 
cultos del mundo. 

-Y dice tamhiin que en el ul- 

ta que don Carlos Marx sostuvo cepciones Privilegios. D~ 
doctrinas que son Puras r&~ole- la guerra, el rey de Inglate, 
seras no mcis. . . su familia disponian de un 

cido volumen de agua calieni 
-0lavarria dijo que habia si- ra el bas0 cotidiano. 

do victima de Rasputines de tres 
a1 cuarto. Los diputados recibieron 

-Entonces 10s barridos POI cartas de la firma Sibori 
Olavarria estarin gritando: “iTres Ltda., la que acaba de gan; 
rahs por Rasputin ! ” c a r d  por la concesi6n de 

Termas de Chillin; per0 no 
-El Gobietno argentino abrid mal pensados: no eran cart8 

criditos a Bolivia para importar naipe; fueron cartas WCI 
alimentos. epistolas, como dicen 10s silit 

cordillera para dejar pasar 10s - - L ~ L ~  Prema”, de Buenoj 
alimentos. res, dice que doiia Maria di 

Cruz dib unu conferencia ei 
-2T6 Crees que debe rebajarse Teatro Odedn, de Buenos A1 

el valor de las entradas a 10s ci- que tit& “Contenido Espiri 
nes? del Justicialismo”. 

-Si; vi  la noticia, y Eo int 
sdnte serin saber si la oradora 

-___ m& importancia a1 “contenic 
-La Oficina del Ptotocolo de que a1 “espiritualismo” del j u  

la Cancilleria enviri una circular cialismo. 

-La cosa es que le abra la 

-Me parece que es un asunto 
( 6  sine qua non”. . . 

cwwda Dry dnce a1 HMico de CMk su ma 
Spur; refrwantc, agradabk y cstimuiante COIM h 

crpuela para d bum corcel. &Uf n a la cakza de In \kbid# 
M$S solicitadas en el munda enten. 

P& Spur IWMD y ~ p m ~ a r ~  ~ a r  cwiidades que han distiAguFd0 
rme a lor praslKtor Canada h. 
Spur LA SUPER COLA ser/ sn pderida. 

s--- --- --’ 
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/NytNfOR DE LA BXQB.4 

Del saldn en el dngulo obscuro. 
tan obscuro, que nadie lo nota, 
laraa, hrga y cubierta de fiolvo 
estaba la esroba. 

I Cudntos votos sard el candidato 
ruaado dijo que habria de usarla, 
Poi c m r  que su mano mdica 
usaia tal arma! 

i A S ) ,  Pense‘, cudnto tiemgo la gentc 
de la rscoba ha pasado a1 agiiaite, 
P m a  VOZ, la de Ibdles, espera 
W C  le drua: “iLfvdntate y barre!”. 

HA sido nuestro amigo don ahora vendemos el dolar bien es- 
Quimecointas Cambiovich Libren- condidos, d e  persona a persona, 
sky, dueiio de la Casa d e  Cambios tal como se venden, el: ciertos si- 
“Chuiiitung”, quien ha logrado ex- tios no muy santos, la marihuana 
plicarnos bien este asunto del d6- y la cocaina. 
lar negro, d e s p u b  que don -Corn0 quien dice, ahora exis- 
Aladino Tarud le pus0 un centi- te el d6lar pichicata, don Quime- 
nela de vista para que no siguiera c6intas -le decimos. 
maromeando en el mercado. Lo -Exactamente -nos responde 
dejamos que hablara solito, y nos el dueiio de la “Chuiiitung”, y en 
dijo: voz baja, mmo quien dice un se- 

-Existia, no se puede negar, creto, nos ofrece cien d6lares a 
el d6lar libre, que se vendia en 195 pesos cada uno. Nos alcanza 
las bolsas negras d e  las calles del la plata para comprarle uno. 

. .  
don Aladina 
venderlo ani 
agente de Ir 
carabiner0 4 

mos tenido I 

sa Negra de 
buenas cuer 
el dolar reqt 

”Ya no I 
10s diarios c 
negros a 16 
que, seghn 
tribuimos a 
raci6n psico: 
de valores, 
gio para ni 
nPcn nirintr 

centro, a plena luz del dia, o sea, 
en las casas de cambio. Es  claro 
que ahi lo haciamos subir o bajar, 
como nos daba la gana. Per0 lo 
aue vasa ahora, despuhs que 

1 Tarud nos oblig6 a 
te la presencia d e  un 
tvestigaciones o d e  un 
le turno, es que he- 
que inventar una Bol- 

la Bolsa Negra. E n  
ttas, ahora vendemos 
tetecontra clandostino. 
lodemos anunciar en 
lue vendemos d6lares 
10 6 J70  pesos, por- 
el seiior Tarud, con. 
sembrar una conspi- 

16gica en el mercado 
con grave despresti- 

iestro tan acreditado 
r---. r.-..... L Per0 como contra 
cuatro virtudes de medio Deniaue 

n 

MEJORALTTA: -LSe siente mal con la actitud de sus 
correligianarios radicales-doctrinarios, dan Pitin? Enton- 
ces, no olvide usted que se sentira RXEJOR QUE MEJOR 
CON MEJORAL. 



- iQut5 le ha dado por echarme 1 
dcn Raspitin, cuando la culpa d ... .Luu - ,,dl le pas6 debe tener la  Rogelio Cuc 

llar, o Rent5 Montero o quien sabe qud persona, 
influyente? ;No me venga a meter  a mi en er 

75A ,,”- .,..- ..., ......-. -.. .-.--.. .” y.,L ...- --------. 
-Porque en Magallanes anda el turco Hales resca- 

-1nsinuamos. 

tando tierras continuistas. redos! 

CON H A C H A  
EL 4 de iunio 

-1___1___1____ 

L A T E R 0  
prdximo, la socia- 
listancia dcl Chi- 
cko Allende d?- 
bera’ celebrar la 
implantacibn del 
“Chile Socialista” 
y al mismo tiem- 

po elegiise un secretario general 
que brujulee a la cabaza del parti- 
do hasta junio del 54. 

El poeta, socidlogo e historiador 
que se llama Baasaltar Castro, en 
cierta oportunidad giir criticaba a 
10s socialistas, dijo que la meta de 

El Vigia del Aire fuC uno de 10s DEBIDO a e 
intelectuales que mas se lucieron en enemigo priblic 

que es la lata. I 
el Congreso d’e la Cultura. No le- 
vo, como Benjamin Subercaseaux, 
n i n g h  trabajo, pero en cambio, de- fub muv dem 
partio muy amablemente con sus critic0 el COI 

greso del Pal. Do nuevos “dilectos” amigos, el chino 
JosC Pepe Garci Gu-Li-Chan, Chu-Man-Fu y Chon- 

Chin-Chau. 
Cada vez que el Vigia les dirigia cuando se tral 

una sonrisa, 10s hijos del Celeste de discutir el voto politico, cedi6 1 
Imperio, siguiendo una tradicional palabra a don Chucrut pot& 
etiqueta, aplaudian alegaemente, y, 
cosa curiosa, tambi& se aplaudian mullenbrock, el se larg6 un e$ 
a si mismos, cuando hablaban o piche que dur6 una hora rnis quin 
cuando correspondian a las sonri- re minutos bastante hojalateros. 
sas del Vigia, con quien se querian L~~ palistas bostezaban salian 
tomar el te. 

Es asi c6mo la contSibucl6n de mojarse el mate para no caer el . z _.._^_ I - 7 - 7  1:-- - #7 ,> brazos de Morfeo, Y don C h u m  
17 dale que dale. . . 
)- Cuando por fin termin6 su largi 

perorata, don JosC Pepe propusi - que 10s pr6ximos oradores habIa 
ran solamente cinco minutos. 

Y fuC asi como don Cleopatrc 
Salum. que pensaba contar totloi 
10s cuentos de las Mil Noches 1 
Una Noche, apenas pudo decir pi0 .- cuando le Guitaron la “halahrd“ 

L 
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LOS chilenos poseemos lo que 
podria llamarse una personali- 
dad de oposiciCn. Ninguna otra 
raza posee un senti>do critico 
tan agudo como la nuestra, ni 
mayor agudeza para seiialar 10s 
errores de quienes estan en el 
candelero de la actualidad. Rea- 
lzzando somos un fiasco, de tal 
manera que 10s extranjeros y 
sus descendientes son 10s crea- 
dores de las grandes empresas 
y las grandes fortunas; pero 
cuando se trata de censurar y 
de seiialar 10s defectos ajenos,‘ 
somos, sencillamente, maestros. 

E n  lo politico, les cup0 a 10s 
agrariolaboristas el papel de 
censores durante 10s ultimos 
seis u ocho meses del gobierno 
radical y ‘de sus variadisimos 
a lbtere. Criticando a1 partido 
mayoritario de entonces, el 
PAL llego a la perfecci6n e n  
materia de elocuencia, de agu- 
deza critica, de implacable 
catonismo republicano. La actuacion radical fud esear- 
menada con tal exactitud por 10s agrarios; de tal 
manera pasada por el cedazo del civismo; tan afusta- 
damente sometida a1 rigor implacable de la censura. 
que, como tenia que suceder, el radicalismo cay0 de 
las alturas y el agrariolaborismo ocupo su peligroso 
sitial de privilegio. 

Pero he aqui que pot causa de un articulo de naenaje 
particulannente simbolico, la mesa de la Camara de 
Diputados, el Partido Agrariolaborista est& reeditando 
paso a paso y punto por punto 10s procedimientos ra- 
dica!es que tanto censuro. A fuerza de expurgar en  la 
dolencia que corroia ab radicalismo, el medico se vi6 
contagiado del mal que carcomio a1 hoy postrado do- 
liente, g ahora el agrariolaborismo muestra las mis- 
mas llagas sobre las cuales quiso aplicar su irnpluca- 
ble termocauterio. 
La mzsa de la Canara, como mesa, es un bello ar- 

tefacto. Como stmbolo de poder, es un feble simbolo. 
De nada cale la mesa diputadil si quien se sienta 
frente a ella con la plenitud del poder no lleva tras 

su persona u n  plan riguroso‘ 
y eficaz de realizaciones. De ahi 
que Ea presencia de don Alfredo 
Lea Plaza e n  el sitial de honor 
del susodicho mueble valdria 
bien poco si el mencionado Ho- 
norable llegara a ella sin otra 
jerarquia que la de confecciona- 
dor de contubernios. 

Pero sucede que 10s agrarios 
no tienen nada que ofrecerle a1 
pais en  materia de legislacion. 
Hasta hoy 10s propios ibaiiistas 
carecen de un plan de accion. 
de un cuerpo soljdo unificado 
de proyectos legzslativos. Y por 
si fuera poco a fin de quedarse 
con la mesa,?os agrarios estan 
dispuestos a sacrificar la poca 
racion de ideologia de que dis- 
ponen. A fin de ganarse a 10s 
falangistas -itres, nuda mas 
que tres fatangistas!-, ofrecie- 
ron hacer un gobierno de iz- 
quierda. Como la Falange no 
quiso plegarse a1 carro del ven- 

cedor vencido, &an llcjjado donde 10s conservadores 
tradictonalistas, ofreciendoles en  trueque del mue- 
ble, un gobierno que a estos satisficiera, est0 es, un 
gobierno “reaccionario”. 

A todo esto, el hombre de la calle mira con mbs so- 
carroneria que indzgnacion el juego potitiquero y au- 
dazmente claudicante del agrariolaborismo. Y por 
esta mimetizacion con el radicalismo, mas la avidez 
presupuestaria que el PAL ha puesto en  evidencia des- 
de noviembre pasado, tambien vicio y flagslo radical, 
se le ha dado a1 partido agrariolaborista un mote sig- 
nificativo: se le dice Partido Radipal. 

Por eso, cuando ciertos ibaiiistas dicen que el radi- 
calismo continua disfrutando de todos 10s privilegios 
del poder, dzcen una verdad grande como la inflacion. 
Pero no es solo el predominio material deE radicalisma 
el que impera en el nuevo regimen, sino el otro: el del 
vicio politiquero y su triquifiuela, tan fatal  para quien 
lo realiza como para el pais entero. 

PROFESOR TOPAZE -_- 

---- ---- - 
en 10s t 
mucho 
cableme 
proporci 

DON MAMERTO F’IGUEROA, Estoy harto sa- 
tisfmhn con mi actuaci6n y el b i t 0  que obtengo 

3abildos Abiertos, y estoy por creer que 
be ello se debe a que me present0 impe- 
nte vestfdo, con la sobria elegancia que 
ionan 

I 

0 
9 
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iES INUTIL! iNo hay caso! Vengan 10s Co- 
biernos que vengan, cambien 10s regimenes que cam- 
bien, en nuestro pais siempre tendrin todas las de 
ganar 10s que llevan apellidos vinosos. Los que nacen 
de Bezanilla para arriba siempre tienen un handicap 
favorable respecto a 10s pobres de Bezanilla para 
abajo. 

Y hacemos este comentario a prop6sito de 10s 
resultados obtenidos en el Tribunal Calificador de 
Elecciones. Vayan viendo, fijense: 

a )  IJndurraga gan6 a Muga. 
b) Hurtado gan6 a Tavolari. 
c )  Utrutia gan6 a Poblete. 
d )  Echeverria gan6 a Checura. 
Y es claro, como quien dice para despistar, el 

Tribunal di6 el triunfo a un Gonzilez sobre un Lete- 
lier, con lo c u d  no ha hecho otra cosa que producir 
la excepcibn que justifica la regla. 

Con raz6n un dia nos decia Verdejo con esa 
filosofia tan suya: 

-Lo que me pasa, ifior, es que yo llevo mi fa- 
talid6 en mi apelativo. Ahi est6 la payasi. Si yo e n  
vcz de Verdejo me llamara Eguards, Larradin, Mar 
Clurde, I r a r r h b a l a  o Echaleverria, otro gallo me 
cantara. Yo pasaria ‘la vida recontra felicote, y ellos 

. se las tendrian que andar callampiando de Verdejos. ’ 
j Jua! 

Y no le quisimos encontrar raz6n a Juan Verde- 
jo porque le estamos haciendo mucho empeiio para 
entrar a1 gremio de 10s de Bezanilla uara arriba.. 

-NOSOTRAS las muieres liberales hemos da- - 
A lo mejor. pues.. . iYor q u i  no? 

;No siga encadenado a la pobreza toda la vi- 
da! Aproveche la oportunidad que le brindara 
la Casa de la Suerte a1 Lote el proximo 31 
de mayo, Cah de gloria en que la POLLA hara 
su Sorteo Gigante con 10s siguientes 

PREMIOS MAYORES: 

U N  0 DE . . . . . . . . . . . .  $ 13.000.000.- 
U N O  DE . . . . . . . . . . . .  $ 1.000.000.- 
OCA0 DE . . . . . . . . . . . .  $ 1QO.QOO.- 
Y MILES DE PREMIOS MAS. 
ENTERO: $ 1.000.- VIGESIMO: $ 50.- 

do siempre ejemplo d e  disciplina. 
-iTienes toda la raz6n, niiia! Llega a dar risa 

-iCuPndo se habia visto que peleen partidos 
aliados! Fijate que ni 10s Socialistas Populares VO- 
tarian por Lea Plaza para Presidente de la amara.  

-Pero, Zpor quC? &uk raz6n tienen? 
-Porque todos 10s parlamentarios nuevos son 

unos siiiticos, pues, niiia; no son distinguidos, cc- 
mo 10s liberales, que saben hacer las cosas. 
-Yo creo que, ademis  de siiiticos, son medio 

‘pasados por la cola del pavo. LA quiCn se le ocu- 
rre, sino a1 PAL, comenzar a mirar en menos y a 
tratar con la punta del pie a sus aliados? 

-Puia tonteria, pues, m’hija. Y 10s otros ahora 
se picaron, se “sintieron”. Y ti sabes que el “senti- 
miento” en la gente sin clase, es peor que un ta- 
tuaje, no se borra nunca. 

-Entonces 10s del PAL no tienen por quC que- 
jarse. Si 10s trataron mal a1 principio, no tienen 
por gut5 irles a pedir limosna ahora. . 

-A 10s partidos ibaiiistas, todavia pase. iPero 
ir a pedirles a 10s radicales, a 10s falangistas! iC6- 
mo para no creerlo, niiia! 

-Si en el futuro se van a mostrar tan poco p~+ 
liticos y diplomaticos, mejor es que se queden en 
sus casas. El PAL se va pal. . .  hoyo. 
-No creas, niiia; en este pais las cosas ocurren 

d e  otra manera. Lo que pasara es que el PAL cam- 
biara d e  pelo, porque comenzarl a nutrirse con gen- 
te sin pega d e  todos 10s partidos. Y asi, con sangre 
nueva, aprenderg a ser m b  diplom6tico, lcompren- 
des? Tal  como lo hicimos 10s liberales, que cam- 
biamos Errazuriz por Zepedas. iChao, linda! 

lo que pasa con el PAL.. . 



EL PUNTO BLAMCO 

DE L A  SEMANA 
Nos hemos reido bastante del 

Intendente-Alcalde, don Mamer- 
to Figueroa. Pero tambiCn hemos 
dicho que hacen falta unos diez 
Tarudes y unos ocho Mamertos. 
porque son 10s hnicos que eje- 
cutan algo. 
Ahora, con esa ecuanimidad 

que nos caracteriza, rendimos 
nuestro homenaje L don Mamer- 
t o  Figueroa Parot, por su va- 
liente. decidida y oportuna ac- 
tuacidn para impedir que fuese 
clausurada, por deudas a la Ca- 
la de Empleados Pablicos. la Im- 
prenta “Horizonte”. medida que 
iba a dejar sin s@r- a la ealle 
vados diarios J revistas. 

Don Mamerto las “parot” que 
una demoeracia no puede mar- 
char sin una prensa libre J fue 
asi que declar6 pablicamente: 
“LA LIBERTAD DE PRENSA ES 
NECESARIA, PORQUE ESTAMOS 
LUCHANDO POR EL PUEBLO Y 
NO DEBEMOS TEMER A NADA 
N I ‘ A  NADIE. ESTAMOS LU- 
CHANDO CON ARMAS LIMPIAS, 
A FAVOR DEL PUEBLO. Y OJA- 
LA TODOS PUDIESEN HABLAR. 
PORQUE A LA LARGA TENEL 
MOS QUE TRIUNFAR”. 

Son las palabras claras de un 
hombre decidido. de un demo- 
crata, que merecen ser estimuia- 
das con nuestro libre PUNTO 
RLANCO DE LA SEMANA. 

1BAREZ.- No me gusta nada este invento.. . Ahora 10s upara- 
caidistas ibaiiistas” se me van a dejar caer en helidptero. Va 
a ser peor la cosa. 

LOS partidos ibaiiistas han m s -  terrumpi6 Musalem, presidente de 
crito un acuerdo parlamentario pa- 10s nscionales cristianos-, el pro- 
ra dar cumplimiento al programa de grama de septiembre habla de amal- 

t septiembre. gamar la cultura drabe con 10s prin- 
1 Ante acuerdo de tal trascendencia cipios cristianos para realizar un 

nos vimos impelidos a tomar con- devenir basado en el C6digo Social 

~ 

tacto con 10s dirigentes miximos de de Malina y las Enciclicas papales, 
las colectividades ibaiiistas. Los en- todo eso a cuarenta. 
rontramos a todos reunidos en we- -iPatillas! -grit6 don Ma- 

- sa redonda. Les largamps la sigqien- merto, presidente del partido Ma- 
p:& :$Es ~ ~ t r ~ ~ ~ ~ c ~ &  ztfzy IC= preguntita: i E n  quB consiste el mertistai de Chile, dando un puiie- 
tias del est6mag0, recuerde w e  progrania de septiembre? te en la mesa-. El programa de 
para eso est& El primer0 en responder fui don septiembre consiste en hacer que 

Verdejo est6 contento, no lo joroben Rlirir .%iz I ~ P  CnrIns n I. .- 1.. 1 .  1 -  

.lo& Pepe Garcia: 
--miren ninos -nos aijo-, con- 

tiinis le doy vuelta a la cosa, veo 
a base de sales de bismuto en estado soluble, que qIlp el programa consiste en darle 
trenan 10 acider protegen 10s pareder del est(- cridito a 10s agrioultores. 
mago -iAlto ahi, cmpaiiero! -salt6 
Plda ELIXIR SAIZ DE CARLOS en todo5 lor buenas don B a d  Ampuem--. El programa 
hmacios. consiste en derogar la Ley Maldita, 
BASE citr.to ~ ~ ~ ~ t ~ ,  nt. hiem, W-. u. nacionalizar el cabre. tener tratos 

romerciales con la Ursula.. . 
A -iMajamama, jadero! -10 in- 

-””-”. -- ------ 
M. L 

a caaa rat0 con que es comunista 
porque pide le solucionen 10s pro- 
blemas o le paguen m& por el tra- 
bajo y que por lo menos lo dejen 
rezongar si las cosas se hacen mal. 

-jNo! --grit4 un medio naci 
-se trata de implantar en Chile el 
justicialismo. 

Ahi se arm6 la batahola, y nos 
retiramos prudentemente. 





Pero contra lo que muchos creen, 
el pap& de 10s nifiitos no est6 en ab- 
soluto &enado con este destierro, y 
seghn les ha dicho, en confianza, a 
eus amigos intimos, 61 cree que se- 
ra como representante en Paris nues- 
tro "right man in the right place". 
i Ja! 

Y para agotar 10s chismes mi- 8! nisteriales les dir6 que el m6s 
seguro Ministro de Hacienda es Jor- 
ge Prat Echaurren. Salvo que a &I- 
tima hora mi General se resuelva 
por Jorge Alessandri o por el Cho- 

ME da pena contarfe la noti- lo Vial. Per0 lo mcis seguro, wmo b s  
cia a1 pobre Leandro Moreno, digo, es jOrge prate 

que est6 tan feliz con su wga de 
Ministro del Trabajo, pero cuando OTRO que me han dicho que 
una es chismosa, poi ma's que le @ sale, y esto para callado, es el 
Ilegue a1 a h a  tiem que laS Director General de Investigaciones, 

el aeiior Muiioz Monge, que no tie- cow no d s .  

ne nada de monje. Por el mornento De lo que ae trata ea de que den- 
fro de poquitos dias d s ,  no i si 
antes despu& del 21 de mayo, mi le ha dicho que no ha@ nin&n 

vB a colgar de la brocha a nuevo nombramiento en el servicio, 
mr actual Ministro-proletario. Lo h i -  ya que est0 va a estar a cargo de 
w que yo deseo es que Leandro Mo- su aucesor, que ni yo m i s m a  s6 quien 
reno siga de Ministro hasta despuds serl. 
de la apertura del Congrew, para 

eQUE mi&? Ah, se me olvida- % ba lo mejor. Fijense que mien- 
que siquiera alcance a andar en co- 
cha a la Daumont, aunque sea sin 
frac. tras en Buenos Aires explotaban 

y Ya que he dado la noticia de1 bombas, ~8 incendiaban edificios y to- 
desducio,' VOY a contar la mmera 'do lo dermis, C o ~ a d o  Rios est6 wel- 

nombrado eecretario de Estado. Ha- Embajada a su gusto. Una sesora bia un dia, en La Moneda, una reu- 
nibn informal de Ministros, mando chilena, que viene llegando de allti 
6stos cambiaban ideas de Gobierno Y que con un montdn de con- 
con mi General, Gte soltaba a reir trabando, entre otras cosas con una8 
(con lo serio que es) y decia: blusas preciosas y que a1 fin y a1 ea- 

--jLes tengo una sorpresa!. . . Ja, bo no son tan caras, me decia el lu- 
ja, ja. . . nes: 

miis y mejor en muebles, dfombras, intrigados, wntinuaban con la expo- 
sicibn de vista gubernativa, y dale 
otra v e ~  con la carcaiada de mi Ge- vajillas y todo lo demcid Las tiendas 

de Buenos Aires estrin felices y cum- nerd y w n  la m'sma frase: 
-,.hs tengo Ma ;rorprea!. I . Ja, do una Chikna entra a una, 10 Pri- 

ja, la..  . . mer0 que le cuentan son 10s lujos 
Por dltimo, fu6 tanto la wsa, que que est6 adquiriendo el Embaiador. 

10 preguntaron por la sorpresa y el ZHas &to, mija? Ha batido todos 
Presidente wntestd: 10s rewrds en materia de "gastos de 

instalacidn". iJa, ja, ja!. . . 

&tiguo luChador social fu6 to loco arreglando edificio de Ia 

s e  miraban 10s asistent% todos -,.si vieras a Conrado gastando a 

-Esperen hasta maiiana y sabrh.  

COMO yo soy agrarialaboriata, 
para ver si asi me nombran 

agregada cultural, la directiva del 

Y a1 otro dia Ileg6 con su sorpre- 
#a: Leandro Moreno, el nuevo Mi- 
nistro del Trabajo. 

wo Ministro que se es el partido me ordenb que fuera, el do- @ de Hacienda, per0 61 lo =be. y mingo, a1 Estadio NaCional, a for- 
come el cargo que va a dlrsele es el mar parte de la barra del Club Pa- 
de Embajador en Paris, seghn me lestino, que es el team futbolista del 
han informado, 61, su s e k r a  y sus Gobierno. 
hijos est6n de lo d s  afanados apren- pem me ensaith, porque ganb elG 
diendo franc&. Pasen ustedes, no cola, lo es que mando 

la tarde, por 
alle Simpson, iste iba adelante, se llevaban gritando 
iciendo a co- desde las galerias a 10s jugadores si- 

rio-palestinor 
, c'est la fe- -iEh!'iiL 

meta un go1 I ~ ~ L L S ,  c tmc la ciiaise, etc6tera. 

mL, a eso de las 7 de 
frente a su casa de la c 
y oir6n a 10s niiiitos d 

<'est la table.. . 
ro: 

..i*-- 1 -  -1--I_- -1 

SIUON 
en 

// exija 
que sea tapizado 
con 
C U E R O  y con asiento de 

E S P U M A  
I M P L A T E X  
o no acepte el sillbnl ... 



leg6 el invierno, vecino 
dice dofia Biviana-, 
ha pillao a toos 
-e wn las mismas calchas; 
go el mismo calzrjn, 
o la misma eiqagua, 
pebozo me quean 
mte las hilachas. 

Narcisa, que trabaja 
do ojdes y mangas, 
pa horrar la chaucha 
y se viene de a pata; 
que el ruso le paga 
2bre no le alcanza 

ni pa tapatrse siquiera 
eso que toas se tapan. 

J d  
traba j c  

b J e d s ,  que se mata 
indo la semana, 

x-- --- --- I-- -- --J-------= 

Pentran sus catorce varas! 

Si ella, que pesa den kilm 
y se giielve pura grasa, 
tirita wmo jalea 
cuando se mete en la cama; 
;quh serci d e  este esqueleto 
que con cuidao se agacha 
por temor d e  dwarmarse 
si le fallen las bisagras! 

Lo malo es lo que ust6 dice 
que hace “penetro” y no hay  

que si ,when los porotos 
y andan volando las papas, 
se bajen 10s pantalones 
y otras prendas que hacen falta 
pa h m r l e  pelea a1 fr io  
que viene tirando facha, 

(p la t4  

JUAN V E R D E J O .  
I -  



JULIO DURAN, No seas porfiado, Justiniano. La Convencion 
del Partido tenemos que hacerla en Temuco. 
JUSTINIAN0.- No, Julito. El porfiado eres tu. Debemos ha- 
cerla aqui, en Santiago. iQu6 opinas tu, Verdejo? 
VERDEJ0.-Yo creo, don Justi, que t ra tandose d e  radicales, 
hay que hacerla bien lejitos. Reunanse en la Antartica m a s  me- 
jor. iJua! 

iHAY que ver las cosas que pa- proclamaci6n con su caracteristica 
san en, Chilito! iSe acuerdan us-‘ sonrisa de hombre pujante y satis- 
tedes que hasta hace bien poco fecho. 
tiempo la futura Presidencia se la Per0 hub0 un pero, el per0 que 
peleaban don Pitin Olavamido, no falb nunca, pues el regidor 

J u a n  Cosatista Rossetti? P u e s  seria futuro Presidente de todo 
. bien, 10s tres ya no soplan. Los 

dos primeros son miembros hono- Es asi como ahora nos queda- rarios de la Socobro, y el tercer0 
esth hacienda sus maletas para mos con la duda de si 10s colinen- 
partir a Paris de Francis, la di- ses piensan independizarse y cTear 
lecta tierra de Molike,  Victor Hu- la Rep6blica de Colina, para ofre- 
eo. Nanolebn v Maurice Chevalier, c6rsela en bandeja a don Mamer- 

don wi%’ Pedregal Y don Soto decir si don Mamerto 

Chile o simplemente d e  Colina. 

LA prestigiosa revista de orden 
t 8 c n i c o “Panorama Econ6mico” 
publica una informaci6n que llena 
de orgullo nuestra calidad de chi- 
lenos amantes del papel que debe 
desempeiiar Chile en el concierto 
de 10s paises del Universo. En efec- 
to, respaldada por datos estadis- 
ticos de absoluta seriedad. dice 
“Panorama Econ6mico” que Chile 
ocupa el cuarto puesto en materia 
de aumento del costo de la vida, 
entre cincuenta y tres paises. El 
orden de llegada es el siguiente: 
l?, Paraguay; Z.’, Argentina; 3.O,  
Bolivia, y 4.O. nosotros. 

Como se ve, 10s cuatro primeros 
piiestos corresponden a naciones 
latinoamericanas, lo que tambi8n 
nos llena de rabanitos verdes. Lo 
linico que no nos agrada es eso de 
que Argentina vaya en segundo lu- 
gar y nosotros en el cuarto. Siem- 
pre estos argentinos han de estar 
tratando de llegar antes que nos- 
otros en toda clase de competen- 
cias. Y es por eso que nosotros ha- 
cemos votos porque se impongan 
en Chile 10s mhtodos de entrena- 
miento del justicialismo. Es segu- 
ro que con 10s modernos sistemas 
deportivos del famoso manager Pe- 
r6n, antes de seis meses desplaza- 
riamos del segundo puesto a Ar- 
gentina. 

Dejamos lanzada la idea y ojal i  
la aprovechen 10s Ministros de Ha- 
cienda, Economia y Comercio y el 
Comisario General de Subsistencias, 
que son 10s encargados de nuestro 

I ,  . 
aumento del costo de la vida. como diria el Vigia del Aire. t o . .  . Esperemos. 

Sin embargo, ya tenemos un 
nuevo candidato a sucesor de mi 
General: don Mamerto Figueroa 
sin Anguita, que fu6 proclamado 
por el regidor don Ernest0 Soto, 
durante un almuerzo que le di6 la 
Comuna de Colina. 

Efectivamente, durante el espa- 
cio comprendido entre el asado 
de corder0 con ensalada de lechu- 
ga y el postre de mote con hue- 
sillos, se pus0 d e  pie el regidor 
Soto y dijo: 

-iAtencih, atencibn! iBeba- 
mos un trago a1 seco por el futu- 
ro Presidente, don Mamerto Fi- 
gueroa! 
Y no hay para qu6 decir el en- 

tusiasmo con que fu6 vitoreada la 
moci6n Soto. Los vivas a1 Alcal- 
de, a1 Intendente y a1 Intendente- 
Alcalde fueron apotebsicos, mien- 
tras don Mamerto agradecia la 

MARTONES.- Man criticado mucho las declaraeiones q u e  
hice e n  Buenos Aires. iMe siento medio malon! 
MEJORAL1TA.- No haea caso. don Humberto: tomese esta 
tableta  infalible, y se sentira’ MEJOR QUE MEJOR CON - 
MEJORAL. 





DESPUES que don Cejiberto Martones ech6 sapos 
y culebras contra doiia Maria Juana Josefa de la 
Gut ,  de quiiin dijo que andaba denigrando n nuestra 
patria, de la que se sentia exilada y que F r r i a  d 
continente predicando el justiciarismo, envlamos a 
nuestro m b  veloz Topacete Volador a entrevistar a la 
que te dije. 

Aterriz6 ante un palacete en forma de pe- y, a n -  
do iba a entrar, casi se ensarta.. . en las bayonetas 
de una Gmpaiiia de soidados en uniforme de .gala. 

-iAtrh! iSu Excelencia reposa! 
Despuiis de exhibir sus credenciales y de set regis- 

trado por todas partes y de permitir que le vendaran 
la vista y le pusieran esposas, se encontr6 en presencia 
de un Edechn galoneado de oro, que lo someti6 a un 
hhbii interrogatorio. Por fin, fu6 introducido en un 
sancta sanctorum forrado de seda, donde, ante una 
imagen de Perbn tallada en madem, oraba la aposto- 
lesa del justicialismo.., 

-iHola, doiia Mar~lta! jY? j Q ~ 6  tal? 
Irguibe doiia Maria, envuelta en tlinicas, como una 

especie de Berta Singerman justicialista, se mes6 10s 
cabellos, se rasg6 una manga, se comi6 la punta de 
un zapato, y comenz6 a emitir una serie de aullidos, 
entre 10s que nuestro sagaz Topacete pudo entender 
mis o menos lo siguiente: 

-iAh!. . . ;Per&, Perbn, que grande SOS! iTengo 
el bulin, tengo el buldbs, y un auto abierto, todo de 

un corl6s! iAh, el justicialismo! iLa divina domina 
n h  de las masas, ambrosia de 10s pueblos! iCuando 
pienso que pude vivir entre esos mapochinos, que nc 
comprenden tu grandeza! iN0, no volverb! iY0 me 
irii canturreando mis poemas mis tristes; le dirk a 
todo el mundo lo que TU me dijiste! iSi! iM, como 
la sembradora, como Booz, esparciendo la buena nue- 
va del justicialismo y cortando las cabezas de 10s ti- 
bios! 

En este punto, Topacete him notar m presenda cou 
una discreta carraspera. Doiia Maria pard6  volvef 
de su &ctasis, recogi6 10s ojos, que se le habian dido, 
y retorn6 a Io que era cuando editaba “Luz y Som- 
bra”. Se pus0 hasta maternal. 

-iAy! Mi hijito d i j o - ,  si no le he hecho CatiiiOS 
cod nada Y despub me iba a salir pelando, jno? A ver, 
juri lacayo! -grit6, batiendo las manos. 

Se precipitaron siete uniformados y se tendieron de 
bruces en el suelo. 

-A ver, u-aigan un matecito para hacerle cariiio a 
mi compatriota.. . 

Per0 Topacete, ya bastante amargado con lo que 
habia visto y oido, no pudo soportar la perspectiva 
de un mate amargo y se escabullo como pudo y lleg6 
hasta esta pigina, sin saber si habia soiiado. 

Si no fuera por el testimonio de don Cejiberto 
Martones, era como para no creerlo, ipalabra! * La ilustraci6n corresponde a1 momento en que 
Mariita, con capa justicialista, baja de su Cadillac justi- 
cialista, para entrar en el Jockey Club ajusticializado. 
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LIRA MURIN0.- Yo crea, Garcia, que esta cuestion de la mesa 
de la Camara es de vital importancia para nosotros. 
JOSE GARCIA- iPor supuesto, Javier! La mesa es lo primero. 
Toda nuestra preocupacion tiene que ser la mesa. 
VERDEJ0.- i Y  por quC no se preocupan de mi, que ya llevo 
seis meses debajo’e la mesa, ah? 

--SEfiORES radioescuchas, se -Quiero hablar con Su Excelen- 
rumorea de que el Comisario Gene- cia -dijo-. Digale que el ex Al- 
ral de Subsistencias y Precios, don calde de Lujo y constructor de 10s 
C6sar Barros Ortiz (hay uno cerca arcos de triunfo, modelo ernperador 
de su casa) , presentark en breve la Constantino, quiere hablar ‘con 61. 
renuncia de su cargo. Y si quiere Per0 no hubo caso. Habia que 
jab6n, no pida jab6u sin0 que pida ... pedir audiencia y. .  . 

Cort6 la r a d b  don Jose Santos -Entonces hablare con Rend 
Sale Solo, se acical6 el peinado, se Montero. 
arregl6 la corbata, se ech6 unas go- Tampoco hubo caso. Medio amosca- 
tas de agua de Colonia en el paiiue- d6n ya, don Josd Santo Mocarro 
lo, se despidi6 de la estatua con ni- fu6 bajando de categoria en sus as- 
fiitos piluchos que tiene en el jar- piraciones. 
din, llam6 un taxi, lo tom6 y dijo -Diganle a Claudio Troncoso 
a1 ch6fer: que tengo urgenci4 de hablar con 

-iA la Moneda! iRkpido!. . . 61. 
A setenta kil6metros por hora (ve- -Est& en una sesi6n secreta del 

locidad minima a que andan 10s Hip6dromo Chile. 
autom6viles santiaguinos) , parti6 el -Entonces, icon qui6n hablo? 
vehiculo en demanda de la Casa de -Conmigo -le respondi6 el por- 
Toesca y de Renk Montero. Se de- tero. 
tuvo el auto v descendi6 don Sos6 Entonces le cont6 su asDiraci6n: 

EL Beato Ilustrado di6 cuenta de 
que 10s estudiantes de la Universidad 
Catdlica, con motivo de: a)  la inau- 
guraci6n de la Semana Social; b )  la 
celebraci6n del Dia del Trabajo Cris- 
tiano; y c) el aniversario de las en- 
ciclicas “Rerum Novarum” y “Qua- 
dragessimo Anno” (esto filtimo no 
lo encuentro muy cristiano), se inau- 
gur6 una exposici6n sobre la pobla- 
ci6n callampa “Nueva San Miguel”, 
seguida de discursos y de un acto 
acad6mico. 

f i imos a intrusear por alli y nos 
mezclamos entre las Eminendas, al- 
tos prelados y persctnalidades. Oimos 
retazos de conversaciones: 

-Mire, V. E., esa lata herida por 
el sol; es de un efecto maravilloso ... 

-Vea, Su Ilustrisima, esa ropa 
tendida en una cuerda; parece una 
bandera de paz y de amor.. . 

-Per0 admire, S. S., esa bacinilla 
volcada, &on la que juega el peque- 
iiin desnudo; jes una composicidn 
digna de Rubens! 

-Pero, Monseiior, seguramente no 
se ha fijado en esa “nature morte”: 
un plat0 vacio, un gat0 dormido y 
un cab0 de vela extinguido; isubli- 
me! 

Tanto oimos que, ipalabra!. se 
conmovid nuestro coraz6n de artista 
y nos dieron ganas de ir a vivir en 
una poblaci6n callampa. 

F I N E S T  BOO L O N D O N  RD%( GIN 
Destilado y embowllado m Londr& 

o a 10s importadores PXI~USIVOS 

ENCU li 6‘0. 
Phillips 40 C a s i l l a  3445 

1 -  

Santos luciendo la rnis seductora de ser 81 Comisario de Subsistencias en 
$us sonrisas. Se descubri6 ante 10s vista de que se aleja don CCsar 
rarabineros de guardia, le di6 la Barros Ortiz (hay uno cerca de $11 

mano a1 sargento que vigila la en- casa). 
trada que lleva a la Presidencia y Ahora, que cumpla don Jos6 San- 
abraz6 a1 porter0 que arriba inter- tos Absolutamente Solo con su an- 
ceptaba el paso. helo, eso es harina de otro costal. 



SALIMOS disparados como ba- -1Y que! 2QuB tanto boche? 
las cuando nos vinieron con ~y el Pitin, yastd, 
noticia de que habian descubier ) Recabarren, el I 
a otros individuos dedicados a sueno, 2y quB pretendran ha- 
construccidn de forados. Mienhas cer ustedes? ZCon qu6 objeto han 
corriamos, ibamos pensando: “Es hecho este forado, este socavdn? 
claro, la publicidad que se le dro -iPorque q 
a 10s del socav6n de la Cdrcel ha regimen, pues! 
hecho escuela. Estos deben ser ria; nos fallaron 10s caiculos. Nos- 
tambien unos peligrosos imitado- otros creiamos que el forado iba a 
res.” Y llegamos a1 lugar {el su- desembocar en plena Moneda, de- 
ceso, como dicen 10s periodistas bajo de la cama de mi uenerai, y 
policiales, justamente cuando el nos equivocamos. 
carabinero de turno de La Mone- 
da sorprendia a 10s que estaban djjo e 
haciendo el forado. (Ver grafico.) 

-iPor suerte estaba yo aqui, 
aeiior! -nos dijo el carabinero. 

ran? -le preguntamm. 

res se encargd de sacarnos de du- el R ~ I  
das: 

-iChjtas la suerte I 

-En rea,ldad -aflrmamos nos- 
otros--. uos o rres n 

e11 que 10s peligrosisiml 

la Escol 

-i&ro q& pa=! cQ u i 6 n e s hacia la derecha Y 

y uno de 10s mjsmm excavaao- y el Reca habrian logrado socavar 



i Q d  paso de ganso tan, tan poco agrario! 
iQU6 contraste hacia con el General! 

P a d  con IbBiiez. Sin un comentario 
me l i 6  su poco por quelel tandeal. 
Qued6 turulata. . . 
Con febril premura 
“iLigale!”, gritaron cuerpo y alma a1 par. 

. . .Per0 vi que aquello era una locura, 
iy  no obstante que era- la pega segura, 

a Alfred0 Lea Plaza lo dej6 pasar! 

- - - -- I- -.-“I” *.“.,U, 0. 

decir que 61 estaria dispuesto a tra- 
bajar salvando a1 pais, pero, a puer- 
tas cerradas, sin que nadie le molesta- 
se con recomendaciones y, ipor Dios!, 
Ias famosas tarjetas. . . 

-Creo que una de las partidas 
rn6s onerosas de la Direccibn de apro- 
visionamiento del Estado son las tar- 
jetas para loa Ministros y Vicepresi- 
dentes. 

-iPor supuesto! Cuando a un se- 
cretario se le acaban las tarjetas, e, 
lo mismo que si le ataran las manos 
y le pusieran mordaza. Toda la ofi- 
cina se revoluciona, corren 10s porte- 
ros, suenan 10s citbfonos, porque hay 
que conjurar el peligro: iSe acabaron 
las tarjetas! iEl pais no puede cami- 
nar! 

-La verdad es que yo no s6 de 
dbnde sacan tiempo 10s Ministros y 
10s jefes de servicios para poder go- 
bernar. A toda hora del dia y de la 
noche, apenas amanece, frente a sua 
domicilios particulares, hay una cola 
de mendicantes de pegas; lo mismo 
aue si fueran a camnrar t C  - .... r-l- 

-Por 10 menos el 80% del tiem- 
po de 10s hombres piiblicos se des- 

-iEs ust& alguno de 10s re- sandri Qste es el pais de la mala perdicia am-** en atender a 10s “recomenda- 

, .  
viendo c6mo es la cosa. ZDe quk anticuadona, lno  es cierto? 
se quejan ustedes? . -Exactamente, sefior. H a  dado 

que de muestra usted en el clavo. Son tan viejos 
sirve un bo&, le voy a citar el 10s actuales mktodos que hasta 10s 
cas0 mio. Soy estudiante del 5.Q mismos veteranos que es th  ahora 
afio; estudik seis aiios de prepa- d e  decanos de la facultad reclama- 
ratoria, seis de humanidades y ban de ellos cuando eran cabros. 
siete de medicina Todavia sigo -ZEntonces por quk ellos no 
chalupeando, y ando cerca d e  10s reconocen la raz6n que tienen us- 
treinta abriles, que m i s  tienen ca- tedes? 
ra de agostos por lo cargantes. -Porque el b u e y  nunca se 
--CY por quQ no se puede re- acuerda d e  que ha sido ternero... 

cibir todavia, Bisturi? -iC u i d a d 0, joven Cloritilo! 
-Porque tengo que dar examen Parece c6mo que usted quisiera 

de pregrado, que consiste en repe- deck que sus maestros y decanos 
tir durante treinta dias 10s ex8me- son unos bueyes. . . 
nes que di durante siete aiios. -No, no, de ninguna manera 
Agreguele a esto que luego tengo -nos dice Bisturi-. Lo m i s  que 
que dar examen de grado, que, pa- he querido decir es que son unos 
ra mar un tkrmino mrklico, viene vacas.. . 
a ser la misma jeringa con distinto Inmediatamente interrumpimos 
bitoque. nuestra entrevista con el joven de 

-Total que ustedes tienen que 5.9 Afio, don Bisturi Cloritilo F6r- 
tener una memorin enorme. cen. n o r o u e  una revista como 

-Corn0 Con hltro y botodor de colillo. Lo boquillo 
ideal poro evitor 10s intoricociones. En colo- 
rer: morron, negro y blonco. 

Prccio con 10 f i l tmr:  $ 5 50.. 
t o j i t o  con IO filtms de repuesto . . 5 65.- 

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO 
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ANUAL (52 ediciones), $ 465.-* SEMESTRAL .(26 ediciones). $ 245.-. 
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acemmo de que nuestro pueblo y 
nadie, coma came. lQu6 le importa 
a 61 que 10s argentinos a l g b  dia no 
esth, como ahora, capacitados para 
enviarnos came. El Tratado debid ser 
defendido por un buen comedor de 
bisteques, guachalomos, prietas y 
chunchules, no por un caballero aue 
s610 come raspaduras de apio, vim- 
tas de espinacas, jug0 de zanaho- 
rias y extract0 de berros - 



ACTIVAMENTE varios funciona- la parte del mensaje donde se cue 
rios e s t h  trabajando en confeccionar ta la colgada de la brocha de dc 
el PrbXimO Mens+? que el dia 21, a Ram& Vergara. Los liberales opi; 
las diez de la maiiana, leer6 Mi Ge- que debe de&*: ‘‘&n Ram& 

fub porque no encontr6 delito piiblif neral ante el Congreso Pleno. 
Nada ha sido m i s  dificil que b v a r  alguno”. Y 10s radicales, dicen ql 

mos informar que, pese a 18 pencia ministra“6n fuh tan honesb, no h 
de 10s funcionarios, el trabajo va ca- bia wabjo  para don 
minando lento, a paso de tortuga. ‘ 

Desde luego, el primer engorro que pero donde ninguno de lo’ reds 
hub0 que sortear fub el que se refiere de acuerdo diariamen 
a la colgada de la brocha de don Clo- a ‘Orre 

rofilo Almeyda. ciones, es en aquella parte en la cu 
Primitivamente el decia: se habla de la renuncia solicitada e 

“. . .y  se le pidi6 la renuncia porque forma colectiva a don Guille y dc 
andaba revolviendo el gallinero~r. pe- Pith. Hasta coletos ha habido enb 
ro alguien le sop16 el data a Radul 10s redactores del presidential me1 
Ampuero, que fub, protest6 y aleg6 saje. * 

por dieciocho. Hubo que hacer una For GltimO~ el General se ab-{ 
comec-&jn poner: “E1 sefior aha- y h m 6  a1 periodiSta CU&ar, Y 1 
llero don Clorofilo present6 la re- dijo: 
nuncia, pues sufria de una afecci6n --Hat como te dk la m a  el mer 
a1 meningo”. saje, Rogelio; para lo que hemos hc 

A h  no se sabe bien cbmo quedar6 rho, da lo mismo que lo hagas tb. 

adelante esta obra de titanes Y pod* debe ponerse: ‘‘coma la pasada a 

I 

Santiago donde se traanoche mejor, 

~ e ~ ~ , ~ & o ~ ~ ~ s ~ t $ $ ~ n ~ n  I tontos se les ataja en la aueda. 

1 jQu6 confusicjn ma’s patagiiina! 

Y es as{ corn0 la ex ancentracibn 
Nacio Mal, la Ex Sensibilidad So- 
cial y 10s tovariches hoy dia se han 

I 
C 

LOS d e s  partidos politicos de - h s  enemigos de la clase obrer 
oposicih, se han puesto de acuerdo y 10s hamburgueses son 10s agraric 
para elegit las mesas de las c&maras tarudes-montero-imperialicistas. 
y andan tan amigos entre si, que pa- -?Y qu6 me dice de 10s jaibone 
recen cortados por la misma tijera. de 10s manchesterianos, mi camarh 

Esto, naturalmente, {se presta a --jTme callado, mvarich oelo acu 
confusiones de todo orden. En una SO de titoista! -respondi6 Volodia 
reuni6n de c&la del Partido &mu- que desde que escribio. “El Hijo de 
nista, un tovarich pregunto a Volodia Salitre”, se Cree el papi de  todos lo 
Tintelbin: camaradas. 

--Oiga, compaiiem.. . ;Qui&= Por su parte, en una reunion de 
son hoy en dia 10s hamburguaes ex- centro liberal denominado “Centrc 
plotadores y enemigos del pobre pro- Liberal Manchesteriano Roquefelei 
letariao que se las machuca de a Machinery Company Incorpored”, ur 
Sol? respetable caballero se atrevi6 a ma. 

prontamente : -Estos comunistas, hombre, OM 
vez andan revolviendo el gallinero 

I , hombre. 

El camarada Voldia respondi6 nifestar 10 Siguiente: 

{Para quC deck el furor de don 
Jug0 Cepeda Per0 Poco? Dib un sal 
to como impelido por un resort6 
made in Usa y dijo: 

-Seiiores. debo manifestarles aut 
hoy dia la patria est& en peligrd y 
que el sagrado e inalienable derecha 
de propiedad se encuentra amenata 
do poi 10s enemigos de la demo. 
cracia liberal manchesteriana, que no 
son otros que 10s mamertos-tarudes- 
agrario-feminisms. Los pobres comu 
nistas son perseguidos cuando nada 
hacen; en cambio, en las sombras del 
Condecor se atenta contra el libre 
iuego de la oferta v la demanda. 
Los liber&licos caballeros quedaron 

de una pieza; per0 disciplinados sa- 
lieron cada uno a invitar a un comu- 
nista a comer a1 Club de la Uni6n. 

1 I puesto de acuerdo. 

MAS LOS SIGUIENTES 
PREMIOS MAYORES 

UNO DE . . . . . . $ 1.000.000- 

OCHO DE . ... $ 100.000.- 

,UNO DE ... ... $ 50.000- 

DOS DE ... ... $ 30.000.- 

‘ T R E I N T A  Y 
DOS DE. . . . $ 10.000.- 

ENTER0 VALE: $ 1.000.- 

VIGESIMO VALE: $ 50.- 



El domingo pasado juraron rin- 
cuenta nuevos militantes del Pal. TO- 
paeete hizo, entre dicbos cincuentn 
militantes, una encuesta relimpago. 
consistente en una sola pregunta: 
2A qu6 partido politico pertenecie 
usted antes de ingresar a1 Agrario? 

Lor cincuenta respondieron: -iEramos asambleistas ra- 
dicalss! 

Se rearganizar6 la Caja de Coloni- 
raci6n Agriwla. Lo8 empleado+ pa- 
sarin e ser fiscales, con lo crial habrii 
una economia de cincuenta millones 
de peso8 CNo 8eria mejor que lop 
empleadoe de la Caja de Coloniza- 
crln se fueran de colonos? As; la 

15T 

Caja s i  que cofonrzaria y ehorraria plata. 
Anda circulando entre lot Svenes 

radicaler una insignia con propaRon- 
da para don Gabito. NingGn perio- 
dista logr6 obtener una, pero nos- 
otros sabemos que la insignia esta 
rormada por un disco con el sam- 

ba "Chiquita Racana" y un avion Canela en vuelo iaudo. 

de iunio. Es decir, nunca re habia visto un- tratado m&, 
maltratado. 

DORA MARIA.- iQuqsombrero m8s lindo! M 
mandar6 hacer uno Igual, pues creo que 
sentara msravillosamente. 

neas, ya esta coci- niero" italiano Juan con cuatro pufialadas por la espald 
D a d o  aquello del Flautista, discipulo paseando por Ahumada. el collocido 

inteligente don Pltin Olavarrfa. acorn Banco de la Rep& de Benvenuto Gel- pafiado del preddente de la Socobn 

tas, cada una labra- Don Mamerto. muy fellcote, Instlad 
da policromada. en la carpa de un clrco, en Barran 

curiosidad y deseo 
de  informar a nues- 

+La pats mhs cas, presldlendo un Cab1:do Ablerte 
con la banda del clrco a la cabezn tros lectores, sali- 

mos a mirar el famoso Banco, y g a n t e es la denominada Pata que hacfa redoblar tamborea cad8 vtl 
casi nos caimos de espaldas. Nun- Agraria, adornada con frutas de la que nuestro Alcallnten intemenia pn 
ca habiamos visto banco alguno estaci6n primaveral, tractores, tti- 
que fuese tan lujoso. Si parece un go candeal, zapallos en flor y me- Almorzando un ellOrme trozo de 
banco para millonarios. lones tunas. en el Waldob, a don Alfred0 Lea el 

Desde luego, el tal Banco luce Forrado de arriba abajo con la despu6s que se le 
ojo su presidencia de la C h a m  dl un respaldo que cuesta como un pagarb,  prCstamos a largo plazo, Dfpntados. 

enchapado, forrado en billes, ador- clase de bonos, el Banco aparece MUY embelesado. vlendo la peiicala 
nado con incrustaciones de cham rutilante, como una alhaja, un chi- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l " t " b e d t o o ; ; .  & ~ m ~ ~ ~ T ~ ~ : : " , p l :  
res dorados, que el respaldo del jFelices aqu6llos que Sienten TomPndose un chupete hehdo eoma 
hasta ayer tan ricacho Banco de sus posaderas en tan espl6ndido con cma de cesante, a1 sefior'Radol Ampuero. acompaiiado de todo el Co- 

mite Central del Partido Socialista. Chile. banco! 

blica. Por natural lini, tiene varias pa- * . *  

de la *'labra. 
* c *  

billbn de pesos y es much0 mBs avances contra aceptacibn y toda 

chas, pesos fuertes y hasta c6ndo- che, un embelecb. 

* * *  

. * .  

Todo P r e s i d e n t e  sabe 
donde esth el Super Bar. 

BELLAVISTA 0157 
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CHlLE entero habia estado aunque se haya comprado 
descansamdo durante algunas una casa en Santiago pov 
semanas de la seiiora Maria d e  un millon y medzo de pesos pa- 
la Cruz. Pero, con el arribo a gados a1 contado. Su  medio de 
Santiago del senador don Huin- vida antes de que saltara a la 
berto Martones, el nombre de espectacularidad de la vida p u -  
la dama menczonada ha vuelto bltca era la edicion de la re- 
a cobrar la mtoriedad descon- vista “Luz y Sombra”, cuya 
certante e ingrata que caracte- venta estaba a cargo de 10s 
riza a sus actuaciones. Segun ciegos, 10s que ni siquiera, se- 
asevera el senador, la seiiora gi in  se le ha dicho en la prensa, 
De La Cn12 se ha entregado cii percibian por su trabajo el por- 
Buenos Aires a una actividad centaje que perciben 10s suple- 
“justicialista” tan desmesiu a- menteros. 
da, que es como para preocu- En estas condiciones, es par- 
parse. ticularmente alarmante el pro- 

N o  scilo pronuncia discursos cedimiento de la senudora, y 
y CEa conferencias en 10s teatros, lo es mas si se considera que 
en la penitenciaria y en 10s sus relaciones personales -co- 
centros culturales y sindicales ?no las del Partido Femenino, 
de la capital argentina, loando que ella cmtrola- con el Go- 
a1 rbgimen peronista, sin0 que bierno argentino estan en tela 
tambikn vive dispendiosamente de juicio desde la incidencia de 
a costa del Gobierno de la 2)s.- la muleta con doscientos mil 
cina republica, el cual, con nacionales, cuya suerte (la de 
un sentido de las propor- la muleta y la de 10s naciona- 
CiOnes  bien discutible, ha puesto a disposition de la les) todavia no ha sido aclarada. 
paiiegirista una especie de edecan, que la acompafia Asi las cosas, es de  alegrarse de que el s e n a m  
en sus espectaculares jiras ok propaganda. Martones este resuelto a llewr a1 Senudo 10s pomne- 

Todo est0 resultaria grotesco si no juese que la da- nores de este deprimente “affaire”. Muchos detalles 
rn en referencia es senadora de la Republica de haSta ahora ignorados asegura el denuncianfe que 
Chile. Y 1~ 610 710 est6 bien, sin0 que esta muy m l  seran revelados por 61 desde la tribuna del Senado, 
el que esta representante de nuestro Congreso Nacio- con 10 
~1 viua a expensas de un gow-o extranjero se cion de la propaqandista de un regimen arbitrario y 
dedique a pnderar  las excelencias de un regimen 
que c a b  dia se amrta mas de las norrnfss & m a -  y Una Ve2 que el Senado de la R e N b l i m  esrtuche 

juramenta, se ha comprometido a y sopese las denuncias anunciadw entonces, en  con- 
remetar. y si fuera poco es& ver&dera entrega ciencia, estara en condiciones de Pronunciarse acerca 
de la smora ohilena al rggimen imperante e7t de la ardiente mistrca de la seiiora De la CruZ hacia 
geiltina, se ha sab,ido que la seiiora De ,a cruz pro- un sistema de gobierno extranjero particulamnente generoso con ella. Y si, como muchos piensan, also 
YeCta una jira continental predicando la ductrina , mas el iaal influye en la papanegirista del justi- 
Peronista, con todo el cortejo de gastos que una ac- cialismo, el cuerpo senatorial tamark la unica reso- 
$on semejante representa. lucion que correrpomde: el desafuero. ~ P e r o  hay quie- 

nes se atrevan a desaforar a alguien en el Congreso? 
su derrotero par 10s paises hispanoamericanos? Sabe- 
mos, por sus propias declaraciones, que ella es pobre, 

I 

quedara Plemmente eschrecida la 

ella, 

icon que dzneros realizara la senadom De la 

PROFESOR TOPAZE 

JORGE ROBLED0.-Es increible lo mucho que 
han progresado mis compatriotas en materia de 
futbol; per0 aun mas increible es lo bien vestidos 
que andan 10s chi1,enos. Ni en Londres he visto 
gente tan elegante como la clientela de 



MAS LOS SPGUIENTES PREMIOS 
I MAYORES 

UNO DE . . . . . . . . . . . .  $ 1.000.000.- 
OCHO DE.. . . . . . . . . .  $ 100.000.- 
UNO DE . . . . . . . . . . . .  $ 50.000.- 
DOS DE . . . . . . . . . . . .  $ 30.000.- 
TREINTA Y DOS DE . . .  $ 10.000.- 
Y MILES DE PREMIOS MAS. 
ENTER0 VALE: $ 1.000.- 

VIGESIMO VALE: fi 50.- 

-CON permiso, profesor Topaze ... 
Hay un seiior que insiste en querer ha- 
blar personalmente con usted. Parece 
que se trata de un millonario norteame 
ricano. 

-2Por qu6 Cree usted que es un ini- 
llonario yanqui? 

-Porque viene mascando "chuinga", 
usa camisa de siete mil colores, corbats 
can una palmera colorada en fondo 
amarillo caque'guagua y cuando le ofre- 
ci asiento pus0 una pata arriba del 
tinter0 de mi escritorio. 

-Muy bien, digale que pase, higalo 
pasar. 

Y entra a la oficina del profesor TO- 
paze el caballero extranjero, que se 
presenta asi: 

-Mi estar siendo Mister John 
Thousand Million, Gerente General de 
The International Copuching Bank of 
New York, y mi estar siendo muy mu- 
rho interesting por estar haciendo in- 
versionamientos en dollar in Chilito. 

-iQui bueno, Mister Thousand! AI 
fin viene un capitalista norteamericano 
a prestsrle plata a Chile sin que uea 
necesario que vaya un Ministro y una 
Comisibn a lustrarle 10s zapatos. Per0 
no veo por qui se dirige a mi, don 
John. Yo no soy economista, ni Gerente 
ie Banco, ni siquiera tknico en prista- 
110s a la vaselina. . .  

-Yes, yes, Mister Topazo, mi sa- 
biendo que osted ser 6nicamente Direc- 
tor de la una Review; per0 mi querer 
star haciindole un Report. Yo desear 
zue osted me estar diciendo en que 
trabajan, cu61 siendo las profesiones 
je 10s hombres que estar manijando 
sste country. 

-Con mucho gusto, Mister Thousand 
Million, se 10s voy a ir nombrando. 
bote: El Ministro del Interior, abo- 
:ado; el de Relaciones Exteriores, abo- 
;ado; el de Hacienda, abogado; el de 
igricultura, abogado; el de Tierras y 
:olonizacibn, abogado; el de Justicia, 
ibogado; el de Obras PGblicas, aboga- 
lo, y el de Economia y Comercio, casi 
9 recibi6 de abogado. 

111.5 estar siendo 10s hombres que es- 
indo a cargo de las Institociones ECO- 
imicas de Chilito? ZQuiere decirmelo? 
-Por supuesto, don John. Fijese: 

1 Presidente y el Gerente General del 
anco Central, abogados; el Vicepresi- 
snte de la Caja Nacional de Ahorros, 
>ogado; 10s de las Cajas Hipot**ri* ' 
I Amortizacibn, Agraria, Coloni 
de la Corporaci6n de Salitre, 

Yogados . 
-i Soficiente, Mister Topaze! 
re. No habiendo nada que hace 
e estar prestando plata a un pa 
tar siendo manijado por puros 
idos. iNothing doing!. .. iBye 
Y de abi mismo se mandb - ca 

nd 
In 

-iOu! Well, well. .. Y digome, 

N 

a1 avi6n Mister John Thousa 
lion, Gerente General de The I tional Copuching Bank of Ne1 

______, 
izacibn 
todos 

Good 
r. Na- 
is que 
i abo- 
! 
lmbiar 

Mil- 
terna- 
York. 



Momento en que ilegan a las puertas del Congreso Nacional la carroaa presi- 
dencial y la de 10s Ministros seiiores Rafael Tarud y Alejandro Hales. 

-iNo llore, no llore, por favor, don Eduardo! Ministerio y hasta dos, pa que no te quedis chico. 
-le decimos a1 sefior Necochea, que entra llorando -Y asi me largu6 adonde el seiior Durin -con-  
a lor0 tendido a nuestro despacho. tiniia explicindonos el seiior Necochea-. Y comen- 

-jC6mo quieren que no Ilore, por la chupalla! zamos a jugar a1 dudo. Le tengo tres Ministerios, 
iJi! jJi! jHay que ver la piIa de copuchas y men- cuatro Intendencias, dos Embajadas, la Vicepresi- 
tiras que me han inventado! jJi! Es por eso que dencia de la Cimara y cuatrocientas pegas siirtidas, 
yo me vengo a confesar con ustedes. don Julio -le djje yo. iDudo -me 
A ustedes si que les puedo contar tal -- dijo Julio Durin. Tuve que destapar 
como heron las cosas. jJi! mi cacho y lo iinico que yo tenia eran 

Y despu6s que logramos calmarlo, 1 las pegas mias, incluyendo 10s cien 
nos dice lo siguiente: mil pesos de mi Vicepresidencia de la 

-En primer lugar, yo soy muy ami- Compaiiia de Acero del Pacifico. 
go del presidente de mi Partido, tanto -A& es que hub0 rocha, don Eduar- 
que yo a 61 le dig0 Pepe y 61 me trata do -le decimos nosotros-. Lo pi116 
de Lalo. Asi las cosas, fui donde Gar- bluf eando. 
cia y le dije: Oye, Pepe, ;,me das -Ad fud, pues, jhvenes. Me roch6 
permiso para ir a jugar a1 dudo con el Muff y ahi mismo termin6 el par- 
Julio Durin? iClaro que si, pues, Lalo. tido de dudo. Don Julio me dijo: he- 
por las canillas del mono! -me con- mos terminado, jvaya a baiiarse con 
test6 Pepe. Y de llapa me dijo: Y, por su Pal! 
hltimo, si queris, tirale la lengua a ver si 10s ridicos Y voIvi6 a ponerse a llorar en tal forma el s$or 
estarian medio dispuestones pa cuadrarse con el iba- Necochea, que, a1 dirigirse a la puerta, dej6 en el 
iiismo . parquet un liquid0 que parecian ligrimas, mientras 

pe -le dije yo-. Claro, pues, Lalo, me dijo 61. -Ji! iJi! jPepe Garcia tuvo la culpa! jPepe me 
iEchale con l'olla no mis! Podis hasta ofertarle su 

-Per0 tendriamos que ofiecerle algo, pues, Pe- se quejaba: 

ech6 por el desvio! jJi! 



Tapice sus muebles con 

“ C U E R O  D U R O ”  
I M P L A T E X  

Hermosa apariencia. 

Lindos colores. 

Se lava con agua y jab6n. 

/ 

Una Industria Chilenr 
que sirve a todo 
el Continente 

El Congreso est6 discutiendo tar una ley y financiarla 
la ley .de Antofagasta, que con- recursos de emergencia. k: 
sulta 1.250 millones para dar tos recursos 10s van a s a  
agua potable (potabilis water) ahora de todas las mercadc 
a 10s sedientos nortinos. incluso varios cientos de E 

-Pero, ipor qu& no tiene mbviles, que fueron traido 
agua? 2No gastaron ya una PO- la maleta” a1 pais y ahora e 
rrada de millones en unas tube- en Aduana. Es decir, ponc 
rias de concreto centrifugado? multas a toda esa mercad 

-iAhi est6 la cosa, pues, mi traida en forma ilegal para 
amigo! Yo,  como soy detective pueda ingres’ar legalmente. 
particular, me fui a investigar -2Y asi hay quihnes se 
el asunto y lleguC a rcsultados opuesto y pusieron trabas 
pavorosos, como dice el Negra Proyecto de Ley que, por 
Wargas Molinare. LleguC a la surtii’ia de agua a la sufr 
conclusibn de que era necesario pampa antofagastina? 
que esos tubos fracasaran.. . -Si, viejo. No olvides c 

naba con eso? Chile’’. Han existido persona, 

que ellos mismos y medio Ch necesario que 10s antofagastinos 
llegaran a no tener ni una sola vivieron gracias a lo que h; gota de agua que tomar; era 
Freciso que, en eSaS tierras, hi- producido las salitrosas tierr 
ciera el ridiculo quien mandara nortinas* 
a baiiarse a otro. Era necesario -y na hablemos mi 
que la situ,aci6n se tornara tan te penoso asunto del agua pal 
grave, que fuera menester dic- Antofagasta. iCortemos 

-Pero, zcbmo? ZQuiCn ga- se dice pago 

-iCuAn ingenua eres! Era p o c o  potables que olvidar 

is de e 

la llavc - 

Hemos recibido la siguiente carta, que  ptblicamos sin ro- 
mentarios, pero compadeciendo sinceramente a la apanuncada 
remitente, que es digna de todos nuestros respetos: 

“Serior profesor Topaze: 

“Estoy suniamente reconocida de Chile, que es uno de lo 
pocos paises de la pelotilla terra’quea que todavia me guard 
algunas consideraciones. Gracias a ese espiritu democrcitico qu 
existe en su tierra alli hay prensa libre, garabato libre en 1, 
Ccimara y 10s Municipios, derecho a huelgas, a paros de advri 
tencia y,  lo mcis importante de todo: decciones libres y sin mtr 
cuqueria. 

“Pero lus elecciones chilenas, estimado profesor, por mu 
democrciticas que Sean me tienen medio acomplejada. Democm 
ticamente se eligid a un gobierno que no gobiernu. Democraticn 
mente se eligid u n  Parlamento Y unas Municipulidades que. s( 
pretext0 de velar por mi virtud, deben elegir a su uez sus respec 
tivas mesas. i Y aqui viene lo malo ... y lo antidemocratico! i Har 
que ver 10s chanchullos que se han hecho por culpa de las me- 
sas y por 10s regidores que han de quedai en el primer lugar 
de la tabla! Garabatos, componendas, intervencidn de Carabine- 
ros, cintas magniticas y de un cuanto hay. Total, que por cum- 
plir con 10s ideales de la suscrita, la suscrita queda como l a s ‘  
huifas. 

“Le escribo esta carta despuis de imponerme de lo que SU- 



E NEGRO 

La Ilustre Munkipalidad de 
Santiago ofrecio a1 pais un bo- 
chornoso espectheulo durante 
su sesicin constitutiva, que ha 
sido unanimemente repudiada 
por quienes sienten respeto por 
la cultura. 

Los descontrolados desbor- 
des de la pasion -no y a  poli- 
tics, sino menguadamente par- 
tidista- hicieron cobrar feroz 
ironia a la denominacion de 
“Ilustre”. 
Los altercados, las palabras 

gruesm, y hasta 10s pufietazos, 
estuvieron a la orden del dia. 
Y, por primera vez en 10s ana- 
les edilicios, la fuerza publica 
de Carabineros hubo de inter- 
venir en el recinto mismo del 
Salon “de Honor’’ para evitar 
que 10s ilustres combatientes 
fueran a parar a la morgue. 

Como corolario, el sector de 
minoria de 10s ediles resolvio 
hacer la del avestruz v no con- 
currir a las sesiones. Entretan- 
to, 10s problemas urbanos con- 
tinusran sin solucion. 

Por eso, por ese espectaculo 
rergonzoso y sin precedentes, 
es oue la nueva Corporacion 
Municipal de Santiago en ma- 
sa, con anatema sobre todos 
por igual, merece ampliamen- 
te nuestro mas grande y re- 
tinto PUNT0 NEGRO DE LA 
SEMANA. 

VERDEJ0.- ;Nuay derecho, Mi General! Ya es payasa 
cia sirio-turco-libanesa recontrapalestina en el padis. 
1BAREZ.- LComo asi, Verdejo? 
VERDEJ0.- iClarhbamelo! Fijese que ahora hasta la 
las Carnaras las hacen en 21 DE MAYO. ;.ha! 

la dinfluen- . 
Apertura de 

mga sianvpre a mano 

rir Saiz de Ciirl0.s 
m. R 

a base de soles de birmuto en ertodo soluble, que 

frenon 10 ocidez y potegen lor poreder’drl estb- 

nogo. 
Pida ELIXIR SAlZ DE CARLOS en todor 10s buenor 

Farmocias. 
BASE: citlato m m ~ t ~ .  <it. hiam. qulni. .n. R. 

-DON Juan Baucha fir- comprar y vender el salitre..  . 
md un decreto disponiendo -M i r e, don Depravado -le 
que la Corfo haga un calcu- contestamos-, no nos venga con 

lo de la renfa nacional. ccpuchas, porque no le creemos 

cular la renta de don Jorge del -No importa, no importa -se 
Sol y con eso tiene ya harto tra- apresur6 a responder con su de- 
bajo. . . mcniaca sonrisa-. Lo unico que 
-Y a propbsito: El Mercucho queria decirles es que si el salitre 

cuenta que “hace medio siglo” no esta metid’o en la Inaco, es 
don Ram& Barros Luco (farnoso porque hay demasiado “cachim- 
por sus sandwiches) dict6 una or- beo” de por medio. Eso es todo ... 
den suspendiendo todos 10s pases Y dichas estas palabras, desapa- 
libres en 10s ferrocarriles. reci6 tan misteriosamente como 
-Yo creo que ahora se tendra 

que dictar una orden similar, para 
poder financiar el viaje del q u e  te 
dije a1 extranjero. 

--Tiene que comenzar por cal- nada. . . 

-YO -nos dijo el Depra- 
vado Acuiia, apareciendo 
cual Mefist6feles, en nues- 

cina- me rio de 10s peces 
colores y, como tengo tanto 

que ver con eso del mundo, el de- 
monio y la carne, vengo a decirles 
cual es la verdad de la milanesa 
en algo que me tiene muy intri- 
gado: M e  pregunto por que la 
Inaco, que asume todas las atribu- Est?, es la “Comisibn de Hombres Bu_e. 
ciones de la industria, del comer- ;I que -sealin El Pioio Garcia. a u 9 r  

“AI Pasar”. en el Beato. Ilustrado- 
CIO y del transporte, incluyendo el desiqn6 el Ministro de Obras y V b s .  don 
cobre, no se encarg6 tarnbien de Confabulando Latorre. para tasar unos te- 

rrenos en Valparaiso. Tal como se ve. como 
hombres Dodrin ser muy buenos. pero.. . 





HACE unos &as fui a ver la 
@+pelicula “El Hombre Quieto”, 
que ha gustado tanto, y con la 
pena en el alma desenfundk mis 
s e s e n t a  pesos. En esto estaba 
cuando me ,vi6 uno de 10s herma- 
nos Vutsinas, empresarios del 
Teatro Plaza, que se me a c e d ,  
y con ese modo suavecito que tie- 
ne, me dijo: 

-Sefiorita Peggy, usted dijo en 
“Topaze” que era un abuso pedir 
sesenta pesos por una pelicula. 

-Claro, pues -le contest6 de 
lo m6s amable, por si me daba un 
vale gratis. 

-Usted est& en su derecho de 
decir lo que quiera, lpero por quk 
cuando en otros teatros han dado 
peliculas malas y han cobrado cien 
pesos usted no dijo nada? 

--Es cierto -le repl iqu6,  y 
voy ‘a decir eso en mis chismes. 

Estaba en esto la conversaci6n 
cuando lleg6 un porter0 y habl6 
en voz baja con el empresario. 

-Con permiso -me dijo, y sa- 
li6 disparado. 

Chismosa como soy, sali yo tam- 
bi6n a curiosear y no pude conte- 
ner la risa a1 ver a Gabriel ha- 
ciendo cola en la boleteria para 
tomar entradas. Un poco mhs le- 
jos, la sefiora Mitty esperaba pa- 
cientemente. 

“iClaro -pens&, c6mo Ga- 
briel no iba a tener ganas de ver 
c6mo se desempeiia un hombre 
quieto, 61, que es tan inquieto.” 

Per0 a todo esto apareci6 el 

guntk yo, de lo m k  amable, ya 
que le habia ganado 25 pesos a 
la canasta. 

-Porque Rahl era el parlamen- 
tario que tenia el ejkrcito en la 
Chmara. Era mhs milico que libe- 
ral, y tal vez por eso fuC que su 
partido no lo reeligi6. 
Y me sigui6 contando que 10s 

militares en retiro que han llega- 
do ahora a1 Parlamento son m b  
agrarios que mjlicos, y que ninguno 
de ellos se preocuparh tanto de 

lo mas oeupado haciendo consultas las Fuerzas Armadas como el ex 
telefbnicas, conversando con ele- diputado por Chilok. 
gantes j6vene‘s de la high-life iba- 
&fa, visitando a conspicuos perso- ME contaron una noticia re- 
najes y cosas por el estilo. cikn IIegada de La Habana, y 
Los periodistas estaban de lo como la noticia se refiere a nues- 

mfis preocupados por la manifies- fro flamante Embajador en Cuba, 
fa inquietud y el sombrio ceiio del el agrario Humberto del Pino, se 
Ministro. cQu6 le pasaba? GHabia las voy a transmitir en el acto. 
un problema de gobierno que lo Sucedi6 que cuando el Embaja- 
mantenia absorto e inquieto? Pe- dor Del Pino fu6 a presentarle sus 
ro como todo se sabe en este credenciales a Fulgencio Batista, 
mundo, se averigub el porqu6 de bste, como es de protocolo, se lar- 
la intensa preocupaci6n de don gb con un discurso en respuesta 
Leandro cuando, no pudiendo con- a1 que habia dicho nuestro diplo- 
tenerse, le dijo al subsecreteriot mhtico. Pero resulta que a Batis- 

-Digame, mi amigo; el frac que fa le car& hablando del ex emba- 
debo ponerme el dia de la aper- jador, Emilio Edwards Bello. 
tura del Congreso, ;debo usarlo -Puedo afirmar, seiior Emba- 
con corbata blanca o negra? jador --discurse6 Batista-, que la 

Una vez resuelto el dilema, el amistad que une a Cuba con Chi- 
Ministro se fuk a la Casa Uti1 y le, 10s Iazos de permanente con- 
alli arrend6 por 24 horas un frac catenaci6n que estrechan a nues- 
nuevecito y sin olor a naftalina. tras naciones, se debe en forma 

muy especial a1 Embajador seiior 
ESTUVE el otro dia jugando Edwards. Por k l  Cuba ama a Chi- 

canasta COR una seiiora casada le. Por 61 nosotros conmemos la 
empresario con un par de entra- con un coronel de Ejkrcito. 
das y se las pas6 a Gabriel, quien -iAy, mija! -suspir6, despu6s Para qu6 decir wmo se le iba 
cancel6 el valor correspondiente, que termin6 el juego-. Ustedes alargando la cara a Humberto del 
per0 librhdose de la larga cola. no saben lo apenados que e s t h  Pino, ya que toda su protocola 

10s militares con esto de que el visita se redujo a que el Presiden- ,# LEANDRO Moreno, el obre- Nuevo Aldunate haya dejado de te Batista pusiera por 10s cuernos 
de la luna a1 Embajador colgado 

Trabajo, ha pasado estos dias de 

grandeza de su patria. 

ro que ascendi6 a Ministro del ser diputado. 
-2Y por quk, seiiora? -le pre- de la brocha. . . 

para el que no entiende tkcnica- 
mente en motores. 
Pero, INDUMOTOR se rie de 10s 
fantasmas. Inmediatamente des- 
cubre la falla y reconstruye la pie- 

? 



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



-No, no; ha sido por la pelo 
tera Csa del capitin del saquito COI 

oro. No ves que 61 viajaba en e 
rnisrno avi6n. 

-De veras, pues. Y si hubieri 
sido del nuevo rCgimen, habria di 

El director de 10s Ferrocarriles, 
don Jorge del Sol, public6 una acla- dafia, debe estar indignada con la ver@enza% b&ano! 
raci6n diciendo que no eran seis campafia que :e esti  armando pa- 
mil 10s d6lares que va a recibir ra que exista la pena de muerte - L ~  otra explicaci,jn que dit 
mensualmente durante su paseo por en contra de 10s cogoteros. Necochea en la Junta de su partidc 
Europa. -;AI contrario, pues, tonto, debe tambi6n fu6 harto curiosa. 

Ya era tiempo de que el sefior estar feliz! A ella le conviene. --iCuhl fu6, qu6 dijo? 
Del Sol proyectara alguna luz SO- --El tonto ereS t k  i N o  ves que -Dijo textualmente: “Si hicc 

De todas maneras, en materia de te ella pierde por 10 menos echo largaron a reir.. . 
renta bien remunerada, el seiior Del clientes, que es 10 que mats Un 
Sol va a poder decir, como Carlos cogotero como t6rmino medio? 
V: “En mis emolumentos no se po- 
ne el sol”. 

-La muerte, la vieja de la gua- tho: “iCasi se me cay6 la b r a  dc 

bre este oscuro asunto.  PO^ un cogotero que gana la muer- mal, fui un niGo malo”. y t d o s  s( 

--iPor qu6 rieron? 
--Porque se acordaron del viejc 

cuento. ese del roto llamado Patiiic 
-Hay n ~ c h a  gente asustada en que quiso entrar a1 cielo de contra 

Santiago ahora que van a traer a1 bando. 
ganadero Subercaseaux desde Pa- 

-Encuentro medio rara la expli- ris. 
cacio’n que did Necochea a sus co- EL juez.-;Por qud le pegaste 16 

conuersacio’n con Julio Durdn. bueno para la fiesta. Detenido.-Porque me dijo trai 
-2Qud f u t  lo que dijo? -kY gut tiene que ver eso? En dor, usia. 
--Que lo habia hecho porque 61 la Seccidn de Investigaciones ua a El juez.-Ese no es motivo. iV6 

creia tener much0 peso politico tener que estar rnuy tranquilo. , . es ni siquiera un insulto. 
dentro de 10s demds partidos. -Si; pero tienen miedo de que Detenido.-iCdmo no va a S C I  

y, en todo caso, debid decir en que‘ El juez.-Te dig0 que no. En 10 
parte tenia el peso. ;En la cabeta, -Muy achunchado vi al ex dip& sesidn inaugural de la !lustre MU. 
en la barriga, en las piernas, en tad0 De la Jara. nicipalidad la palabra traidor cm 

-;par +, hombre? 
rreligiomrios, con motive de Su -Porque es demasiado alegre, pufialada? 

-Yo tambitn la encuentro rara, “cante”. insulto, usia! . 
l a s . .  .. en fin, en qut  parte? -iPorque no 

SIEMPRE llegan a nuestra oficina ticnicos en las 
materias que esthn de actualidad. Un dia es el coronel 
( R )  don Yataghn Cureiio, para disertarnos sobre tLc- 
ticas; otro dia es el estudiante Bisturi Cloritilo Fhrcep, 
para habiarnos de la huelga estudiantil, y ahora es el 
teniente 1.O de Aviaci6n don Catalino SepGlveda Dou- 
glas, que nos viene a enseiiar algo sobre el helic6ptero: 

-El avi6n -nos dice-, el aeroplano vulgar y co- 
mente que ustedes conocen, es un aparato que, aunque 
m8s pesado que el aTre, puede mantenerse en el es- 
pacio gracias a sus planos, que son las alas, y a1 sen- 
tido de velocidad que le da la hblice, lo que le permite 
volar siempre avanzando, montando, descendiendo o 
efectuando circulos; per0 nunca puede desplazarse hacia 
e t rh ,  retroceder, subir o descender verticalmente, ni 
desplazarse en un Qngulo de 80 grados hacia la derecha 
o hacia la izquierda. Y es Bsta, precisamente, la ventaja 
que tiene el helic6ptero sobre el avi6n. .. 

-Entonces, pues, don Catalino, el helic6ptero viene 
a ser el politico del espacio -10 interrumpimos. 

-iPor qu6, seiiores? 
-Porque 9610 10s politicos pueden hacer esa serie 

de maromas >om0 avanzar, poner marcha a t rk ,  darse 
vuelta violentamente de la izquierda a la derecha y 
viceversa, subir y bajar, etc. 

El teniente SepGlveda Douglas se retira indignado, 
porque no le hemos tomado muy en serio su conferen- 
cia aeronhutica, per0 nosotros, a pesar de todo, segui- 
mos creyendo que el PAL es un Partido Agrario Lobo- 
ricbptero. 

sali6 reelegido? un piropo. 

;Clara que no la desprecfaria! Pues bien, 
entonces vaya a la Casa de la Suerte a1 
Lote, donde est& a su disposicion esa fortu- 
naza de $ 13.000.000 que se jugarh el pro- 
ximo 31 de mayo, junto con 10s siguientes 
premios mayores: 

UNO DE ............... $ 1.0OO.OtlO- 
OCHO DE 100.000.- 

Y MILES DE PREMIOS MAS. 

............. 
............... DOS DE 30.000.- 

ENTERO: $ 1.000.-. VIGESIMO: $ 501.. 



E N  Santiago existen unos “vivos” que desnrrdan 
su antipjtico negocio sin que nadie 10s moleste. Son 
10s ch6feres de 10s llamados “taxis de lujo”. El lujo con- 
siste en pagar una patente mhs cara. Entonces la Mii- 
nicipalidad, por ganarse unos cuantos pesos m6s, otor- 
ga estas patentes, que dan derecho a1 dueiio de cual- 
quier cacharro a cobrar tarifas dobles, con caras de tri- 
ples. 

Nada importaria que las cobraran si el pasajero sabe 
de antemano a qui se expone. Pero como nadie se me- 
te a escudriiiar si existe o no el taximetro, el confiado 
viandante monta en el vehiculo y a1 final de la carrera 
se lleva la sorpresa mayhscula: [Son doscientos pesos, 
seiior! 

-zPor qui? 
-Porque Bste es “taxi sin taxi”, de lujo. 
E$ c6mo para sacarle la sintaxis, la contumelia y to- 

do lo que haya que sacarle a1 tipo. Pero no queda m6s 
remedio que pagar. 

La Gnica esperanza es el mamertazo. Que el d i d -  
mico y ditirhmbico Intendente-Alcalde obligue a estos 
cobradores de lujo a que coloquen en sus coches un 
aviso luminoso que diga, “no se ensarte”. Y asi, el 
que lo tome, quiere decir qug es un tonto de lujo. 

-FIJATE que en Chile 10s que m i s  abundan son 
10s dueiios de minas de hierro. Lo knico que quieren 
es sacarlo y exportarlo. 

-Y parece que no dejan a nadie exportar ni un 
gramo porque Huachipato teme quedarse sin materia 
prima. . . 

-iHay que ser un primo para creer em! Aqui 
hay fierro hasta que se acabe el mundo. Levantas 
una piedra y ahi hay hasta fierro enlozado. 

-Asi es la cosa, pero hay que poner hartas di- 
ficultades, porque de otro modo no vale. i N o  ves 
que cada sefior que quiere exportar fierro y traer 
d6lares tiene que solicitar veinte mil informes, hacer 
antesala dos aiios y quedarse calvo esperando? Si 
no, dste no seria Chilito, el pais de la tramitaci6n 
y del ‘‘maiiana”. 

-En resumen, el que desea dedicarse a la$ minas 
. de hierro tiene que tener una paciencia de fierro. 

-i. Y ?  

Se Acabci e/ Cobre 
DESDE 10s tiempos de Luis Emi- 

lio Recabarren, 10s comunistas vie- 
nen repitiendo esa frase que dice: 
“10s yanquis lo Gnico que dejan del 
cobre en Chile son 10s hoyos”. Desde 
luego, nosotros no lo creiamos, por- 
que sabiamos que en nuestro pais 
quedaba cobre: el de las pailas, las 
ollas y palanganas de cobre que R 
martillazo limpio fabrican en sus car- 
pas 10s gitanos que hay en todas nues- 

Per0 resulta aue &ora 10s eitanos 11 
pelearon con don Alac 
se mandan cambiar con 
cas a otros paises. Crc 
ta ha sido la peor medii 
el sirio-Ministro de Ec 
tina y Comercio liban6 

1- ‘ii&‘V/ A \ dino T&d y 
camas y peta- c 

iemos que is -  

mina de un solo viaje 
cobre que quedaba en 
10s gitanos. 
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Vuelve la grande, la fascinante, la 
millonaria Melodia Misteriosa 
Philco... el programa m h  generoso 
de la radiotelefonia nacional... el mds 
sensacional en toda la historia 
de loa radio-concursos! 
PHILCO, Lider en Radio, Refrigera- 
ci6n, Televisibn, y Elktrbnica 
amplla este afio el alcaoce de su 
popular programa.. . aumenta sus pre- 
mios... y anuqda con 61 10s nuevos y 
revolucionarios Refrigeradores 
Philco 1953! 

Un REFRIGERADOR PHILCO 
1953 es el Premio Mayor de la 
MELODIA MISTERIOSA PHILCO. 
Minutos despu6s 
de las 9 de la noche, sintonice 
todos 10s domingos y participe en la 
Melodfa Misteriosa Philco! 

I 

RADIO Sociedad National de Mineria 
Domingos a las 9 de la noche 



I ,  - - -  - 
I/ NEUMATICOS Y CAMARAS 

Aun antes del mes de enero del presente afio. nuestra Com- 
pafifa viene insistiendo ante las autoridades competentes el otor- 
gamiento de previas y concesion de coberturas para la importacion 
de las diferentes materias primas que son indispensables para 
la fabricacion de nuestros productos. 

Desgraciadamente. por motivos ajenos a nuestra voluntad. 
estas previas no fueron aprobadas en su oportunidad, y solo tar- 
dfamente, o sea, entre el 13 de marzo y el 23 de abril, consegui- 
mos previas para importar materias primas ordenadas con mucha 
anterioridad. Las f altas intermitentes de distintas materias pri- 
mas y las consiguientes paralizaciones sucesivas, no hubi?ran 
tenido lugar si se hubieran aprobado las mismas previas opor- 
tunamente. En este momento estamos retirando de aduana rayon 
para neumhticos de camibn, material que se pidi6 en marzo del 
afio pasado. 

Nuestra insistencia para conseguir las previas est& demos- 
trando que es injusta la imputation que se hace a la Compafifa, 
de que temporalmente ha paralizado o disminuido las faenas 
con el fin de presionar a1 Gobierno para obtener un reajuste de 
precios de lista. Vease “Los Tiempos” del dia 22 de abril. 

La situacibn que ahora se nos presenta es de suma gravedad. 
Desde hace varios meses se iniciaron en el Ministerio de 

Economfa y Comercio 10s estudios de 10s problemas que nacieron 
a raiz de la aplicacion a nuestra materia prima del cambio oficial 
de 110 pesos el dollar, en vez del cambio preferencial de 60 pesos 
el dolar, anteriormente en vigor. 

Para que la CompaNa cuente con .un stock de materia prima 
a1 cambio de 110 pesos, que le permita mantener una produc- 
cibn constante, necesita hacer una inversion de unos 70 millones 
de pesos mayor que la que fuC precisa con el cambio a 60 pesos. 

Teniendo en cuenta lo que ya ha perdido la INSA con pagos 
a 10s operarios paralizados, y entregando a1 publico, en precios 
basados en el ddlar a 60 pesos, neumaticos producidos con materia 
prima pagada a 110 pesos, no es razonable esperar que la Com- 
pafiia continue importando y que aumente su inversion en 10s 
70 millones indicados. Para internar ese rsgular stock de materia 
prima a1 cambio de 110 pesos, es menester que se pronuncie el 
Ministerio de Economfa y Comercio sobre el aumento de precios 
que nos es imprescindible, y cuyos estudios, nos consta, fueron 
terminados hace un mes aproximadamente. 

Es inexplicable el hecho de mantenernos a raya, dado el 
importante papel que desempefia INSA en la economfa del pais 
con el cierre de compromisos para equipo y maquinaria adicional 
que le habilite para producir las necesidades del pais en un 98%. 
siempre que se le de con oportunidad la materia prima corres- 
pondiente. 

Es un hecho indiscutible que, en tCrminos generales, con las 
divisas que habra que gastar para un neumatico importado, se 
puede obtener materia prima para dos neumaticos de calidad igual 
o superior. Contando INSA oportunamente con 10s elementos ne- 
cesarios para la fabricacion de sus productos, continuara aho- 
rrando para Chile divisas en cantidades apreciables, y dando 
empleo a miles de personas ocupadas en la fabricacion y en la 
distribuci6n y servicio de Arica a Magallanes. 

F’endientes de la normalizacibn de la situacibn, y conociendo 
que, aim con el aumento del precio de lista pedido por INSA, 10s 
neumaticos continuarb ofreciendose a precios substancialmente 
mas economicos que 10s de importaci6n. a1 mismo cambio de 
110 pesos, 10s usuarios de neumaticos reclaman con insistencia 
que se les produzcan sus necesidades para mantener el trans- 
porte a lo largo del pais. 

INDUSTRIA NACIONAL DE NEUMATICOS. S. A. 
Santiago. 9 de mayo de 1953. 
- - - - - . . . - -. I__ - __ _______ 

martes, a1 Caleuche, donde, con asis- 
tencia de CIC, como dice “Ercilla”, 
se celebraba el tradicional B o g a t h  
de Combate. Lo que all; se hizo fuC 
lo de siempre, pero, en la lectura 
del Manual del Cadete, hubo una 
modificacidn, pues se ley6 “El Ma- 
nual del Cadete Palista”. 

Aunque somos algo desmemoriados, 
recordamos perfectamente que se 
oian 10s siguientes preceptos ndutiws: 

-Todo Cadete Palista, una vez 
que meta la punta en la Adm’nistra- 
cidn, debe echarle a toda pala para 
adelante. . . 

-El que no se sepa El Cor& de 
memoria, no es un buen Cadete Pa- 
lista . . . 

-Los Cadetes Palistas no deben 
olvidar jamis que “Pala f i r m  y 
triunfaremos” . . . 

-Los Cadetes Palistas no deben 
hablar nunca w n  Julito Durih, por- 
que corren el riesgo de que 10s to- 
men Pal. . . fideo. 

-El Ejbrcito Libertador va pare- 
ciendo un pelotdn de boy-scouts a1 
lado del Ejbrcito de Jubilados. . . 
-Es el colmo que haya tanta gen- 

te ociosa en el pais. . . 
-iTe equivocas medio a medio! 

No hay nadie en el mundo que tra- 
baje m& que un jubilado chileno. 

-iCdmo se entiende eso? 
-Te voy a hacer una sintesis de 

un dia de trabajo de un jubilado chi- 
leno: A las ocho en punto de la ma- 
iiana, est6 de guardia en la puerta del 
Congreso, acompaiiando a 10s cama- 
radas de Ferrocarriles para hablar 
con un diputado que har6 una indi- 
caci6n para que se aumente en 
12.35% el valor de 10s quinquenios 
para 10s que jubilaron despubs del 31 
de enero de 1929; a las diez est6 
de punto en la Caja de Carabineros, 
con 10s compaiieros jubilados de las 
Fuerzas de Orden, para hablar con 
el vice, a fin de que sea subida en 
26,5% la cuota mortuoria y se deje 
sin efecto el descuento del 8,33%; 
a las doce.. . 

-iBueno, hombre! iNo seas latero! 
Me convenciste. Y perdona, porque 
tengo que ir a presentar mi expe- 
diente de jubilacidn en la Asociaci6n 
de Empleados Cesantes de Chile 





DON RAUL JULIET GOMEZ 
era algo asi como el ultimo Mar- 
celo Ruiz sobreviviente del Par- 
tido Radical, lo que significa que 
el partido de 10s que Mattaron a 
Gallo va a quedar sin ninguno de 
estos diputados blancos, palidos, 
de ojos verdes Piduco, que mas 
parecen “jovenes bien” tradicio- 
nalistas o manchesterianos. Fue 

DON ASTOLFO TAPIA MOO- 
RE, tal como 10s buenos marinos, 
muere en el puente de mando de 
la nave que soport6 el temporal 
del 4 de septiembre, ya que h a s h  
hoy mismo es el Presidente de la 
Cbmara. Hombre culto, ecuhni- 
me y respetuoso de 10s derechos 
de todos, ha manejado la mesa y 
la campanilla de la Honorable 

Ministro de Relaciones en sus dias de gloria y no una dignidad que echarhn mucho 
llevaba del todo mal su frac con condecoraciones. iputados cuando, muy luego, deban 
Merecio haber continuado en la Camara, y 10s cu- debates por algun ibaiiista que ven- 
ricanos cometieron una injusticia a1 no reelegir a revancha o por un opositor que lle- 
este ex diputado. que habia llegado a identificarse en el ojo. Merecio y debio repetirse 
de tal modo con la provincia, que hasta iba pare- tolfo y aim mas, repetirse la mesa 
Ziendo un especie de torta de Curic6. 

DON RAUL ALDUNATE PHI- 
LLIPS, mas conocido em el mun- 
do de las letras como el Nuevo 
Aldunate, no va a hacer tanta 
falta a su Partido Liberal mmo 
a las Fuerzas Armadas, gues si- 
guio siendo en la Cbmara, m L  
que un diputado, un capitkn de 
caballeria, con derecho a delibe- 
rar y a voz y voto. Como Pre- 
sidente de la Cornision de Defen- 

sa, “se saco 10s zapatos” (mas bien dicho, las bo- 
b s )  defendiendo e interesandose por todo lo que 
se refiriera a1 Ejircito, la Aviacion y la Marina. Co- 
mo cosa curiosa, ataco como Ieon a quienes sostu- 
vieron que existe el pelipro de los pumas. A1 ex di- 
putado por Chilob 10 va a echar m & ~  de menos-el 
General Parra que don Hugo Zepeda. 

DON ISIDORO MUROZ ALE- DON ENRIQUE CANAS FLO- 
GRIA ha sido lo que podriamos RES tiene mbs suerte aue el que 
llamar el diputado pfldora de la se cay6 de la horca y mas vidas 
Camara: “chiquitito, per0 cumpli- que un gato de tejado. Dejd de 
dor”. Valiente. audaz y decidido, ser diputado, que era su verda- 
como opositor, sup0 empinarse dera profesion y, tal vez, una de 
sobre su metro cincuenta de es- las pocas cosas para lo que servia; 
tatura, para no negarselas a na- pero, en cambio, fui elegido para 
die, como si se hubiera tratado que saliera a1 extranjero, haciin- 
del Rocky Marciano del radica- dose el aue va a vender salitre, 
lismo. Es una lastima que no ha- en circunstancias que entiende 

ya sido reelegido. porque fue el la ’pimienta, el aji, 
el alifio que le “daba color’’ a esa ensalada rusa que 
es la Camara de Diputados. Mucha falta le va a ha- 
cer a Julio Durhn, que se Cree el D’Artagnan de su 
partido, este diminuto per0 combativo mosquetero ra- 
dical. 

T o  d o  econornista sabe 
donde est& el Super Bar. 
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E L  Excmo. seiior Ibanez pus0 el dedo en la llaga de quina de sucesion, con el consiguiente perjuicio para 
nuestros znfinztos males presentes cuando, a1 inzciar el desarrollo de  una accion constructiva”. 
la lectura de su Mensaje, dijo: “A esta afluencza de  Estas certeras y agudas palabras revelan que SI el 
fuerzas cansades de la politzqueria, de las tramjtacio- Gobierno no ha hecho mucho en 10s meSeS de SU 
nes y de la postracion moral, que venian &grupandose desempefio, se debe, en gran parte, a la ruda f a h a  
anonimamente en 10s comites de mi candzdatura, se que le han dado sus a lateres; gran parte del tiemPo 
sumaron 10s partidos Agrario Laborzsta, Socialista Po- ha debido gastarse en la elimination de mhistros 
pular, Radikal Doctrinario”, etc. lideres y en frenar 10s impetus de 10s partidos lideres 

Se* sumaron.. .; esta es la due todos 10s dias exigen. mi- 
verdad del fenomeno electoral nisterzos politicos, preemznen- 
de septiembre. Cuando el carro cias administrativas y todo 
del vencedor estaba uncido se aquello que 450 mil electores 
treparon a e! en la hora opor- despreciaron por inefectivo el 
tuna 10s politicos que tuvieron dia de la eleccion presidencial. 
intuicion. Solo que con poste- Lo que S. E. quiere es, senci- 
rioridad a1 trzunfo tales videntes Ilamente, gobernar. Y gobernar 
han querido falsear la realzdad a base de una Constitucion Po- 
gritando en todos 10s tonos que litzca que otorga a1 Presidente 
fueron ellos quiestes~ hiczeron un papel realizador, que el pos- 
Presldente a1 seiior Ibaiiez. trer gobierno del seiior Alessan- 

Por eso exigen, por eso p!den, dri fue el ultimo en hacer efec- 
por eso buscan transacciones tivo. “Sobre las bases de  un eje- 
politicas con la oposicion. In-  cutivo fuerte, la independencia 
fatuados con un triunfo que no del poder judicial y la fiscaliza- 
les corresponde, incursionan en cion del legislativo 4 i j o  S. E.- 
los campos esteriles de la poli- descansa el mecanismo q e ha- 
tiqueria en  busca de personales ce funcionar el juego de7f4Loci-a- 
satisfacczones y ambicfones. Y tico del pais.” E n  esta frase ha 
asi se da el cas0 de que para de  basarse todo el plan ulterzor 
algunos ibaiiistns de pro, el gran del Primer Mandatario y seria 
enemigo no es el sector poli. bueno que tanto 10s ibaiiistas 
two adverso, sino el propio Pre- como 10s opositores la grabaran 
sidente de  la Republica. Sajese bien en sus mentes. 
el tumor malign0 de las preten- Ahora, si para sacar a1 pais 
SiOneS de  determinados ibaiiistas, y aparecera la sor- del estagnamiento es precis0 innOVar, romper moldes 
prendente y poco grata verdad. consuetudinarios y abatzr vicios y prejuicios que la 

En 10s acapztes finales de  su Mensaje, S. E. crey6 rutina ha ido agramndo, en buena horb. Su lider ha 
necesario insistir sobre este punto: “La aceptacion fijado la dimension de  la “revoluci6n ibaiiista”: sera 
del predominio del juego de 10s partidos y la pre- renovadora -9 ojald fecunda-, a base del equilibrio 
sencia en 10s gabznetes de ministros lideres, en lugar de 10s tres poderes constztunonales. E n  sus propb- 
de  Secretarios de Estado (que cumplan las instruc- sitos y en la intencion de sus realizaciones, aparece 
ciones y la voluntad del Presidente de  la Republi- el Excmo. sefior Ibafiez como querieMo corregir 10s 
ca), es la causa d e  fondo que provoca el debilitamien- excesos d e  su anterior administracion y mirando am- 
to del Poder Ejecutivo y reduce la fuerza de  su au- biciosamente hacia un  Balmaceda exento de su pru- 
toridad. El Preszdente de la Republtca termina por rito avasallador. 
ser un prisionero de  10s partidos, mientras 10s minis- 
tros lideres se dedican a la labor de  montar la ma- 

Por mi parte, asi sea.. 
PROFESOR TOPAZE 

APARECE 

LOS 
A V E L I N O  U R Z U A  C. VIERNES 

-Como Presidente de la Cirmara de Comercio, 
no me gusta nada est0 de que el Estado compita 
con el comercio en general. Desde luego, ningun 
establecimiento fiscal o semifiscal podria mejo- 
rar lo que en materia de elegancia y buen gusto 
hacen 
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Los muebles tapizados con 

dan solos, lo resisten todo y 
se rien del tiempo porque, 
practicamente, se convierten 
en eternos. 

CUERO IMPLATEX se cui- 

ILOS ME TIB’OS DESMENTIDOS I 
CHACOTA POLITIC% EN 4 CUADROS 

(Oriainal de Jacinto Buenaventa) 

PERSONAJES: Tallavi Martones, Maria Guerrero de la Cruz 
y Lucho Hern6ntlez Parker 51. Epoca actual. 

CUADRU PRIMER0 
LUCH0.- lC6mo le va, don Tallavi Martones; cbmo le fui! en Bakes? 
MARTONES*- ;Oh! ;Ah! iVengo indignado! Esa locaria de la Maria 

Guerrero de la Cruz denigrando en tierras extranjeras nuestra p- 
tria sagrada est& iOh! iAh! 

LUCH0.- No me lo diga, no se lo puedo creer, don Tallad. 
MARTONES- Aseguro os y respond0 os de cuanto afirmo os. Cual 

millonaria multi del Plata a la orilla mora, renegando de en Chile 
haber nacido y en argentina ciudadana trocar piensa su prosapia con 
elpenguado afdn de la pata a Perbn facerle, quien, cual Viejo jar- 
dinero, cultiva con esmero su verjel. iOh! iAh! 

LUCH0.- ZMe autorizdis, don Tallavi, para publicar esto en la prensa? 
MART0NES.i- iPor supuesto, voto a brios! Y a fe de ser qui6n soy, 

por mi patria y por mi honor, a Dios pongo por testigo que en el 
Senado, yo, altivo, he de enrostrar a la indina sil  conducta pauperha 
que reniega del Mapocho buscando plata en el Plata. 

LUCH0.- i Chao! 
MARTONES.- i Abur! 

ACTO SEGUNDO 
MARIA.- &bmo es pasible, Martones, mi duke amigo y colega, que 

a la prensa le dighis que fuera yo a Buenos Aires en busca de bue- 
nos aires, mnociendo mi donaire, mi altivez y mi ibaiiismo? 

MARTONES- i Jamds, os juro yo, Maria, dije tal cosa a la prensa! 
OcupGs en mi pecho hondo afecto muy sincero, y no fuera caba- 
llero si pensara tan siquiera que vos fuisteis a Per& con aviesas 
intenciones. iOh! i Ah! 

MARIA.- Sin embargo, mi querido Tallavi, hoy la prensa publica a 
diestro y siniestro que dijiste Io que dice, mancillando de mi nom- 
bre mi buen nombre. 

MARTONES.- ZLa raz6n perdido habbis, Mariita de la kruz? iNo CO- 
nochis a la prensa? iOh! Vos saMis cbmo son 10s periodistas. 

MA”R1A.- iAy, qu6 bueno! Entonces me voy tranquila. iChait0, enton- 
ces, Martoncito! 

MARTONES- iVaya usted con Dios, seiiora mia! 
CUADRO TERCER0 

LUCH0.- iNo hay derecho, Tallavi! Misic5 Maria de la Cruz dice que 
usted le ha jurado que jam& nos dijo algo a 10s periodistas en con- 
tra de ella. Usted nos ha desmentido. 

MARTONES.- iOh! iAh! ZY vos cas0 le hac6is a una mujer y 6 s  si 
politica es? La dona e mbvile cual piuma a1 vento, como decia el 
Marma Duque de Mantua. No he hecho yo tal fementido desmen- 
tido. iOs lo juro, Lucho, y mi coraz6n empelucho, porque nunca 
me hago el cucho, y no valen ni un mal pucho lo que dijo ese agui- 
lucho! iPuchas, Diego! 

LUCH0.- Quiere decir, pues, don Tallavi, que volvemos a desmentir 
el desmentido del desmentido que desmintib doiia Maria del des- 
mentido suyo. 

MARTONES.- Exactamente, Lucho, amigo y periodista. Desmientan, 
desmentid, desmentid, que algo quedarh, como dijo Robespi6rre o 
Nicanor Molinihe, no estoy muy seguro. 

LUCH0.- Hasta lueguito, don Tallavi. 
MARTONES.- Hasta mi prbximo desmentido, Lucho. 

CUADRO FINAL 
MARIA.- Volvieron 10s periodistas a insistir en vuestras declaraciones 

MARTONES.- iOh! iLejos de mi tamaiia y d e s m u n a l  idea! EWJ ler 
dije para que no revolvibndola siguieran Ya todo olvidadse, mi 
querida Mariquita. Por lo demhs, lo mejor es que no hagamos &s 
olitas. 

MARIA.- Si; es mejor, es muchisimo mejor. (MGsica de Pancho Flo- 
res. ) 

MARTONES- iVenga esa mano en seiial de amistad, Mariita! Y de- 
mos todo por finito. Usted sabe lo que son 10s periodistas. 

MARIA.- Aqui est& mi mano, Tallavi. iCh&l~! Si, yo tambi6n a6 lo 
que son 10s periodistas. 

Los dos artistas se abrazan, mientras, de pura vergiienza, 

y agregan que vais a llevar a1 Senado la corn. 

CAE EL TELON. 
, 



h G U N O S  de nuestros politi- 
cos se han dedicado * en forma 
que ya van haciendo escuela a 
desmentii ias declaraciones, 
cuando btas no les convienw, 
que a 10s perioditas hicieron 
muchas veces ante testigos nu- 
merosos. Durante 10s ultimos 
dias, 10s redactores de politiea 
fueron victimas de estos falsos 
desmentidos de parte del diputa- 
do don Julio Durirn y dell sena- 
dor don Humberto Martones, 
quien desmintio a su vez a su 
colega d o h  Maria de la CNZ, 
ratificando que la enjuiciar5 en 
el Senado por slls actitudes en 
Argentina, que tildo de humi- 
Uantes y poco dignas. 

Mientras el honorable &hiior 
Martones no cumpla en el Se- 
nado con lo que dijo .a 10s pe- 
riodistas, que es la unica forma 
que tiene para convencernos de 

VERDEJO.-;Chitas que somos tontos 10s chilenos! Tanto que que no funi 61, sino ella, quien 
minti6* merece ser censurado la atendimos a Misia Eleonora, cuando bastaba mirarla, no mas pa 
con nuestro indignado PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA. 

que nos dihramos cuenta de que despuk nos iba a “echar boca”. 

cargo de presidenta del Partido Femenino Chileno. Mas su asombro fu6 
enorme, perhnico, cuando comprob6 que le habian cambiado la chapa y no 
podia abrir la puerta. Hizo llamar un maestro cerrajero, y la cosa q u d 6  
iecuelta. $ 2 ~ 6 1  era la explicaci6n de este e x t r a ~ o  cam? Lleg6 a 10s p0cOS 
instantes en forma de un grupo exaltado de mujeres medio ferneninas que 
vociferaban y blandian palos, con Beba Gil de Donpso, reci6n nacionalizada, 
a la cabeza. Y asi comenz6 la rosca. 

BEBA.- iFuera la intrusa! iTus actuaciones han desprestigiado a1 par- 
tido en Buenos Aires! iTe prohibo que reasumas! iAhora soy yo la presi- 
denta! iYa, fuera! (En este punto Beba saca una pistola y se la pone a1 
pecho a Maria de la Cruz.) 

MARIA.- iFauor! isocorro! iA mi la guardia de honor mcista! 
ZD6nde e s t h  las que juraron defender mi vida hasta la muerte? 

Ante este pat6tico llamado, la guardia de honor, formada por crucistas 
bien m‘aceteadas y algo morenas, se le van encima a Beba, le arrancan la 
pistola, la mechonean y le rasgan las vestiduras. No le echan ceniza sobre 

las paredes del est6mago. 

ELIXIR SAlZ DE CARLOS 
Yo, de pur0 intruso, le dije: 

con que fuC a1 Congreso, ni sus vestidos, ni el auto, ni el lacayo en Baires. 
A1 oir estas palabtas, la senadora me larg6 un carterazo; se march6. Y 

yo quedC con un ojo peor que el Jockey Club. 



-LA creaci6n del INACO ha determinado la guerra 
de las Cbmaras. La Cdmara Central de Comercio, rs- 
presentante de 10s grandes negocios de la Derecha-Cen- 
tro-Izquierda econbmica, e5 antitarudista, y la C6mara 
de Comercio Minorista, m6s cerca de la verdejancia con- 
sumidora, es tarudista a full. 

-La Cdmara Central de Comercio y la Sociedad 
Nacional de Agricultura @men el grito en el cielo, por- 
que dicen que el Estado les va a hacer una competencia 
feroz. Pero nada han dicho cuando la Caja Agraria, le 
CAP, el INECONA, la CORFO y otros organismos 
compran y venden, sin molestarlos para nada. 

-Lo que pasa es que una docena de grandes firmaa, 
cuyas utilidades van genefalmente a1 extranjero, ven 
con espanto que, por primera vez, se va a hacer algo 
en favor de 10s consumidores, poniihdose fin a sus 
dictaduras de precios y monopolios. Ya era cosa archi- 
sabida que, cuando escaseaba un articulo, la escasez 
coincidia con una petici6jl de alza de precio. 

-Aladino Tarud est6 empeiiado en una lucha maho- 
metana. Cuando se r e h e  con 10s industriales, 10s gritos 
se oyen hasta la calle. Pero el cas0 es que, como hasta 
aqui, no-le han podido pasar gat0 por liebre, ni prt- 
sentarle cuentas brujas. 

-iEsto nos cuesta cien pesos! -gritan 10s indus- 
triales. 

-i No! -replica Aladino-; les cuesta solamente 
$ 67,85; aqui est6n sus costos. 
Y as;, por este metodo simple, han bajado el carbbn, 

10s plhtanos, el cemento, y otros articulos que se me 
escapan, 0, m b  bien dicho, se le han escapado a Ta. 
rud , 

-dQud vamos a hacer con Lea-Plaza? 
-Que lea, que lea, hasta que se aprenda 

bien ese ltbro maravilloso que se llama “El 
Cateo.de la Laucha”, y que fud por donde fallo cuan- 
do qutso tecibirse de presidente de la Camara. - * -  

Dicen que la Codecar (Corporaci6n de Car- 
niceros) dej6 colgado de la brocha a1 joven 
diputado Arturo Olavarria, Jr., quien se las 

machucaba como abogado de ese organismo, con 40 
mil a1 mes, y que el atribuye su desgracia a1 cambio 
de Gabinete. En todo caso, trabajando con carnice- 
ros, tenian que “cortarlo” no m8s. . . 

Tambien dicen que 10s curtidores nombraron como 
abogado a don Pedro Foncea, que ya esta bien cur- 
tido con las planchas que se ha  tiradb en sus actua- 
ciones pbblicas. Como resultado de esta designacibn, 
10s jugadores de Colo Colo tendrhn zapatos gratis, 
y a 10s hermanos Robledo, ambos solteros, les daran , 

osos zapatos con guagua que venden por ahi. - * -  
En la nueva hornada de diputados hay 

muchos que obedecen a ptntorescos remo- 
quetes. Por el mommto. captarnos 10s que 

Son e!los, el * agrarto Antbal Zuniga Fuentealba, 
alias “El Ojos de Ostra”. En realidad, dan ganas de 
echarles limon. El otro es Enrique Rodriguez Balles- 
teros, que es conocido desde antiguo como “El Pla- 
tanito”. Concepcicin, con este par de daputados, ya 
tiene lista la entrada y el postre. LAGARRIGUE Y CIA. LTDA. atiende a1 

onden a dos d ipu taes  pencones. 

* -  publico, tanto para la venta como para 
e’ pago de premies, 8.30 A. M. a 9*30 . 
p. M.9 SIN INTERRUPCION, 9 atiende pe- 

con corbatas de rosa. de las llamadas “humitas”. didos por correspondencia. Envie giro o 

- 
En la Chmara de Diputados encontramos 

a Francisco Ceppi, Eduardo Cafias, Sucre 
Gazmuri, R u b h  Oyarzdn, Sergio Davila y 

_._. 
Prescuntamos el Dorqu6 de la cosa, y nos respon- I letra por el valor correspondiente, agre- I 

dieron que era en ieiial de solidaridad con el ex pre- 
sidente de la C$mara, don Astoif0 Tapia, cuya “hu- 
mita” se echar6 alli mucho de menos, y nos parecio 
notar que a todos 10s empleados de la Chmara se les 
est6 alargando un poco la pera, y no por peronistas. 
sin0 por astolfistas. 

http://Cateo.de


I MEJORAL1TA.- Yo sb, don Juvenal, que usted esta har- 
to adolorido con el palo que Mi General le peg6 en su 
Mensaje a la Universidad. Pero, aqui tiene, tome; se sen- 
tira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 





@ SI .]OS agricultores cosecharan 
trig0 como yo cosech.6 chismes 

en la apertura del Congreso, Chile 
podria exportar este cereal a Argen- 
tina, a fin de que nuestros hermazios 
pobres comieran pan blanco, que ha- 
ce meses no prueban. 
Lo primer0 en que me fi j i  tu6 en 

la especie de uniform que usaron 
en esta ceremonia la Maria de la 
Cruz y la diputada doiia Lya Laffa- 
ye. Iban vestidas con regios abrigos 
de paiio w n  vueltas bien grandes de 
pieles y con su poco de godet. Asi, a 
ojo, calm16 que cada abrigo valia por 
lo menos sus veinticinw mil. A lo 
mejor, este tip0 de tapado se pone 
de mode entre las seiioras del r6gi- 
men. 
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OTRA cosa que vi Yu6 el jura- 
mento de Edgardo Maass, que sal- 

t6 de Colliguay a la CQmara, sin co- 
merlo ni beberlo. Cuando este nuevo 
diputado tuvo qu6 hacer el jura- 
mento de estilo, les prest6 menos 
atencibn a las palabras del presi- 
dente que a 10s fot6grafos. Cuando 
vi6 que un reporter0 grQfico lo en- 
focaba, sac6 pecho, levant6 la cabeza 
como un prbcer, alz6 dramiticamen- 
te la mano a fin de pasar a la pos- 
teridad periodistica como un pr6cer 
romano, y despu6s jur6. Toda la CQ- 
mara solt6 la risa. 
Y, mientras tanto, en el Gltimo 

asiento de la galeria, todo cariacon- 
tecido y venido a menos estaba el 
colega de aventura en Colliguay del 
nuevo honorable, o sea, el pobre Do- 
miciano Soto. 

Sic transit gloria mundi, comr) 
diria yo si me nombraran Agregada 
Cultural o empleada del salitre en el 
Vaticano. 

@ EN 10s pasillos de la Ca’mara 
twe  ocasidn de chismear de IO 

lindo despu& de la sesi6n prepars- 
toria que hub0 el lunes. 

De repente Lucho Undurra&a em- 
ped a gritar, con su frehendo voza- 
rr6n: 

-jMi sombrero! [Me han robado 
el sombrero! 

Hubo. por supuesto, gran alharaca, 
ya que L t a  era la primera vez que 
se producia un acto de cleptomania 

~ en el  honorable recinto. Per0 toda- 
via no se habian apagado fas protes- 
tas del dipufado liberal, cuando Jor- 
ge Mel6ndez empez6 a clamar a 
grandes voces: 

-;Sowrro! iMe han robado mi 
paraguas de seda que me cost6 
$ 1,600! 

Total, que el nuevo Congreko ha 
empezado con dos pe’rdidas irrepara- 
bies, y con un ambiente de angustio- 
so suspenso entre 10s parlamentarios. 
Porque. . ., ;quidn o quiines se Ile- 
van 10s arreos de 10s dipufados? 
LAh?. . . 
I 

@ PARA evitar que se sigan repi- 
tiendo estos hechos, el EdecQn ha 

pensado instalar compartimientos con 
llaves en el recinto.parlamentario. Y 
tambih, galante como es, el Ede- 
cQn esth estudiando otro problema 
que se le ha presentado. 

-Ahora que hay dos seiioras en 
el Congreso -me dicen que dijo-, 
debo hacer construir un departamen- 
to exclusivo para las seiioras D e  la 
Cruz y Laffaye. Adem& del CUarlQ 
de bafio, pienso instalarles un bou- 

doir, no si5 si color rosa o azul phli- 
do.. . 

@ iESTE “Chicho” AIlende ea te- 
rrible! Hablando el lunes en un 

grupo de senadores y diputados, di- 
jo: 

-L?altasar Castro no dejarti que le 
quiten la presidencia de la Ctimara, 
porque es mucho m&s vanidoso que 
y o . .  . 

@ PARA conmemorar el aniversa- 
rio patrio argentino, el Embajadot 

de ese pais ofrecib una recepcibn el 
aiio pasado en el Club de la UniBn. 
Por eso, cuando me llegb este 25 de 
mayo un convite para el c6cteI que 
el Embajador De la Cruz ofrecia 
nada mQs que en el Crillon, me fui 
hecha un cuspe a1 club para averi- 
guar por qu6 el Qgape no se repetia 
alli. Entonces, uno de 10s directores 
me dijo: . 

-Pero, mija, Cc6mo se le ocurre 
que el Gobierno argentino iba a pe- 
dirnos sus salones para su festejo 
despu6s de lo que pas6 con el Jockey 
Club de Buenos Aires?. . . 

H U B 0  gran pelotera entre 10s 
@parlamentarios de oqoSici6n des- 
puis que Mi General ley6 su mensa- 
je en el Congreso Pleno. 

-;C6mo es posible -de&an  10s 
liberalesc- que el Presidente haya 
entrado w n  su espada a1 cinto a1 
Congreso, cuando el reglamento lo 
prohibe? j Debemos protestat en res- 
guard0 de la integtidad!. . ., et&tera. 

Pero, wnsttltado el reglamento, se 
vi6 que el boche no era para tanto, 
ya que la espada forma parte del 
uniforme, y adema’s que el articulo 
nirmero no s6 cua’nto del Senado 
deja a su presidente la facultad de 
calificar lo que es un arma. 
Y, debido a1 reglamento, 10s que 

estaban hechos un quirquincho, S? 

a paciguaron. 

AGUST1N.- Riase de todo lo que le han dicho 
sus adversarios politicos, don Baltazar Castro, 

motivo de la pelotera de la mesa de la Ca- 
y venga a pasar el mal rato junto a1 me- 
10s whiskies importados en el mejor de 10s 
en el celebirrimo 

Todo Presidente de Ctimara 
d e b  saber d6nde esta el 
Super Bar. 
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Don Mamultiple Figueroa otorc6 el Premio Mu- 
nicipal dP1 balcrin mas florido de la ciudad a1 
de la casa del PAL, que regentan doiia Yepa 
Garcia y Misia tala Necochea. En realidad, fue 
el balcon mas florido, mas hermose y mas sur- 
tido de Santiago. Y qu6 pena nos dio el balcon 
Radical de la Julieta Durin y h Justina Soto- 
mayor, que en tiempos de don Gnbito se llevaba 
todos 10s prernios, y ahora es un peladero, con 
matro tarros picantes, un cacto muerto de 
sed y unas plantitas resecas. (Ver fotos) 

NUEVAMENTE Ileg6 a1 elegante despacho del 
fesor Topaze el ya famoso Depravado Acufia. Sir; 
ghn prebmbulo, se larg6 la parte: 

-iES el colmo, Profesor! ZSabe cuenta plata 
gastada ya, en efectivo, para el pago de desabuc 
jubilaciones de fmcionarios radicales y otros coli 
de la brocha? iochocientos millones de pesos! -5e 
test6 6 si mismo, sin dejar que el Profesor dijera n 

”Me pregunto -cont inu6 el Depra-, Lpor qi 
les da billetes a esta gente, en su mayoria joven , 

paz de trabajar? La primer0 que se les ocurre es 
prar d6lares negros, para irse a Europa. 0 bien 
pran radios, refrigeradores, autos y whisky falsific 
con cara de importado. 

-Bueno, bueno, mi amigo -interrumpi6 el 1p 
sor-, pero, Zc6mo quiere usted que se les paguen 
desahucios y jubilaciones, muy legales por lo del 

-Muy f6cil --contest6 el Depravado, accionand 
larga boquilla de bmbar-; a toda esa gente no 
dLrsele dinero, sino bienes de capital, como dicer 
economistas. Hay que darles instrumentor de tral 
una parcela, un tractor, un camibn, un gallinero, 
vacas lecheras, unos chanchos, lo que sea; per0 el 
es que produzcan y no se dediquen a darse la 
vida y a- quedar sin un cobre en un aco. iHay 
fomenter la producci6n y no la consuncibn, Proff 
i Ejem! 

Dichas estas palabras, y s e g h  su costumbre, el 
trigante desapareci6 tan misteriosamente como ht 
venido; pefo luego supimos que tambikn el Deprai 
Acuiia es pbilado de una Caja Semirradical. 

LAS cornillas, est0 es, las comas chicas, sacan de 3 
ros a periodistas y escritores. Por ejemplo, en el Be 
Ilustfado se insertan largas parrafadas de Manuel 
ga, apodado “El Marques de Comillas”, debido a 
c6modo procedimiento de copiar - e n t r e  cornillas 
larguisimos pkrafos de pluma ajena. 

Por otra parte, ha hecho escuela el intencionado r 
do de dejarse caer de nuestro colega Volpone, en 
vida civil Dario Saint Marie, quien inocula Cnfasis 
cualquier palabra. Pruebas a1 canto: 

-El “Ministro” del Cult0 cit6 a 10s “representant 
de esta !‘industria”, para tratar una serie de “problem 
de “alto” inter& para el pais,,etc. 

Entonces la gente se t ie a’gtitos y descubre insonl 
bles proyecciones y escondida y pbfida intencion 
cada uno de 10s vocablos.encerrados entre las dicho 
comillas, aunque Csa no haya sido la intenci6n. T 
buen efecto produce, que ya todos 10s diarios lo copii 
Leiamos, hace pocos dias, una nota editorial de 
Segunda de El Mercucho, en que tambien se hacia at 
so del sistema. 

Lo hnico que falta es poner entre cornillas el chi 
carrillo aquhl: 

-iChitas que tengo hambre, oh! 
q o m i l l a .  
-;Tampoco habis comio? 
-Te dig0 que “comi ya . .  .” 
-Estamos, pues, ante un nuevo estilo literario, 

de las “Comillas Maromeras”. 

SUSC R l P C l O N E S  A “TOPAZE’  

SEMESTRAL, US.$ ?,IO. RECARGO de SUSCRJPCIOH 
POR VIA CERTIFICADA: Anual, US.$ 0’20; semestral, 

Los pagos deben hacerse a nombre de Empresa Edi- 
tora Zig-Zag, S. A.. Casilla 84-D, Santiago de C h l h  
con giros contra eualquler Banco de America, por 
10s valores indicados o sus equivalentes. 



-6QuC significaban las dos ban- 
das que us6 mi General durante la 
apertura del Congreso? 

-Una es la orden de la Libertad 
que le otorgb el Gobierno de Fran- 
cia. 
-(,Y la otra? 
-Bueno. La otra, la otra es la 

misma que us6 en su anterior pe- 
riodo de Gobierno. 

-;Qui barbaridad, hombre! LVis- 
te c u h t o  cost6 la fotografia'de don 
Alfred0 Bowen que publico el dia- 
rio Noticias Grzificas, de Buenos Ai- 
res? . 
-No tengo idea, jcuhnto eost6? 
--;Ciento cincuenta y seis mil pe- 

sos chilenos! 

sin embargo, no se les ha ocurri- 
do elegir a1 hombre indicadisimo 
para el carso, y que justamente 
ahora no tiene mesa. 

-LQuidn, quidn es dl? 
-El Vigia del Aire, a quien aca- 

ban de colgar de la brocha en la 
Mesa Redonda del Teatro. 

-Los agrariolaboristas, como 
revancha con la derecha, van a re- 
sucitar el antiguo proyecto del di- 
vorcio.' 

S f ,  per0 no les va a resultar la 
maniobra: 

-&For quC? 
-Porque 10s radicales , e s t h  eo 

plena luna de miel con Ids beatos. 

-LY la foto era de medio cuerpo - 
-;Es incrdble hasta d6nde Ile- 

ga la pasion politica! iC6mo es po- 
sible que un diputado agrario, pi- 
cado con la derrota, le haya lan- 

o de merpo entero? 
-De cuerpo entero, pues, hombre. 

El seiior Bowen quedo retratado de 
cuerpo entero para siempre. 

-i Que habria sido perjura, pues, nueva diPutada. 
tonto! -6C6mo se llama? 

-Lya Lafaye. . . 
-La duesti6n es quk no la falle. 
-No, si la que la falla esta en el 

- 
-Tanta pelotera que han armado 



VERD'EJO.-i Chitas la payasa! Mientras unos andan en helic6pter0, otrOS 
en aviones canela y otros en alfombra magica, yo tengo que llevar a1 doctor en 
carretilla pa que pueda atender a - h  Domitila. ;Cuando las van a parar que el 
automovil no es un lujo, sino un instrumento de trabajo? 



LoS ckilenos vivimos en funci6n 
del extranjero. Comemos carne extran- 
jera; tomamos whisky extranjero; 
aplaudimos peliculas extran jeras; las 
seiioras se dejan engatusar con telas 
extranjeras. . . made in Chile, y, por 
hltimo, nos vohemos hcos con 10s vi- 
sitantes extranjeros. 

Llevamos el extranjerismo hasta el 
ridiculo, y asi tenemos que 10s John- 
ny PCrez, 10s Willie Retamal; 10s Fred- 
dy Lbpez llegan a hacer nata en Chile. 
Y cuando llega a1 pais el gringo m h  
insignificante, desde “El Mercucho” 
para abajo, todos 10s diarios publican 
la foto del gringo bajando del avi6n 
o del barco y recogiendo sus impre- 
sionp sobre nuestro pais. 

Pero nuestra siufiqueria hacia lo ex- 
tranjero llega a1 colmo cuando, por 
casualidad, visitan Santiago personajes 
ilustres o que p r e m e n  serlo. Los ac- 
tom y las actrices de cine son recibi- 
dos en La Moneda; se abre para ellos 
el Palacio Cousiiio, habla el Alcalde 
y miles de bodoques 10s aplauden y les 
piden autbgrafos. 

Ahora, si 10s visitantes extranjeros 
son verdaderamente notables, mton- 
C ~ S  se produce el despiporre. Se afa- 
nan las autoridades, corren 10s chicos 

de la prensa, transpiran 10s fot6grafos 
y 10s diarios y revistas les dedican PA. 
ginas y m h  piiginas. 

Pero cuando estos visitantes se van, 
lejos de agradecer nuestras atenciones, 
nos pelan. Como el Principe Consorte 
de Holanda, poi ejemplo. 0 como 
misi6 Eleonora Roosevelt, que hltima- 
mentese ha dedicado a Sacarnos la mu- 
gre en su tierra natal. Per0 como somos 
10s sihticos y provincianos del mundo, 
no escarmentaremos, y asi, cuando 
vuelva a visitarnos otro extranjero m h  
o menos connotado, se sucederhn 10s 
banquetes, 10s discursos, 10s c h e l e s  
y las conferencias de prensa, en las 
cuales nuestros hhbiles reportems le 
hariin las consabidas preguntas: 

-i@C le parece el Santa Lucia? 
--(.QuC opina de la mujer chilena? 
--(.Le g u s t a  la chicha en cacho! 
-iHa visto jugar a Colo Colo? 
El personaje contesta que est& mara- 

villado de todo, rnientras piensa: 
-Apenas llegue a mi tierra me voy 

a vengar de estos nativos que casi me 
han muerto a punta de fiestas, mene- 
queteos y preguntas. 

Es lo que nos acaba de pasar con 
Mrs. Roosevelt, y’casi estamos por dis- 
culparla. 

_ _  
C o n o z c a  l a  

Para caballeros, 

DESPACHOS CONTRA 
REEMBOLSO. 

-LA obra “Chaiiarcillo” tu- Teatro Municipal, Juanito Ca- lo que pasa cuando un Director 
vo un Cxito rotundo; 10s ven- sanova Vicuiia, con una cacha- de bandas le acierta con la ban- 
dedores de pafiuelos hicieron tiva teatral digna de Doioteo da! No me extrafiaria que ma- 
su agosto, aunque estamos en Marti, quit6 la obra cuando el fiana st? anunciara a Claudio 
mayo. Todo el mundol lloraba teatro estaba vendido hasta 10s Arrau y que Juanito Casanova 
de emoci6n ante el estupendo pasillos, para darle paso a un le quitara la saIa porque est6 
acierto de Acevedo Hernhndez. pianista de  dudosa categoria, programado un concierto de la 

de nuevo, pero a Gltima hora 10s. acordes de “El D a n u b i o No se puede negar que Jua- 
1 la obra fui5 retirada del cartel. Azul” y el ”Mambo N . O  8”, de nito ha dado una nota discor- 
, ?Que pasb? dante, ha perdido el comphs y 
1 -Que el comandante del -iQuC barbaridad! iMira t G  se le sal% un gallo. 

-Vi que estaba anunciada quien deleit6 a cuatro gatos con banda de pitos del Buin. 

PBrez Prado. 

Per0 beba con Vinos CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

La forma inteligente, altiva y justa con 
que el meritorio periodista Luis Her- 
nandez Parker defendio a sus colegas de 
la ofensiva de falsos e inconsistentes 
desmentidos, lo convirtio en el perso- 
naje de la semana. iMUy bien, don Lu- 
cho, salud con CASA BLANCA! 

‘ 



Recuerden 10s d y Pedro Opitz, hecho un quique, 
vuelve a ser hombre pequeno 

;Qui se hizo Martinez Montt? 
Don Manuel Muiioz Coneio, 

Pepe Maza el grandulo'n 
i q u k  salvo' sino el pellejo 

mas no el guiso? 
Los Bulnes y Ladisgatos, 
10s Ferncindez y Aldunates, 

jno  pasarcin malos ratos 
frente a 10s nuevos magnates 

de alta nota? 
Nuestras vidas son chaquetas, 
Ins que conviene virar 

y no infinito. 
que ahora son 10s ibaiiistas 
lQs que a1 pais, de sus males. 

Cucin presto se fui Gabriel 
para 10s que en el Senado, 

hoy terminan su papel. 
icualquiera tiempo pasado 

Alfonso Bo'rquez se aleja 
porque el tres puntos se ha ido 

ya no atravesarri la reja 

van salvando. <qu i  se fizo? 

de la Sotta, 

Cauda Dry ofrece a1 piblico de Chik SII nma 
w Spur; nfmunte, lgrldable y atimulante c d l l ~  k 
espuda para e~ b ~ e n  cmd. &Urn a la  cab^ de I= * 
ndr solicitalas en el mundo enten. 

p h  Spur h d d ~  y apmiari irr c ~ l i d a d e s  q~ han dstinguidc 
siempre a lor m t a  C d  h 
Spur LA SUPER COM seri su PnfWMa 
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BALTAZAR CASTR0.- No s610 de PAL vive el hombre. 

1 )  MY General fu6 con dos bandas. 
Con esto parece que queria signrfi- 
car que una era de repuesto, para el 
u ) ~  de que no le paSara 10 mismo 

contaba una pura banda., consejeiias parlamentarias que son, 

EL mibrcoles pasado se eligieron e 
en su Gobierno, en que tan mentadas, atacadas Y defendit 

Gltima instancia, aglutinantes repres 

2) No fu6 cierto que mi General 
nor6 dkan te  la Iectura del Mensaje. 
Lo que pas6 fu6 que se le empaiiaron 
10s anteojos y Reni Montero y la 
Mariita de la Cruz creyeron que ha- 
bia llegado el momento de ponerse 
a Ilorar por solidaridad ibaiiista. 

3) El Lnicq que ha llorado since- 
ramente en la Cdmara es el diputa- 
do Lea Plaza. cuando verdi6 la D*- 

taciones que unen, cosen, enhebran 
zurcen 10s bandos politicos. 

El resultado a que se lleg6 es 
todos conocido. N o  as; la gestacibn 
el fuego lento que se emple6 hasta 
jar la leche cocida. 

Desde luego las niiias bonitas en 
ofrecimiento de las consejerias fuel 
10s olorables parlamentarios del Part 
del Trabajo. 

-Oigan, niiios -1es sop16 a1 oi 
el Padre Coloma-, lea tengo una nc 
cia macanuda. Si todos ustedes ae p 

sidencia de la mesa. BAtazar Castro tan bien Y nos apdan a ganarle 
t a m b i b  Ilor6, pero fu6 de pur0 ius- uno pelea a 10s ibaiiistos, les damos a cs 

par de consejefias de nyl, 
to. con doble forro, cierre Qclair, bot01 

de concha de perla y una bufanda 
4)  Llamd much0 la atenci6n que Flaiio de Ilapa. 

, -  , jeron algunos. 2A qu6 se deberd esta p6r-e un diita para ir a catear la 1; 
am'stad tan intima entre mi General cha. 
y Fesnandito? -decimos nosotros. y ni tonto ni peremso, se entrm 

t6 con el olorable parlamentario ag 

pudo 0bte-r en de que cemos diel consejerias parlamentari 
IK) hub;era habido otros tres candi- t d a s  de Primera, sin UW reversibl 

con forro de alpaca de primera y sol 
medida . datos. 
--CY tienen cierre klair y nos 1 

6) El Embaiador ar&ntino estwo gan a d e d s  una bufandita de Haps 
todo el tiempo nervioso, esperando -iGrtela, compaiiero! iEso es n 
que mi General ficiera dguna du&& cho ped&! ;Corn0 echarle con I'olla! 
dacisiva sobre el Tratado con Argen- Una ho+a m's de 
tins. Todavia sigue porque concilSbulo, 10s del Partido del T 

bajo aceptaban la oferta del Padre ( 
en el Mensaje de todo se habl6, me- loma. La tentacibn del cierre &lair 1 
nos del Tratado. bia ganado la pelea. 

PuIso firme! ' 

CREAM of 
the BARLEY 
Producido en Escocm 

desde 1831 

CREAM OF THE BARLEY 

Et un Whisky que Ud. 

10s b a s  bebeeares 

Whisky asmc61 raS: 
d CREAM Of 
THE BARLEY 

Distribuidorer 

Casilla 3021 - Santiago 
i F. y J. (iiarcia y 43s. 
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Est6 usred’ en las dt i rnos ho--l 
ras propicias para armarse po- 
ra toda la vida. 

Un Premio Gi- 
gante de . $ 13.000.000.- 

Un P r e m i o  
Enorme de $ 1.000.000.- 

Ocho Premios 
Suculent o s 
de . .  .. . $ 100.000.- 

Uno Apetitoso 
de . . . . . $ 50.000.- 

Dos Entona- 
dares de . $ 30.000.- 

Y MILES DE PREMIOS MAS. 
ENTER0 VALE , . $ 1.000.- 

EL VlGESlMO .. $ 50.- I 

MALENK0V.-Usted, tovarich, casi perdio su senaduria 
no inscribirse en 10s registros eiectorales. Como eso me sues 
titoismo, lo voy a r e b a j a r  d e  Chicho a Chocho. 

lo Gonzaloff, que no se le despc 
ni un instante. Los golpes ens 
;eh? 

Muy felices y contentos a e88 

nflacion de peso pesado a peso mos- 
:a. iCosas del box! A Juan Verdejo, inundado de 

‘ hasta el cogote con la ultrma U 
A1 Chicho Allende haciendo cola pa- tratando de amarrar con un alUI 

ra inscribirse en 10s Registros Electo- to su casa chalet callampa. iASi 
*ales de 1954. acompsfiado de don Ga- vida! 

6A ESTUVIERON DAND 
A PESAR de que don Palcos Cuevas es 1 

rhdico que don Gabito, cuando se presenta 
oportunidad de hacer una diablura no puede C 
tenerse. Es asf c6mo la otra tarde llego hutr 
consultorio de Javier Tira la Muela Merino, J 
dijc: 

-LPor que usted, Javier, que es dentista, nc 
sac6 le  muela del juicio a Baltasar Castro, gut 
hizo la pampirolada de salir de presidente de 

Xrnara en contra de su laboristo cofieligionario Lea en la Plaza? 
-Me encantaria -respondit, Tira la Muela- sacarle a Baltmar 

;olc la mucla del juicio, sin0 que tambien la contumelia. Per0 es el c 
iue Baltasar no me dejarh nunca meterle el dedo en la boca. 

-iJa! -r@spocdio don Palcos Cuevas-. iSi la estaban dando! B 
,aba con que usted J sus correligionarios palistas hubiesen votado 1 
%-ilt,nsar nara oresidente de la Cfimara. Dara dejar la peleria. 6No - __ - -_. - 
la cuentaTTo6a l a  oposicitm voto 
)or Baltasar y lo sacaron de presl- 
Iente. Ahora bien, si ustedes hubie- 
en votado tambien por Baltasar, 
s t e  habria salido elegido por una- 
iimidad, y como Baltasar ?s diputa- 
lo ibaiiista, quiere decir que por 
inanirnidad la Chrnara habria tenl- 
lo nn presidente ibafiista. iY que 
abia le habria dado a la oposicion 
er liquidada su maniobra! 
Don Javier Tira la Muela Merino 

e qued6 con la  b o a  abierta. En 
aalidad, como decia don Malucho, 
a estuvieron dando ...; pero habia 
lue ser muy malucho para pararlas 
I no dejar que se fueran 10s pavos. 

S a c r i  
’ MUCHOS 

Salum, por ejemplo, debib cance- 
’ f i c a d 0 5 lar una invitacibn para ir de caza 

a un fundo cercano. El olorable 
se rien de aquella Bustoamenta se qued6 sin ir ~1 

tan socorrida frase de que ‘‘10s PO- sur, a pesar de que se le habian 
liticos se sacrifican Wr el pais”. anegado unaS tierras. Un marno- 
Sin embargo, la cosa es cierta. cr&tico, que estaba invitado- a to- 
No hay mayor sacrificio que ser mar chicha con naranja a Quili- 
olorable. El martes, pos ejemplo, cura, se qued6 sin probar ni un 
abundaban en la Cdmara las caras trago, y asi, cue1 m8s cui1 menos, 
largas. Como Gobierno y oposi- todos han perdido su regio pano- 
cibn est8n ras con ras en cantidad rama. 
de diputados, nadie puede dejar de iY asi hay quien dice que lor 
asistir a sesiones, y aunque &as olorables no se sacrifican por Is 
Sean una lata, all$ tienen que es- patria! Aunque tambih es cierto 
tar a1 pie del cafi6n 10s olorables. que el que tiene dieta, que la cui- 

Don Marco Antonio Cleopatro de. 

BELLAVISTA 018 







IBAQEZ.-iC6mo no se me 
ocurrio mandarla a la Corona- 
ci6n, cuondo ya me tiene hasta 
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EN su admonicion --que no 
fue otra cosa el Mensaje Presi- 
dencial- ante el Congreso Ple- 
no, el Excmo. seiior Ibaiiez se 
lamento de la mutilacion de las 
Facultades Extraordimrias, por- 
que dejo fuera de “toda la ca- 
pacidad de realizaciones guber- 
nam.enta1es a la Universidad de 
Chile, en que un pequerio grupo 
esta actuando desade hace tzem- 
PO en funcio’n de subalternos 
intereses politicos y de otro or- 
den”. 
Es indudable que e7t la Uni- 

versidad de Chile, como sucede 
en cuanto emprendemos 10s hu- 
manos, se cometen errores. Exis- 
te en ella, aunque en infima 
escala, un circulo de favoritos 
aue hacen, y deshacen a su ama- 
$io en sus respectivas Facultades, 
debtdo a lo cual han repicado 
las campanas del escdndalo, y 
la impopularidad. muy merecida 
en este caso, se haya proyecta- 
d o  en falsa perspectiva sobre la totalidad de la casa 
d e  Bello, lo que es injusto. 

Per@ dig0 yo, jes que no se producirian iddnttcos 
males si el Poder Ejecutivo procediera “manu mzlzta- 
ri” en el centenario templo del saber? iNo estamos 
viendo ccimo, con excesiva frecuencia, el Ejecutzvo 
reemplaza ministros, cambia funcionarios, va y vuelve 
sobre sus pasos, vacila, yerra y procede a enmendar 
sus equivocaciones? iNo vemos como 10s partidos favo- 
rites se muestran dnsaciables a1 exigir el predominio 
d e  sus militantes, ya que no de sus convicciones, de las 
cuales, desgraciadamente, carecen? 

Pero, aun suponiendo que el Poder Supremo fuese 
lnfalible como el Papa, tampoco seria aconseiable que 
su voluntad imperara absoluta en el que debe set in- 
vulnerable recinto. Por mucho que sus mentores de 
facto quisieran ser imparciales. siempre en la dina- 
mica universitarza intervendrian factores que la ha- 
rian mas parcial, mas proselitista y menos ecuanime 

de lo que es ahora. Y, como su- 
cede con cumto  toca la varita 
-mbs omnipotente que magi- 
ca--. del Poder, la Universidad 
de Chile seria mas propiamente 
un baluarle que el organism0 
respetable y sever0 --Q pesar de 
sus yerros- que es ahora. 

El problema de la Universidad 
no es, ni puede ser, un problema 
de mano firme. Sufre este plan- 
tel --orgull0 de America-, de 
una crisis de crecimiento, crisis 
que reclama una mas perfecta 
estructura juridica y una mayor 
independencia economica, las 
que le deben ser otorgadas bajo 
el reconocimiento constitucional 
y legal de la mas absoluta auto- . 
nomia. 

Por muy mastas y perdurables 
que quieran ser Ins realizaciones 
politicas, siempre pesa sobre 
ellas el destino de lo transitorio. 
Basta la oscilacion siempre pal- 
pable del capricho electoral, pa- 

ra que lo que se creyo seria perenne, se desvanezca en  
el perpetuo flujo y reflujo del devenir histhico. Pero 
con la ciencia no ocurre tal cqsa. Solo ha i~@o agigan- 
tandose en el transcurso de 20s siglos, cada vez mcis 
afirmativa y categorica. Indiferente a las marejadas 
politicas y a 10s tornadizos vaivenes del voto popular, 
la crencia permanece inmutable, eomo el iinico signo 
imperecedero de una humanidad que ha id0 aprendien- 
do que el saber es SI mayor, y acaso su unico, tesoro. 

Tal es, en  nuestra patria, la Universidad de Chile. 
la cual, por otra parte, esta posibilitada a renozar cada 
cuatro aiios y democraticamente sus personeros. E n  
su prom-mo Claustro Plena ella sera la que determine 
si abre o no sus ventanas a1 aire renovador e inno- 
vador que aviente sus actuales deficiencias. 

Entretanto, sobre la puerta de la Casa de la Cultura, 
yo colocaria un cartel que dijese: “iCuidadoP iPeligro 
de atrofia! j N o  tocar!” 

PROFESOR TOPAZE 

PETRONI0.- Es sabido que yo fui el personaje 
mas elegante de Roma, y dechro que quienes 
deseen serlo ahora en Chile deben vestir donde 
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;No hay caso! Es imposi- 
ble. No existe un cuero 
que d i  mas seguridad‘ de 
durabilidad y firmeza que 
el IMPLATEX. Y son mi- 
les sus aplicacimes. 

Firmeza 

o Duracidn 

I Economia 

Los muebles topizados con 

CUERO IMPLATEX 
se cuidan solos ... 
Lo reslaten todo y 

80 llmpian con agua y jaban 

IM-PLA-TEX trea aeees rniia durabb... 
tree metes r n b  emn6rnica.. 

TARUD.- Este es mi famoso Rabot INACO, Verdejo, con el que 
voy a liquidsr a la Derecha Economies. Ahora es cuestion de 
darle cuerda para que comience a marchar. 
VERDEJ0.- Entonces, apxirese. don Tarud, antes que a usted 
le eorten la cuerda. 

-?QUE te parece el tratado ambiente que le corresponde, el 
argentino? de la libertad, y el otro pagqria 

-No he tratado mucho el asun- todos sus crimenes pasados, pre- 
to, pero, en lineas generales, creo sentes y futuros, con una sola se 
que podriamos modificarlo. Por mana en Villa Devoto. . 
ejemplo, no es negocio Para nqs- -PodriamcJs tambiCn cambiar 
atros cambiar cobre por carne. Si el cartillero “El Cato” por una me- 
fuera pan For charqui, t odavh  dia (docena de fil&ofos, poetas y 
Per0 10s hermanos de la otra ban- otros presos inofensivos que an- 
da se tiran el tejo pasado en 10s daban en la luna y a quienes de 
precios Y v i e r e n  que les Veda- pronto se les ocurri6 preguntar: 
mos el cobre a huevo y nosotros “&uiCn es Per&? 
tenemos que pagar como treinta -Magnifica idea; asi se salva- 
mil pesos  PO^ un novillo de 10s ria la impasse entre la policia y 
flacos. 

-Bueno, a1 grano, aunque no 
es tiempo de casechas. ~ Q u k  su- 
gieres? 

-Que hagamos un t r a t a d 0. 
Porque eso es lo principal. Con 
un tratado, quedamos de compa- 
triotas a1 tiro. Per0 hay que cam- le’ tienen 

nbmicos, que no los entiende ni que nos cambiaran a Maria de la 
Einstein y con 10s que vamos a Cruz Por la Catita- 
s a  1 i r perdienfdo plata de todos -0 por Plantas, en Gltimo ca- 
modos. Hagamos un Tratado Ci- SO. 
vil. Por ejemplo, seria macanudo -;Ah! Se me olvidabal A Ma- 
un trueque de “El Juaniquillo” por merto podriamos cambiarlo por 
Victoria Ocampo. Esta distinguida el obelisco. 
cscritora gozaria aqui del unico -i Macanudo! 

el Poder Judicial. 
-Adem&, podriamos proponer 

el trueque del diario “La Prensa” 
por unas dos docenas de diarios, 
revistas y radios chilenos, a 10s 
que nuestros compatriotas de all6 

Ojo* 

biar el fond0 de la cosa. DejCmo- -Me convenciste. y, coma bre 
nos de  tratados comerciales y eco- che de ora, Podriamos conseguir 



Coma un ejempb de lo que debe ser la politica y la forma 
desinteresda y doctrinaria c6mo deben actuar 10s politicos, damos 
a continuaci6n la carta, llena de un gran sentido ideol6gicq que 
enviaron 10s disputatdos del Partido del Trabajo, ,seiiores Armhdose 
Palma, Renk Jerez de la Frontera y RubBngase Huitado, a su Pre- 
sidente, don Baltasar de Castro sin m a r :  

, Estimado y falluto correlija: 

Para convencernos usted de que lo que le wnvenia a nuestro 
Partido del Trabajo era cambiarle la chaqueta ibaiiista por el swea- 
ter derechista, nos dijo 'que cada uno de nosutros iba a armarse 
por Io menos con su par de Consejerias Caidas. Y tu6 por eso, en 
vista de ese macanudo argument0 doctrinario, que lo acompaiiamos 
en la patilla de que usted se sirviera al seco la Presidencia de la 
mesa de la Chars. 

<Y qu6 fu6 Io que pad? ;Ah? Que apenas el perla tom6 asien- 
to en su mesa, 10s &llos de la oposici6n se agarraron de un solo 
viaje todas 18s Consejerias para ellos, y nosotros -10s muy  jetas- 
quedamos a las cuelgas de ajo. De Ilapa, w m o  usted andaba de 
tir y vos wn I o s  Zepedas, I o s  Colomas y los Duranes, se hizo el 
cucho y no les dijo mi una palabra sobre las Consejerias que nos 
tocaban a nosotros. 

i N o  hay derecho, compaiiero de Castro! No podemos aceptar 
una cochinada tan recontra antidoctrinaria y huacha de toda ideo- 
logla partidista. Y es por eso que le presentamos nuestra renuncia 
indeclinable hasta el tope. Nos vamos pal lado del Pal otra vez. 

4 

iChao, traguillaf 

(Fdo.) ArmGndose Palma.- Renk Jerez de la Frontera.- 
Rubbngase Hurtado. 

POST DATIL.- Nos dijeron que mi General va a pedir a Ias 
C h a r a s  que se supriman todas Zas Consejerias. iJa1 iGuiChichio! 
iJa1 iGuichipiriche! i Ja! 

Vienen de las mas 
diversas fabricas, y 
cuando se quebran o 
detericaran, es indis- 
pensable enviarlos a 
INDUMOTOR, porque 
es la linica parte don- 
de 10s reconstruyen, 

-2SE acuerdan ustedes cuando 01 
Partido Socialista, en tiempos de don 
Pedro Aguirre, confundi6 la gordura 
con la hinchaz6n7 iCuando, despuks 
del triunfo, de m& o menos 15.000 
militantes, aumentaron como la es- 
puma a cerca de 90.000? 

Es lo mismo que le estaba vasan- 
do a1 PAU, despuks del ibaiiazo del 
4 de septiembre. Todo el mundo cre- 
y6 que ahi estaba la cosa, y comen- 
zaron a brotar hasta de las piedras 
10s nuevos a&ariolaboristas en todo 
el pais. Han sido frecuentes dihlogos 
por estilo del siguiente: 

-Oye, iiato, zfirmaste 10s registros 
del Pal? 

-No, hombre, c6mo 10s voy a fir- 
mar si yo soy dem6crata. 

-IN0 importa, pues, tonto! iQu8 
saws con seguir siendo mambcrata? 
iSi es en el Pal donde la es6n dando! 
Va a venir una repartici6n de pegas 
la sin or8gano. iApGrate, viejo! Anda 
hoy mismo a firmar, porque ya hay 
mucha gallada haciendo cola. 

-Muchas gracias por el dato, 
mijo. D e  aqui miymo me voy corrien- 
do a1 Pal. 
. .Y fu8 asi cbmo comenz6 a engro- 
sat, a hincharse, el Partido Agrario- 
laborista, apenas mi General se ter- 
ci6 la primera banda presidencial, y 
decimos la primera, porque ahora usa 
dos. Mattistas, alfonsistas, allendis- 
tas, de todas las tiendas desertaron 
10s nuevos paracaidistas; se compra- 
ron la insignia de la escoba para la 
solapa y se largaron a firmar 10s re- 
gistros del Pal. 
Lo malo ha sido que $e les pad la 

mano de tal manera, que hasta don 
Pepo Garcia las par6 que la cosa era 
medio peligrosona y ahora, tal como 
10s crupieres del Casino, ha dicho: 
iN0 va mhs! Se cierran 10s registros 
del Pal. iN0 va d s ,  seiiores, no in- 
sistan! 



Y en el sorteo pr6ximo del 28 DE JUNIO se va a re1 

el plato la indiscutible CASA DE LA SUERTE. 
N U E V A k h f E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 13.000.000.- 
UNO DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000.000.- 
OCHODE..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.000.- 
UNO DE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . .  $ 50.000.- 
Y MILES DE PREMIQS MAS. 2, 

General de la Polla Chilena de Beneficencia, 
catiende al  pljblico tanto para la venta como 
para el pago de premios. 
De 8 y media de’la rnaiiana a 9 y media de 
la noche, SIN INTERRUPCION. 

secz6n especial que atiende pedidos 
correspondencia: Envie giro o tetra por el va- 
lor de 10s boletos que Ud. desee adquirir, 
agregando $ 5.- para franqu 



LAS socias del Partido Fe- 
menino de Chile se han meti- 
do en cosas que han superado 
a 10s hombres, trabindose en 
indecorosos pugilatos, hacien- 
do intervenir a la fuerza ph- 
blica, dando margen a una 

. jocosa publicidad, y luego han 
ido a pedir a un representan- 
te del sex0 masculino que leS 
arregle el lio. Por carambola, 
han cubierto .de ridiculo a1 
movimiento ibafiista y las de- 
claraciones publicas de 10s dos 
bandos en lucha han sobrepa- 
sado todos 10s limites del re- 
cato y de la decencia. 

Estos antecedentes indican 
que las mujeres integrantes 
del Partido Femenino Chile- 
no no est in  maduras para 
actuar en politica, pues que 
carecen de la serenidad nece- 
saria para resolver sus dife- 
rendos por medio del razo- 
namiento y actuan a1 influjo 
de un vituperable impulso pa, 
sional. 

Han demostrado que no sa- 
ben actuar en politica y cle- 
ben regresar a1 anonimato de 
su hogar y dedicarse a las la- 
bores del sexo. Mientras no 
lo hagan, merecen nuestro 

MANA. 
PUNT0 NEGRO DE LA- SE- 

A base de sales de bismutc 
ep estado soluble, que fre 
nan la acidez y proteger 
10s paredes del estbmago. 
Pida 
ELIXIR SAIZ DE CARLO! 
en todas las buenas forma. 
cias. 
BASK Cltrito blmmto. clt hlerm, qwns M 

GARCIA Y LIRA MUR1NQ.- LHav a l~unas  Conseierias disoonibles? ” -  
LA SES0RA.- iNo, lindo, est& tbdas” oeupadas! 

COMO suhiera de punto la ,campa- -1.0 que pasa, companero -dijo 
na sobre “Telasa” (que MI es una tela Ali, dando un punetazo en la mesa-, 
grande, sino un trust grande, que a k o  es que la gente Cree que porque yo 
tiene que ver con 10s sastres) , destaca- soy descendiente de Arabes, tengo que 
mos un saga2 TopBcete ante Ali-Ben- proteger a cuanto turco anda por ahi. 
Daud Tarud: iNada de eso! Pot encima de todo soy 

-iAh chitas, Ministro, 10 que an- talquino, y catblico por mAs sefias, 
dan diciendo Las Copuchas de Ultima 
Hora! Dicen que usted se hace el cu- a tdos los que se tiran &Ice con cho ante 10s abusos de su baisano Said, que ha formado un monopolio para 10s precios. Ya le pedi unos lanzalla- 
vender forros todos ,os trinteriores,. mas prestados a1 Director de Carabi- 

perseguirb basta los hltimos 

cerca de dos meses que IlamC aqui mis- 
mo a todos esos sefiows que han alza- 
do el precio de la sarga . . 

-HAgalos que “sargan” del pais, 
pues, don Ali. 
- y de una serie de articulos; 

10s puse de vuelta y media y les dije 
que les iba a controlar hasta la ultima 
hilacha; y desde entonces, como used  
puede ver en estas listas, hay personal 
crabajando en dos turnos para estable- 
Ler la verdad de la milanesa. iA mi  
L o n  .ampanitas! 

--D&en hahrr quedado turnios con 
unt.1 .uma 

pues, don Ali. . . 
-Bueno, lirguese, porque tengo 

mucho que hacer. Y ya sabe: digale 
a1 Profesor Topaze que estoy dis- 
puesto a seguir palo y palo, con b 
verdad en la mano. N o  le tengo miedo 
ni a1 diablo ni a Mahoma. Y 10s se- 
fiores de 10s monopolios, hasta 
de 10s mAs grandes, jentiende?, ;que 
vayan echando la barba en remojo! 

Nos despedimos, y seguiremos aguai- 
tando con un ojo a don Aladino Ta- 
rud y con el otro a lo\ baivano\ que 
creen que ahora la s t a n  dando. 





14 €X-POBA 
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ANUAL (52 ediciones), $ 455.-; 
SEMESTRAL (26 ediciones). $ 245.-. 
EXTRANJERO: ANUAL, US.$ 4.20; 

‘SEMESTRAL, US.$. 2,lO. RECAR- 
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. giros contra cualquier Banco de 
AmBrica, por 10s valores indicados 
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--?.-- 

t La audicion “Topaze en el Aire” 
fue considerada el mejor prograina 
humoristic0 de la radiotelefonia na- 
cional en 1952 por la Asociacion de 
Criticos de Teatro, Cines y Radio. 
i ‘Muy agradecidos por la distincion 
de que se nos ha hecho objeto y por 
el hermoso Caupolican de bronce que 
recibimos. Como todo lo que llega im- 
pensadamente y por sorpresa, el ga- 
lardon nos ha alegrado infinitamen- 
te, estimulhndonos a1 mismo tiempo 
para seguir adelante en la dificil y 
pesadisima tarea de hacer reir por el 
aire a1 respetable y exigente auditor, 
que, por lo general, mas censura que 
aplaude. 

Per0 seriamos injustos si no devolvieramos en estas 
lineas la parte de exito que nos corresponde a 10s anima- 
dores del programa, esto es: a Adriana Borghero, Adria- 
na  Mercado, que hoy dia triunfa en Brasil; Leonora Ci- 
bel, Violeta Galvez. Raul Matas. Ernest0 Urra, Jorge Ro- 
mero, RauL Diaz, Carlos Rayero. Y no nombramos a Ger- 
man Vida:, norque, a1 fin y a1 cabo, es en la actualidad 
nada menos que subsecretario del Ministerio de Educacion. 

Y tambien un agradecimiento muy especial para 10s 
politicos que, romo Mi General Escobedo, don Gabito, mi- 
sia Maria de la Cruz Kike, don Mamerto, el tovarich Ne- 
ruda, etc., nos han ayudado a full en nuestra labor. Y 
trabajar en tan alta compafiia es chancaca. 

-2Podrias explicarme que es eso del dolar vine- 
ro? jHay dolares borrachos? <Son dolares con el cuer- 
PO malo? 

-iInfeliz! Desconoces hasta lo mis  elemental de 
nuestra economia. Los d6lares vineros son 10s que se 
fabrican con la exportacion de  vinos chilenos. El vino 
sale y el dolar entra, jentiendes, cabeza de chuico? 

-Pero, entonces, ideberiamos estar tapados de d6- 
lares! jEs que no sirven para nada? Porque el otro dia 
estuve tomando unos tragos de agua mineral con varios 
viiiateros y se quejaron de que el pais se va a anegar 
en vino, que la cosecha va a estar muy buena, pero 
que no lo. dejan salir. jPor que? 

-Los d6lares vineros sirven como cualesquiera otros. 
Pero, a 10s que mandan en la cosa pbblica se les ha 
ocurrido que solamerite pueden servir para traer ar- 
ticulos de lujo. 

-iTraigamos a la Rita Hayworth, entonces! 
-No es mala idea. Porque no hay nada mas nece- 
rio que lo superfluo, y la Rita seria aqui superflua, 
Ivo para dos o tres Alis Kanes. 
-Fijate que yo siempre he oido 3 10s que viajan, 

que el vino chileno es nuestro mejor Embajador. Per0 
ahora resulta que es un Embajador que no circula, j y  
sabes por quC? Por la prima 

-iAh! iBien decia yo que habia faldas de por me- 
dio! No hay caso: “cherchez la femme; foujours la fem- 
me!”. {Que tal es la prima? 

-iQ& tonteria! La prima es . , pero jtienes la 
cabeta tan dura! Para otra vez te explico y,, ahora, 
es mejor que suprima lo de la prima, porque no hay 
nada peor que meterse en estos asuntos d e  parientes. 

ALEJANDRO HALES.- Muchos dolores de 
cabeza me va a traer el puesto de Minis- 
tro Politico, coordinador con las partidos 
de Gobierno. Menos mal que yo soy de 10s 
aue sabe ALIVIOLARSE a tiempo. 
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EL MANOPL0.- LPor qui llevaran a1 gallo ese? No es na de nues- 
tro gremio “El Cogoteo Firme”. 
EL ,LAQUE.- ;No, tohto! Si es un “tira”, que lo llevan pres0 por an- 
dar persiguiendo a 10s hermanos cartilleros? 

-,-Si, wmpaiieros comunafesl Nosotros tenimos que 
ir pa Santiago, pa que asistamos a1 Cabirdo Abierto 
que nuestro querido Intendente, don Mamerto Fig- 
roa, cerebra en la capital pa que lo d e f e n d a m  de la 
doligarquia, de la derecha Seconcimica y de 10s p ~ r p o s  
del pueblo, que lo quieren adem-bar. -. 

-Oiga, wmpa5ero comunal. ZEn que‘ quiere que va- 
mos a Santiago de aqui de CoZna, que queda tan d e -  
jazo? 
-Nos vamos en las micros que el Zntendente nos 

prometid que ibamos a tener de un repentbn. 
-Per0 es que tuavia no han puesto las micros, P*S, 

compariero &munal. 
-No importa, pues, CompaiierO comunal. zQu6 nos 

cuesta irnos de api6s por fas tremendas veredas que nos 
dijo nuestro lntendente que iba a obligar a 10s lotia- 
dores de terrenos que las hiueran? 
-Es que tampoco han hecho tuavia las veredas, -5, 

compaiiero commal. 
-Entonces dejo sin efeuto mi disanso, wrnpa&os 

comunales; nos vamos a niuna parte y en despu6s es- 
cuchamos e1 Cabirdo Abierto por cinta m a d t i c a .  

QUE injustos fuimos cuando les pegamos sus palm , a 10s falsificadores de 10s articulos comestibles y bebes- 
tibles, de lo cual nos arrepentimos ahora que hemos 
visto que un seiior mezclaba su existencia de caf6 con 
trigo tostado. 2Hay algo m8s sano que el trigo tostado, 
primo hermano de nuestro desaparecido ulpo? 

iNo es mucho menos curador y por ende menos da- 
%no el vino con agua de la Have, que el vino purci? 
2No es una ventaja para las personas a quienes no les 
gusta la nata en el t&, que la leche sea tambibn bauti- 
zada con H207 
Y a nadie se le pod& ocurrir que no sea un verdade- 

ro acto de patriotism0 echarle aguardiente chileno a1 
whisky escocbs. Es una manera de adelantarse a1 Go- 
bierno, qus est6 empecado en nacionalizarlo todo. Por 
algo hay que empezar. 

TambiBn es una %uena forma de colaborar con la 
industrializacih del pais, el hecho de ponerle aceite 
quemado de motores a1 aceite de comer. 
Y, en fin, a qu6 seguir con ejemplos. Queda demos- 

trado que 10s falsificadores y adulteradores son muy 
- jMuy bien, wmpa&ro wmunall buena gente. 

1 
1 
a 10s que saben de vinos. ’ 

Don Luis Muiioz Monie. Dor su decidida 
1 
1 
I 
1 

lucha sin cuartel en ;okra de 10s carti- 
Ueros y el juego clandestino, ha sido el 
personafe de la semana. No afloje, don 

iSalud! con VINOS CASA BLANCA. 
Luis, y 



CON permiso, profesor Topaze. Hay dos seiiores ma- 
cizotes, medio enojados, que desean hablar con usted. 
iLes digo que no esta usted o que esth demasiado ocu- 
pado? 
-No, secretario. No soy Ministro ni Subsecretario; 

no me puedo dar esa importancia. Hagalos pasar. 
Y entran a1 despacho de don Albert0 Topaze Cam- 

biazo 10s dos personajes, que se presentan con mucha 
dignidad: 

-Tejo Pasado Albornoz, a sus brdenes, seiior. 
-Punto Bordeado Monades, profesor. 
-Encantado de conocerlos, caballeros, y digan quC 

se’les ofrece. 
-Results, don To- que venimos requetecontra 

indignados por un articulo d i c e  don Punto Bor- 
deado. 

-iNuay derecho, setior! Uno tambien tiene su dig- 
nidi pa que cualquier periodista lo ande agarrando 
pal soberano fideo! --agrega don Tejo Pasado. 

-Perdonen, seiiores, yo no creo que en mi revista 
se haya dicho nada en contra de-ustedes. Desde luego, 
se ve que no son ustedes politicos, y “Topaze” s610 se 
preocupa de 10s hombres pliblicos. 
-No, iiior, si no fu6 en ‘Topaze” donde nos hicieron 

la tremenda cochinit -rectifica don Tejo. 
S i  fuC en la “Ultima Hora” A p u n t a  don Punto-. 

Lea, lea lo que dice ahi un tal Volpone. 
Y el profesor Topaze lee el siguiente phrafo, que cs 

el que traen subrayado 10s dos individuos caballeros: 
“Se llama contraataque, contrarrevolucion, triunfo de 

10s oposicionistas, derrota del Gobierno, a estos vul- 
gares “malones y machitunes” en que nuestros politicos 
criollos, con mentalidad y cultura no superior a la de los 
dirigentes de una Asociacion de Rayuela, hacen cas0 
omiso de sus promesas, etc.” 
-Yo soy el Presidente y Punto Bordeado el Vicepre- 

sidente de la Asociacion de Rayuela “La Quemada Chan- 
tada”. Somos gente que sabimos cumplir nuestros corn6 
pmnisos y no andamos matriculados en “maiones y 
machitunes” como 10s politicos criollos; no nos anda- 
mos dando vueltas la chaqueta ni nos traicionamos unos 
a otros, profesor. 

-Los socios de “La Quemada Chantada” tampoco 
nos andan haciendo nunca Cochin& por detrh ni se 
pasan pa la “Zapateto Paga Doble”, que es la Asocia- 
ci6n contraria de nosotros. Y jam& se ha visto en nin- 
g6n partido que alguien vaya pa’atras, echando por el 
desvio a sus compaiieros. 

-En buenas cuentas, estimados rayueleros, lo que us- 
tedes vienen es a protestat en contra de Volpone pot 
haberlos comparado con ciertos politicos criollos. 

-Eso mismo, iiior -afirma don Tejo‘ Pasado. 
-Exautamente -mtifica don Punto Bordeado. 
El Profesor Topaze les encuentra toda la razon, 10s 

tranquiliza y les promete que conseguuh con Volpone 
que no vuelva a incurrir en esas comparaciones que 
tanto desagradan a 10s dirigentes de cualquiera Aso- 
ciacibh de Rayuela. 

Se van felices don Punto Bordeado y don Tejo Pa- 
sado, y nos convidan para un clasico que se juega el 
proximo domingo en la Quinta de Recreo “La RayueIa 

/ 

. Apolitica”. 
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GUIDO Mujica es el Alcalde 
de Wuiioa, alcaldia que, como 

se sabe, se la gan6 jugando rayue- 
la. Es un personaje tan divertido 

EST0  no quita que el ter- 
y pintoresco que duerme debajo 
de un palto en un catre de fierro cer hombre, que es mPs po- 
blanco. litico que hombre de mundo, no 

El mismo dia en que se gan6 tenga frac, lo que no tiene na- 
la alcaldia echando tres quemadas da de particular. Per0 como tenia 
seguidas, se fut5 donde el Alcalde que ponerse este indumento el 
Narbona y le dijo: dia de la apertura del Congreso, 

-Mijo, me tiene que entregar y en la Casa Uti1 se habian ago- 
el autom6vjl del Municipio a1 ti- tad0 10s fracs con este motivo, 
rito, ya que yo soy el nuevo Ma- anduvo consigui6ndose uno. 
merto de la comuna. dijo que no vi6 en la casa de Fer- Por fin un empleado de Ih CB- 
-No, pues -le contest6 el nando Morandk a 10s conspicuos mara, hijo de un radical, le pres- 

&-, Es&rese hasta que asuma hombres del antiguo r6gimen, o t6 lo mBs bien que se 
el cargo. Mjentras tanto, viaje en sea, radicales. El Qnico r6dico que veia poeta-parlamentario meti- 

do adentro de la tenida continuis- 
micro. asisti6 fu6 HernPn Figueroa, per0 ta-justinianista. 

Per0 cuando Ileg6 su dia, don en calidad de amigo personal no 
Guide se subj6 a1 carruaje, y juri- m6s. En cambio, Feiio Moller, por 
to con em se Ie fueron 10s humos ejemplo, brillaba por su ausencia. 
a la cabeza. Ya no foma litreado Seghn me cont6 el mismo chis- 
sin0 que media botella de whisky maso, 10s dos ibaiiistas invitados v ‘Os 

extranjeros de moda, o sea, 10s 
a1 dia. No hace much0 una excusaron su asistencia: Guiller- 
fant6stica invitaci6n a comer pa- mo Pkrez de Arce Y Baltasar Cas- E1 bmhe termin6 hate algunas 
VOS, p r o  no .fu6 61 sin0 un caba- tro. per09 a P s a r  de que no fuk reuniones en el Club Hipico, don- 
llero que va a ser su pariente el este Gltimo, el fes th  fu6 de  Bal- de un miembro del clan Ananias 
que pag6 el pato, o sea, 10s pavos. tasar. . - por poco se agarra a puiietes con 

Cuento todo esto para que se un miembro del clan Sumar. Ape- 
nas vi la pelotera de gritos y de vea c6mo es el Alcalde de Lujo 

de Ruiioa, el que ojala que sienfe “baja a1 paddock y te sac0 la mu- 
ge”, me puse a averiguar 10 que 

la cabezai porque mafiana sabado 0 aparece metido en la colada, pasaba. 
Y lo qus  pasa es una historia se pone Ias argollas. pel6moslo a 61 ahora. 

E1 nuevo ~residenfe de la CA- ticnico-financiers. Seglin me conta- - mara discutia acaloradamente el ron, 10s Sum= les vendieron pri- 
otro dia con el disidente del Par- mer0 a 10s Ananias un acetato a 

A prop6sito de whisky y de tido del Trabajo, Armando Palma, precio de bolsa negra. Despu6s, 10s 
pavos, pasemos a otro ambien- y en el curso de la discusi6n, Bal- S ~ m a r  Ies Ievantaron a 10s Ana- 

te. El que se respiraba el dia de tasar Castro dijo: nias unos tbcnicos suizos que 6s- 
S a n  Fernando, ocasi6n en que ---iDebe saber usted, caramba, tos habian traido para SU indus- 
Fernando Morand6, que fuk dipu- que yo soy el tercer hombre del tria* ca1de6 ‘Os tinimos 

y pmdujo el incidente hipico-sirio- tado hace dos periodos, se festej6, pais! palestino de lo mas musulman, 
como todos 10s afios, en su casa pero la sangre no lleg6 a1 rio, por- 

pubs de mi General, el que viene 
es Mamerto. 

s‘YO* 

ahorap su 

sirio-pales tinos. 

c-- 

ya que Baltasar 

’ 

-LEI tercer hombre?‘ 
de la calle Juana de Arco. -ckrO* E1 primer0 es el gene- que en Arabia no hay rios, sin0 

Un amigo mio que estaba invi- ral Ibaiiez; el segundo, Fernando P U ~ ~ S  desierfos. 
tad0 a la fiesta, y que es mPs Alessandri, y el tercero, yo. 
chismoso y pelador que yo, me Sin embargo, yo creo que des- chismes del viernes que viene! 

Y chaito, hasfa mis pr6ximos 



-El Embadador argentino se 
llama De la Cruz kuerrero, jno? 
-Nada de eso; se llama Gue- 
rrero, como su seiior padre; y 
sus dos nombres de pila (ningun 
argentino puede tener menos de 
dus nombres) son Ismael y Juan  
de la Cruz. 
-Yo creo que eso es una bola 
que h a  echado a correr para 
que no  lo crean. pariente de 
Maria de la Cruz. , 

-Y a prop&ito, nuestra Sena- 
dora justicialista publico un 
lacrimoso articulito en “La Na- 
cibn”, donde dice: “Nosotros, 
10s que, poseyendo 10s cinco 
sentidos que nos conectan con 
el mundo . . . ” 
-Yo creo que Maria de la ‘Cruz 
debe tener unos cinco mil sen- 
tidos. . . 
--iC6mo? 
-iClaro! Todos 10s que estan 
sentidos y senti&as con las co- 
sas que hace y dice.. . 
-A dos pilotos curicanos casi 
les dan  la torQ en Malargue, 
Argentina, donde 10s tamaron 
presos por un aterrizaje forzo- 

.so, despues de equivocar la ruta 

--- 

--- 

a la Laguna del Planchon..  

proyectos que favorecen a la 
pequeiia mineria. 

-El Gobierno impulsani 1111 
proyecto de ley contra 10s mo- 
nopolios. . 
--;Hombre! Hay que avisarle a 
nuestro dibujante “Mono”. 

--- 

-El tremendo planchon es el -Pero, dejandose de microlese- 
que hacen 10s que se obstinan ras, creo que este proyecta sera 
en hablar de solidaridad, amis- la unica formula para que San- 
tad, fraternidad. . . tiago tenga alguna vez todos 10s 
-En todo caso, no est6 bien telefonos que necesi,ta. 
claro que seamos compatriatas, - - - 
como quiere Conradin. -La Oposici6n, posando de ser- --- piente, tent6 con las consejerias 
-En la Camara de Diputados parlamentarias a ~ O S  del Par- 
hay gran expectacibn. tido del Trabajo y otros, para 
-LSe presentara la ley del di- que votaran por Baltazar. 
vorcio? -La$ consejerias fueron acep- 
-iNo, hombre! &‘stan esperan- tadas a granel, per0 duraran 10 
do la primera charla del Primer que Ia lombriz en el Pic0 del 
Charlista Wumberto Pinto Diaz. P a w  Porque.,un Sector de ]a 
Para hablar, no va  a de&: miSma Oposiclon votarh faVOra- 
pido la palabra, sino que: pido blemente el PrOYeCto del Go- 
la charla. bierno que suprime Ias conse- 

-si, alli es la aviacion la que La* 

hace ruido de “sabres”. -Mi General, hizo explosion 
-“Mig” q u i  tremendo, j no?  una dmara. Se liquid6 una d- 

mara --- 
-El Ministerio de Minas h a  co- -Qui bueno, CuCllar. Ojala sea 
menzado a funcionar en el lo- la de Diputados. 
cal del Partido Conservador, en  -No, Mi General, si fu6 una 
la calle Compafiiia. c imara  de la Cia. de Electrici- 
--La cosa es que no se contagie dad en la calle Ahumada. 
y no  dejen en conserva 10s -iQUe lastima! 



;Dios mio, quk solo 
se quedd Mamerto! 

Llegaron muy tarde 
unos mejoreros, 
bien de Quilzcurd, 
o de Renca adentro; 
llevaban en alto 
carteles de lienzo, 
y al verlos reia 
con soma Verdejo. 

Muy pocos aplausos 
y muchos bostwos; 
el general Bulnes 
miraba a lo iejos; 
la gente se iba, 
ladraban 10s perros 
y era esc Cabildo 
peor que un entierro. 

Hubo unos discursos 
varios y huecos, 
echd garabatos 
cierto basurero, 

t Muy delicadas, victimas de mamertitis aguda, se 
encuentran las dos ex Presidentas del Partido Feme- 
nino Chileno. 

t Much0 mejor esth el cartillero “El Cato”, qui& 
se libro de quedar en conserva gracias a 10s cuidados 
del Dr. Gonzalez G. 
t Tambien esta mejor el Condecor, despues que se 
txplico la causa de la importacion de anteojos de co- 
lores para las peliculas tridimensionales. 
t Serios temores inspira la salud de las seiioritas 
Consejerias Parlamentarias, por defzciencia de glo- 
blilos agrwiolaboristas. 
t Definitivamente repuesto de su inscripcionitis, el 
0;. Salvador Allen)de, que estuvo a un  pelo de perder‘ 
su hermosa senaturia. 
t Con mucho exito fue operado en la Clinica del 
Pal don Santiago Labarca, que estuvo a punto de 
contraer una peligrosa infeccion del tiwo Inversio- 
nismos Fiscales. 
t Dentro de poco se le extirpara la Alcaldia a don 
Mamerto Figueroa, el activo hombre publico que 
ademas ha venido soportando el peso de una aguda 
Intendencia a 10s riiiones. 
t Ha sido desmentido que el famoso perrito llamado 
“El Justi“ habia mordido a su due?%, poco aptes de 
morir de hidrofobia contagiosa. 
t Gravemente enfermo en el Hospital de Carabine- 
70s se encuentra el Mayol‘ don Orlando Becker. des- 
pues de haber sido atropellado por 10s microbuseros, 
a pesar de ser hasta ahora Director del pansito. 

Victimas de urn peligrosa crisis de histerismo CO- 
lectivo se encuentran las dirigentes del Partido Fe- 
menino, agravada por mutuos rasguiiones, mecho- 
neos y pellizcos. 



mo un balde de agua eso de que no le hayan dado 
ninguna consejeria parlamentaria. Ahora don Ren6 
Jerez, en vista de tanta agua, ha quedado como 
vulgar litreado. 

Nadie ha vuelto a ha- 
blar una palabra del fa- 
mcso lio de la Cosatin. 

Suponemos que no se le habri echado tierra a1 
asunto, ya que seria imperdonable que en vez de 
purificar el salitre, lo entierrefi. 

. -  

despuds de estudiar el asunto, orden6 que se la 
devolvieran, ya que n.0 existian m6itos en contra 
de ese funcionario. Nadie duda de que la reposi- 
ci6n del Gobernador es un acto de buen gobierno. 

A don Mamerto se *de- 
ben cierto orden y com- 
postura entre las mucha- 

chas femeninas politicas. Habri prbximamente una MARIA DE LA CRUZ, A usted, ~ ~ d ~ ~ ,  lo 
convencibn. Sabemos que don Mamerto propon- pienso nombrar entrenador doct-ario de mi 
d r i  un cambio de  nombre para el Partido Feme- partido. j N o  ve que tenemos que ganarles la 
nino, ya que, dado lo peleadoras, le viene mejor el proxima convencion a las partidarias de Beba 
de Partido de las Walkirias de Chile. Gil, con la cual tengo diferencias ideologicas? 

U n a  h i n c h a z 6 n  p e l i g r o s i s i m c  
DON Jose Pepe Garcia se qued6 asom 

brado. Lleg6 a1 Pal, del cual con tantc 
amor cuida y protege, cuando not6 que e 
pobrecito tenia una hinchaz6n no mu5 
grande, pero d e  cuidado. Llam6 a Javiei 
Tira la Lira, que es lentista, per0 Javier 
le dijo: 

-No tenga cuidado, Josh Pepe. Estr 
hinchaz6n pasari sola: 

Per0 a1 otro dia el Pal ya tenia un co  
toto del porte de una pelota de  futbol, 3 

a la  semana no se sabia si el Pal era el Pal o la inflaci6n. 
 que hacer? FuB el doctor Cruz Kike quien di6 la soluci6n 

del caso. 
-El paciente -dijo- sufre de radicalitis aguda, tal cual 

le pas6 en 1939 a1 Partido Socialista de Chile. Hay que operar- 
lo de 10s registros. 

Y es asi c6mo se operari de 10s registros a1 Pal, se le ex- 
tirpariin 10s tumores oportunistas y se le someterh a r6gimen 
doctrinario para que conserve la linea y no haga explosi6n de 
puro gordo. 

A1 Padre Coloma, Eduardin Fret, 
y el olorable Jug0 Rosende, copu- 
chando 10s tres, muy juntitos, en 
Ahumada esquina de Moneda. iQue 
cornentaban un tradicionalista, un 
zorzalcristiano y un falangeta? iSe- 
ria la forma de echar al medio 8 
10s radicales? 

-000- > 
Cateando la laucha, en el Cabil- 

do Abierto de don Mamerto, a1 ex 
Alcalde de Lujo, don Jose Sarltos 
Esta que Sigue Solo, con un rostro 
muy evidente de que ya esta corn0 
para jugarse una doblona en la AI- 
caldfa. 

-000- 

A don Basaltar Castro, muy em- 
belesado, viendo “El Depravado Acu- 
Ba”, de Santiago del Campo. 

BELLAVISTA 0157 
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CUANDO Erasmo de Rotterdam escribio en 10s co- 
mienzos del siglo XVI  su LAUS STULTITIAE,  no se 
imagmo, seguramente, que este juego alado de su 
espiritu, que esta pequek  broma desttnada a bur- 
Iarse del despota, tba a convertirse en el correr del 
tiempo en guia y metodo de gobernantes y goberna- 
do*. La satira de Erasmo fue tomada como un trata- 
do serio y erudtto, de tal manera que en 10s tiempos 
actuales el humoristaco elogio que hace la Locura de 
SI misma forma parte del acervo de la que, con sin 
par optimismo, se llama la cultura contempordnea. 
“Sin mi, dice la Locura en su 
autoloa, no habria sociedad po- 

nto “productor”, signdo que produce poco y gana mu- 
cho, con lo que tambten contribuye a que el vehiculo 
del estado coma a precipitarse vettiginosamente a1 
abismo. 

Hace dos o tres a&s alguien quieo poner en Chile 
termino a la inflacion congelando precios y salarios. 
Pera 10s “reivindicacionistas” se pusieron de pie y gri- 
taron, asustandose el Gobierno, con lo cual siguio el 
mutuo engano y continuaron adulandose unos a otros 
con fines electorales y “frotandose mutuamente con 
la miel de la l m r a ” .  

Pero ahora, a lo que parece, 
ha renacido el k e n  sentido Y 

sible, ni relaciones solidas y 
agradables de vida; sin mi, a la 
verdad, el pueblo no soportaria 
largo tiempo a su principe.. .; 
en una palabra, ningun hombre 
a otro hombre, si no se enga- 
iucran mutuamente, se adula- 
ran unos a Otros 21 usaran de 
complacencia, frotandose reci- 
procamente con la miel de la 
locura”. 

El puebto, como dice la Locura 
por boca del humanista, gusta 
de ser enganado, y hoy mas que 
en la al6orada del Renacimien- 
to. AI pueblo, por ejemplo. le 
satisface que le gumenten 10s 
sueldos y 10s salarios, aunque 
para etlo le deban subir 10s pre- 
cios; le satisface que 10s uober- 

el Gobierno est4 resuelto a rei 
ducir a 10s orates de arriba y de 
abajo colocdndolos en  su sitio. 
A juzgar por las nuevas leyes 
y las que.se preparan, si se ha- 
cen indispensables proximos 
“precios remunerativos” estos 
seran fijados, con lo cual habra 
mayor produccion, evitandose 
asi, por ejemplo, que se gaste 
la cuarta parte del presupuesto 
de divisas en  el extranjero im- 
portando trigo, cuando este 
puede producirse en el pais si 
el agricultor es “reivindicado”. 
Ahora, si se ha de creer a 80s 
propdsitos, 1u) subira el pan con 
tal medida y por el contrario 
puede bajar, si se procede a la 
mecanizacion de  la industria 

nantes exageren ius mdfitos y -\- $&. panadera. El precedente estd 
silencien sus defectos: gusta de en Italia. donde el triao es 
irse precipitando alegremente 
a1 abismo sin que sus gober- 
nantes, a 10s cuales, por locos, tumbidn Ies satisface 
el juego, 10s pongan frente a la dura realidad. 

Por eso, uno, de repente, se llena de sorpresa cuan- 
do el principe, o lo que sea, se pone subitamente cuer- 
do y 1es dice “inconsczentes” a 10s que Eo llevaron 
a1 poder, porque estos quieren que se les baje el 
costo de la vtda sin que sufran mengua sus esti- 
pendios y, poi- el contrario, se les siga otorgando 
a manos llenas Io que ellos Ilaman su “reivindica- 
cidn”. Pero no solo el pueblo es asi de loco sino tam- 

mas car0 que en Chile y el pan 
mas burato. 

He leido que en  lo del azucar nos h,emos ahorrado 
170 mil dolares en  la importacion de solo diez mal to- 
nehdas, porque el Gobzerno negocio directamente con 
el pais productor. Es posible que 10s importadores 
entonen un LAUS STULTITIAE condenando tal me- 
dida, pero ello no importa si ha habido un ahorro tan 
considerable de divisas. 

De todo esto proviene que yo haya escrito estas li- 
seas en  elogio del buen sentido, virtud que durante 
anos se tuvo olvidada. 

bidn el que con psicopa?ica seriedad se llama a si mis- PROFESQR . TOPAZE 

JOSE MARIA SOUVIROX- Me siento m u y  
complacido por haber sido condecorado por el 
Gobierno, que consider6 mi dilatada obra de 
acercamiento entre Chile y Espafia. Regreso a 
mi patria llevando un espl6ndido recuerdo de 
10s chiIenos y un bien surtido ropero de 10s ex- 
celentes traje$ que confeccionan 



-iES CIERTO, don Juanito Casanovas Malacuiia, 
que usted no presta mls el Municipal para qiie en 
61 se desarrolle teatro nacional, que nuestro teatro se- 
guir6 en conserva? 
-Es cierto y no es cierto, jbvenes iconoclastas. Y o  

he dicho que no facilitare mi teatro a 10s cbmicos crio- 
llos cuando tenga programados especdculos extranjerus, 
importados. Y, en todo caso, dari preferencia a la mG- 
sica . 
-zY hay mucha programslcibn pendiente, don Jua- 

nib? 
-Mu&a, muchixima. Con deciries a vlstedes que 

tengo copado todo el afio, y can espectaculos de gran 
artegoria artistica. 

- 

-Como, por ejemplo. . . 
a o m o ,  por ejemplo, la Orquesta de 10s Orate Se- 

renaders, el bolensta Don FahiBn, el solista con brindo- 
ne6n Che Papuso Oi, el famosa fantasista del acorde6n 
Juan Guatapique y el no meaos famoso solista Bartolo, 
que toca la flauta solo. 

-2Habr6 6pera tambien durante la ternporadn don 
Juani to? 

-iPor supuesto, inverecundos mozalbetes! TJste3r..: 
saben que la 6p ra  es inmortal, casi tan innio~ta! w m o  
Chumingo San Cruz, que se Cree sempiterno. Yo mido la 
cultura artistica de un pueblo por “La Donna e Mobile 
cual Piuma a1 Vento”, y,  sobre todo,.por “Madre hfe-  
-lice, corro a salvate di la quemazone del Trovador”. 

-Total, don Juanito, que el teatro nacional no podr6 
contar con el Municipal.. . 
-Yo creo que no, individuos aislados. Mientras yo 

est6 de golkiper del Municipal, s610 d a d  cabida a lo 
q a n j e r o ,  a lo importado. Y no me sigan preguntando 
m6s, porque en este momento tengo que ver un ensayo 
de Mister Pencil, un ejecutante que hace maravillas con 
su l6piz dental. i Chao, cabtos cargantes! 

Chro que es como para que quede “nadando en pla- 
ta” qaien be saque e1 GORDO de 10s $ 13.000.QOO.- 
del Sorteo de la POLLA del pr6rimo 28 DE JUMIO. Y 
les adverttmos que LAGARRIGUE va a repeti la gracia. 

1-LAGARRIGW Y CEp. 2.-LAGARRIGUE Y CIA. 
LTDk Aimcia General de LTDA. tiene una seccibn 
la de Be- especial que atiende 10s neficencla. atiende al pb- buco para la vents Pedidos por corrwonden- 
coma para pago de pre- cia. Envie giro o ldra  por 
mfos, de 8 y media de la el Valor de 10s boletos que 
maAana a 9 y media de u s t e d  desee adquirir, 
la noche. SIN INTERRUP- agregando $ 5.- p a r a 
CION. franqueo. 

-ESTAMOS en 10s Cerros de Chena. En plenas ma- 
niobras de la Escuela de Aplicaci6n de Infanteria. Lle  
gamos en nuestro avicin especial, pero apenas tocam03 
tierra nos llama la atencicin la furia de 10s combatien- 
tes. No parecia que jugaban a la guerra “a1 de por 
ver” sin0 que se estaban sacando la crisma “virtual. 
mente”, como dice la U. P. Ademb, algunos soldados 
nos parecian, desde le jos, demasiado redonditos. 

-Al acercarnos, se despej6 el misterio. Nos habla- 
mos equivocado de cerro y 10s que combatian no eran 
10s miembros, sin0 las propias miembras del Partido 
Femenino Chileno. G n  equipo completo, fusil, born- 
bas, harha, pic0 y azadbn, se embestian con una furia 
desenfrenada. De una trinchera surgieron el grit0 de UM 
agonizaote y otra serie de exclamaciones: 

-!Maria de In Cruz est6 conmigo! 
-iA mi las bebistas del 7.O de linea! 
-;La Guardia de Honor crucista muere, pem no se 

-iAY, ay, ay! ;Me dawron con un alfiler! jAsi 110 

-iMe echaste a perder la permanente, baadida! 
-icon Manierco vamos muertos! 
Tomamos palco en una loma, y el Profesor Topw 

filos6ficarnente, veia d m o  se exterminaba el Partido 
Femenino, que pudo ser, jay!, tan poderosa entidad p 
litica. Hast;. que no quedo mis que una sola comb- 
tiente. Se aLerc6 a nosotros, despeinada, 10s ojos en tin- 
ta. Nos reconoci6 a: punto, se arregl6 el cabello y 
dijo: 

-iAy, que bueno que 10s encontrh! Tengo una de- 
claraci6n muy imporvnnte para 10s periodistas. Soy la 
coronela De la Cruz y he resuelto renunciar a1 Parti. 
do Femenino. 

Y se marcbci, muy fresca, a pesar de sus heridas. 

rinde, mialma! 

juego! 



D E  L A  S E M A N A  
La Senadora Maria de la 
Cruz, a1 pronunciar su pri- 
mer discurso en  el Senado, 
demostro que, cuando se lo 
propone, es capaz de ha-  
blar con relativa mesura, 
con jlacion y con talento. 
Ademas, se di6 a si misma 
una leccion practica de que 
es mucho mejor defender 
su posicion politica con 
razonamientos y con ideas, 
que hacerlo a gritos y me- 
choneo limpio, descerraja- 
dura, interveneion de la 
policia y mamertazo final. 
En tercer lugar, la Sena- 
dora debe haberse conven- 
cido de la$ ventajas de la 
democracia, que permite 
abordar todos 10s temas, 
aun el del justicialismo, en 
un plan0 de elevada y dig- 
na democracia. 
Le habriamos adjudicado, 
por su debut parlamenta- 
rio y por todas estas razo- 
nes, el punto blanco de la 
semana. Per0 como defen- 
dio una exotica doctrina, 
re5ida absolutamehte con 
la tradicion historica, po- 
litica, social y economica 
chilena, debemos limitar- 
nos, por ahora, a asignarle 
solamente un  punto inter- 
medio entre el blanco y el 
negro, esto es, el PUNT0 
GRIS DE LA SEMANA. 

* * 
--iEl mayor Orlando Beclcer, tie- -@res o te haces ?&Que tienen 

n e  el mismo apellido del poeta que ver las Facultades Extraordi- 
Gustavo Adolfo Becquer? narias con.. . 

-Segzin Mamerto Figueroa, si. ‘ --Clara que tienen que ver, pues. 
--iPor que segun el Zntendente? A la postre, resultaron pura lite- 
-Porque 61 dice que Becquer es ratura. 

autor de “Volveran las oscuras go- 
Eondrinas”; y BeeFer, el de  “Volve- 
ran las oscuras micros”. 

-*- 
-LFuiste a VBT ‘%I Lunar de la 

-No, hombre, m e  carga Neco- 
-iSi yo te  hablo de la pelicula, 
-iBah! Yo creia que me habla- 

-*- Familia”? 
El problema de la came es peor chea. 

que el del mundo y el demonio; en 
el problema del calzado, hay que idiota! 
andar con pies de plomo; en el de 
la leche, es cuestion de que las bas del PAL. 
duefias de casa tengan buena o 
mala ieche para que les dejen le- -*- 
the, y, por ultimo, no hay que ha- 
cerse de rogar mucho con la cues- 
tion del trigo, porque-el trigo tam- Echaurren va a ser el futuro Mi- ,  
bien es limosna. nistro de Hacienda. 

- M e  aseguraron que Jorge Prat 

-Asi sera, per0 yo he sabido que -*- Fernando Alessandri se lleva visi- 
tando con cualquier pretexh a mi 

-Fijate que hay gente tan  pe- General. 
teadora, que dice que Conrarlito -Eso no tiene nada que ver. Don 
solo busc6 de  pretext0 et Tratado Fernando es senador, no se inte- 
para venir a Santiago. Habia algo resa por Hacienda. 
que/ le interesaba mas. -Per0 su hermanito Jorge no es 

--i&u6 le interesaba tanto? senador. :AM esta la cosa! 
-1I1as que el tratado, le intere- 

saba salir retratado e n  “El Mer -  -*- 
GUriO”. 

-Descubrferon un contrabando -*- ~ el pataguino de grande e n  Arica. 
Los metieron presos a todos 10s 

-L&uiBn Crees t~ que mrece el contrabandistas. 
Premio Nacional de Literatura? -Bien hecho p w  apurcudos. LQUB 

-Yo se lo daria a don Juan les costd esperar, cua?wrlo a Arica 
Flautista Rossetti, por su obra “ U s  lo mn a declarar puerto libre en  
Facultades Extraordinarias”. estos dias? 

I - - -  
\ 

Martini es bueno a toda hora. Martini 
es bueno en toda ocurrencia. Ademas, 
con la capsula us’ted tendra derecho a 
participar en el Concurso- “Pron6sticos 
de Futbol” y a tener opcion para  ganar  

OS. iMuChOS pesos!. . . 
Pida el formulario a1 comprar su bote- 

‘MARTINI” 
:on MARTINI y. . . buena suer- 

t.lm 



I 

TOPME.-Debemos estar orgullosos, Verdejo, 

cultura civica de 10s chilenos, que se manifiesta 

lamente en su gran espiritu democrcitico, sino 

cooperaciin 'de todos para aliviar 10s problemas 

"Una demostraciin de esto la han dado 10s consur 

de energia elbctrica, que han restringido voluntari 

te el empleo de la electricidad, o fin de evitar el 

namiento que tanto daiia a la industria y a la p 

ciin nacional. 

COMPARIA CHILENA D E ELECTRIC 



res de basura del Municipio, Enriqui 
Echevema, quien estaba loco de ga 
nas de ser jefe de patentes. 

A menos de veinte dias de ser AI 
calde, Guido Mujica nombr6 a Eche 
verria jefe de patentes, pasendose I 

llevar a1 titular, Julio Valenzuels 
mediante un decreto medio marome 
ro, el que acus6 a1 Alcalde ante I r  
Asamblea Provincial, ante la Cortc 
Suprema y la Corporaci6n. Y por s 
fuera poco, el ex Alcalde Tardito in 
crep6 vioientamente a don Guido et 
el partido, califichdolo de moralmen 
te inhibido para dirigir la Comun: 
Y 10 amenaz6 con Cabildo Abierto ,C&, no va a gozar una 

ganhndose la vida en la prof* 
de chismom, en un pais en don- 

de todos se lo pasan,pelAndose y gra- 
tis! Lo Gnico que tengo que hacer del Ministerio de Minas, es hacerme amiga de la gente y po- 

Ilueven. otro dia en el local que ha arrenda 
coma &e que voy a wntarks y do, Y q m n o  es otro que el que per 

que p a d  el otro dia a la hora de al- teneci6 al Partido Consemador SO 
muerzo en la presidencial mesa de mi cialcristiano, ubicado en la calle Corn 
General Xbdiiez, donde a Veces paiiia 13 y tantos. 
juntan hasta veinte y freinta perso- 0-r waiss, el subsecre, osvaldc 
nast que despu's me vienen vergara Xmas, Pancho Cuevas Mac 
cuento de lo que ha pasado. Ese dia, kenna los demis miembros de J E  mientras servian la cazuela, Mamerto 
Figuema 1evant6 el tono para de&: comisih trabaiaban con 10s abrigos 

-iPresidente, la inoperancia del sombreros Y 10s @antes PueStos 
Gobierno no pu&e seguir! N~ ha- porque hacia-un frio de todos 10' 
ce nada y ef pais ya est6 cansad0 de diablos y no habia calefacci6n. 
proceso inoperante. -2Y por que' no se enciende esta 
Mi General, que parece que Boza estufa a gas que hay en e- rinc6nl 

haciendo pelear a sus coMwradores, -pregu& a1 fin cuevas 
entre elfos, con una sonrisita mir6 dando djente 
lm0 Entonces el subsecre revel6 la tris. taban en el almuerzo. Bast6 esto pa- 
rB que Rafmf Tarud, que tjene ma- te verdad: 10s beatos socialcristianor 
las pulgas, saltara a1 debate. se fueron de su local debiendo una 

-Mira, Mamerto A i j - .  En pri- menta de $ 3.500.- de gas, Y el 
mer lugar, el te'rmino inoperante no Ministerio de Minas todavia no dis- 
existe en el idioma castellano. He pone de esa suma para cancelar ei 
buscado en e1 diccionario, sin hallar perro fallecido. 
la pafabrita. Y ademhs, planear y 
estudiar procedimientos &tiles y pi&- 
ticos no es fo mismo que andar por 
las wmunas grabando cabildos abier- La Contraloria siempre ha si- @ do un establecimiento de lo mAs tos en cintas magne'ticas. Para que 
sepas, fo que estd hm*e&o el G ~ -  serio Y prestigiado, ino es cierto? 

Pero en estos Gltimos dias se ha ar- bierno, en estos momentos, es. . . mado alli una trifulca de padre y Y sigui6 durante media hora ex- seeor mio, no por asuntos de orden poniendo el plan general ewn6m.w tecnico sino sentimental. . 
que est6 por realizarse. A todo esto, 

se fud co- Results que el Me de un servicio 
de Ia Contraloria, cuyo nombre me rriendo por baranda, para ir a parar 

a Negrete, donde tenia uR Cabil- porque pobre es casado, re- 
cibia cada media hora un llamado do Abierto regio. telefbnico de una dama que trabaja 
en el piso superior. Era tanta la in- 
sistencia de las Ilamadas, que este gad 

El chisme de m6s &it0 de la 16n, hastiado, le dijo a sumsecretaria 
semana pasada fu6 uno que htce que 10 negara a la fulanita en cues- 

respecto at alcalde de lujo de 6Iu6oa. ticin. Per0 Bsta, consumida en la ho- 
Me han llovido las felicitaciones por guera de 10s celos, la agarr6 con la 
carta y por tel6fono.. ., y la provi- secretaria, a la que en dias pasados 
si6n de nuevos chismes relativos a mechoneb de lo lindo en su propia 
Guido Mujica me han ailmentado de oficina. 
una manera fant6stica. Como iste, Total, que el Contralor Bahamon- 
por ejemplo: de, previa instrucci6n de un suma- 

Durante su campafia, ei hoy Alcal- rio, se lo pasa ahora controlando 10s 
de Mujica acept6 el aporte de unos srranques pasionales desrontrolados 
pesos de parte del jefe de cobrado- de 10s empleados que no \e rontrolan 

La Comisi& Reestructuradori 

ne- a oil, p0rq-e 10s pelambres existe en el papel, se reuni6 e 

\4 diente. 
uno a 'Os ministros que 

todo 

Para cada ocasi6n se-prefiere 
el vehiculo o el local con 
asientos comodos, a'tractivos 
y limpios. 
iAhora es muy facil ofreCer 
comodidad gracias a IMPLA- 
TEX! 

Cojines y respaldos de Espu- 
ma de Latex. 
;Tapiceria de Cuero IMPLA- 
TEX, en todos 10s colores y 
variedades!, y ambos de du- 
ration e-t-e-r-n-a. 



Hace m&s de 600 afios escribio sus fa- 
mosas Siete Partidas don Alfonso x, lla- 

,mado, con mucha justicia, el Sabio. ES 
curioso como este ilustre rey, sin ser ene- 
migo de las mujeres, porque no lo puede 
ser un espafiol, contemp16 en su gran obra 
algo relativo a1 duke elepentb femenino, 
que adquiere hoy una tan palpitante ac- 
tualidad, que no resistimos a la tentacion 
de reproducirla. Leamos a continuaci6n 
la Ley 111 de la Partida m, mhs conocida 
como la 

LEY -DE CALFURNIA 
Cbdigo de b s  Siete Partidas. 
Ley 111 de la Partida III. 

Ningnna muger, quanto quier que sea sabidm non puede seer 
abogada en juicio por otri: et esto por dos razones: la primem 
porque non es guisada nin honesta cosa que la muger tome oficio 
de var6n estando piiblicamente envuelta con 10s homes para razonar 
por otri: la segunda, porque antiguamente lo defendieron 10s sabios 
por una muger que dicien Calfurnia que era sabidor, pero atan 
desvergonzada et enojaba de guisa 10s jueces con sus voces que 
non podien con ella. Onde ellos catando la primera raz6n que de- 
ximos en esta ley, et otrosi veyendo que quando las mugere% pierden 

\la vergiienza, es fuerte cosa de oirlas et de contender can ellas 
et tomando escarmfento del mal que sofrieron de las voces de Cal- 
furnia, defendieron que ninguna muger non podiese razonar por 
otri. 

-ES admirable la linea politica de 
10s Socialistas Populares. . . 

-Doctrinarismo puro. Posicibn in- 
cerruptible. . . 

-Nada de politica.. ., ninguna res- 
ponsabilidad de  Gobierno como peg- 
ticos. . . , por ningGn motivo aceptar 
un Ministerio. . ., el partido no da e1 
pase.. . iEs admirable! . 

-iReconfortante! i Sublime! IMS- 
ravilloso! Y a prop&ito, i t 6  sabes 
quibnes son 10s socialistas popularea 
que tienen ganas de  ir a Tierras 9 s 
Minas? 

-iGjmo se entiende?  NO acaba- 
mos de  decir que no aceptan ninghn 
Ministerio? 

-Corn0 politicos, ide  ninguna ma- 
nera! Pero, como tknicos, cpor qub no 
han de  prestar su colaboraci6n abnega- 
da a1 Gobierno? 

-iAh!. . . 
-Si, hombre. En Chile hacen falta 

tknicos. Hasta ahora, 10s Gnicos con 
que contamos son 10s tknicos electo- 
rales.. . 

-Que quedaron a la altura del unto 
el 4 de septiembre.. . 
laudable la posici6n desinteressda del 
socialism0 popular. Por un lado, dan 
lecciones de  independencia politica a1 
negarse a aceptar Ministerios como PO- 
liticos. . . 

-En est0 no quieren estar para 1s 
cartera.. . 

-Exactamente; pero, por otra par- 
te, no tienen inconveniente en prestar 
la sapiencia de  sus tCcnicos “ad ma- 
jorem gloriam ejecutivus”. 

-Me convenciste, gallo, ahota CMII- 
prendo que hay una nueva pega: la 
pega t6cnica. 

-Por eso mismo, es doblemmte. 



PACULL.- Los colegas se quejan de que en nues- 
tra Cancillerk no se les dan informaciones. &Que 
hacemos, Lucho? 
HERNANDEZ PARKER.- Hay que pedirlas a 
Cancilleria de Buenos Aires, Juan Emilio. 

LO logic0 es que tratandose de 
cueros, curtidores y calzados, 
cualquiera puede meter la pata. 
Fu6 asi c6mo dijimos en nues- 
tro numero antespasado que 
don Pedro Foncea se las estaba 
machucando actualmente como 
abogado de 10s curtidores, y no 
habia tal. 

Don Pedro sigue atendiendo 
6u bien surtida clientela en su 
bufete de abogado criminalista, 
en lo cual anCa B Ias topaditas 
no rnks con Robinson Alvarez, y, 
en cuanto a agrariolttborista se 
refiere, siguc tar, colgacfo cte la 
brocha ~01~10 en atluellos alas en 
que dofii8 Maria de la Cruz le 
pampeo la senatnria por Saritin- 
go. 

ES‘M historia sc: renronta a aquellos aciagos y 
lejanos dian cn que el terremoto de 1928 dej6 la 
noble villa piduquense muy a mal traer. 

Numerosos patricios de la Ppoca ernigraron a 
la capital y Taka se vi6 invadida por una ola de 
constructores, carnioneros y gente asaz trabaja- 
dora pero que 4 i c h o  sea en honor de la ver- 
dad- no figuraban efectivamente en el “Gotha 
Almannach” del Piduco. 

Estos esforzados hombres hicieronse de dine- 
rillos y no pudieron escapar a esa misteriosa in- 
fluencia que parece ejercer el clima de Talca, 
insuflando en el alma de sus hijos una sed de 
prestancia social, un decidido afin de subir de 
categoria hasta llegar incluirse en esa famosa 
y tradicional aristocracia talquina. 

FuB a$ como el personaje de nuestra historia, 
otrora esforzado aunque modesto trabajador u 
oficiante de un arte popular, cumpli6 su sueiio 
dorado y lleg6 a ser uno de 10s directores del 
mLs conspicuo club social de la muy ilustre y 
aristocrgtica villa. 

Y este hombre es tan celoso del prestigio de su 
club, que no deja entrar a nadie con manta ni 
menos con espuelas. El otro dia llegaron 10s pi- 
lotos del puente akreo, despubs de las inundacio- 
nes; con sus casacas de cuero, pero el hombre les 
neg6 la entrada a1 club. Ahora trabaja para mo- 
dificar 10s estatiitos y hacer obligatoria la tenida 
de frac, smoking (que en realidad se llama “din- 
ner jaquet) c) jaquet a secas (sin dinner). 

, Como dato ilustrativo, agregaremos, iinalmente, 
que este curioso gersonaje obedece a1 cariiioso 
mote, remoquete o apodo de “El Roto”. En cuan- 
to a1 apellido, no lo SB. Y si me lo si5, me lo callo, 
porque no estoy para rneterme en lios talquinos,- 
que son muy embromados. 

DON GUILLERMO IZQUIERDO ARAYA, Medio adolo- 
rido quedi despues de 10s palos que me pegaron mis c0- 
legas del Senado con motivo del dfscurso que gronunCi6 
en defensa de. . . 
MEJORAL1TA.- ;No me diga mas, don GuiIlermo! ;Tome! 
8e,sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 





do y Monsieur Subercaseaux 
MONSIEUR Subircaseaux, criado, edu- 

cad0 y cultivado en Parfs, solo habia visto 
obras de teakro de categoria superior. Sus 

EN la Cdmara de Diputados hay autores dramlticoa fueron monsieur- 
liere, monsieur Rostand, monsieur L un Honorable que, ademds, es in* 
mand, monsieur Gkadowr. Y de re fable. Se trata de don Arnaldo Rod& te, por un capricho del destino (y el 
del d6lar), apccreci6 en el Teatro guez Lazo, palista a todo full. 
ni&@ de Santiago, donde vi6 una p Es hombre acucioso y que tom 
za teatral de fio Acevedo Hernandez muy en serio su papel de represen- 

El contraste fu6 tan violento que tante de la voluntad popular. Siem. 
sieur Subercaseaux, superrefinsdo y pre est6 dispuesto a intervenir. En 
chieuropeo, no lo resisti6. Y, plwna cualquier materia, sea la Defensa Ci- 
ristre, las emprendi6 en NZZ contra vi1 contra 10s selenitas o el fomento 
Acevedo, arrastrando tambiCn e de la producci6n de tungsteno, don 

Hablando Rodriguez Lazo est6 siem- bellino de su indignaci6n a1 Tea 
pre pidiendo permiso para aportillar 
el discurso de 10s demds con conti- 
nuas interrupciones. 

Cualquiera creeria que un hombre 
de tal naturaleza deberia ser odiodo 
por sus colegas; pero ocurre todo lo 
contrario y especialmente se le ‘esti- 
ma -por sus interrupciones- en la8 
bancas de la oposicibn. 

<Cud1 es la explicacibn, en conser 
va, de este misterio? Hela aqui: Don 
Arnaldo, como intermmpe siempre 9 
habla de cualquier cosa, no siempre 
est6 “preparado” para abordar el te- 
ma: hay veces, que .le falla la infor- 
macihn, la estadistica o lo que sea 

3ercaseaux le ech6 con l’olla (wec la Entonces mete la patita, con gran TB 
narmite). El antagonism0 entre el mon- gocijo de la oposici6n, y con ello rea- 
rieur y el Ro proviene, aparte de la diferen- firma lo que queria atacar. 

Poi eso el otro dia, segh  su cos- 
x i a  cual. 190 Acevedo interpret6 a1 mi- tumbre, quiso interrumpir a Lucho 

Undurraga, quien lanzaba periquitor iero desde su punt0 de vista de “roto 
contra el Mensaje presidencial. Lu- tdoptivo” nacido en Tracacura. En cam- 

cho le dijo que estaba muy apurado 
)io, monsieur Subercaseaux lo ha hecho 
Jartiendo de su extraccibn greco-galo-filo- 
dfico-apolinea, y que no le concedia interrupcih 

Revisando “Chafiaxcillo, y “Chile o O m  Per0 el liberal Abelardo Pizarro, ns- 
;oca Gmgrafia”, tal vez demasiado loca, da de abelerdo, le grit6: “iD6jelo 
)odr& advertirse la magnitud del diferen- que interrumpa, no mhs, correligiona. 
IO. rio, jno ve que es la paw que re 

fresca?” 

ataque, 10s cojinetes o 10s se- 
miejes se deteriorah, llevelos 
a1 tiro a INDUMOTOR, donde 
se 10s reconstruyen completa- 



A base de sales de bismuto 
ep estado soluble, que fre- 
nan la acidez y protegen 
las paredes del estcimago. 
Pida 
ELIXIR SAlZ DE CARLOS 
en todas las buenas farma- 
cias. 



-LA qnC piso va, seiiorita? 
-A cualquiera, siempre que el piso este 
encerado con CERA COPEC. 



En el snbterrheo del Violin GI- 
tano est& el GIPSY BAR. No hay 
lugar en Santiago donde se tras- 
noche mejor, ya que van solamen- 
te personas inteligentes. A 10s ton- 
tos se les ataja en la puerta. 

I 

---?'ANTA alhoraca que h m  forma- 
BALTAZAR CASTR0.- iQu6 estas haciendo aqui, Verdejo, 
hombre? 
JUAN VERDEJ0.- Aqui estoy, patilludo, esperando que dero- : ' , o , ~ ~ ~ q ~ n e { a , " ~ ~ ~ ~ ~  j$,a!zs 
guen la Ley Maldita. No ve que a 10s cargantes les ha dado por Caja Agraria. 

-Per0 hay un detalle de esa Caja 
que conviene recordar, porque hay que 
ser justo pastor ante todo. CRecuerdas 
que Malucho Cuevas fu6 Fiscal de la 
Caja? Pues bien, cuando llegaron 10s 
Catones de nuevo cuiio a revisar las 
cuentas, se sintieron influidos por 

-HAY un problema muy duro llones de  dblares, la mayoria de In fama de don Palcos.. . 
los -Bien dicen que "cria fama y Ccha- de pelar.. . Demasiado duro. 

-No me digas m k :  jel del fie- cen bajo tierra. -El no se ech6, sino que lo saca- 
rro! -LO S6. Y eso es porque a don ron de la cama. Pero, sigo con mi 

-Has amanecido muy Muiioz Lalo Nicorchea se le ha ocurrido cuento: cuando 10s Catones se lanzaron 
Monge, por lo cachativo. Efectiva- que se puede agotar la materia ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ' h ~ ~ ~ a  
mente, en este asunto hay gente prima para su Huachipato, apnque cho, se quedaron con dos palmos de 
que mereceria varios fierrazos por hay veinte informes que le dicen narices.. . 
la cabeza. Chile es un inmenso que en Chile hay fierro de sobra. 

CUb 

de fierro permane- 
te en la cama". . . 

~ ~ ~ ~ ~ a ~ ' u ~ ~ ~  
~nmnn AP finrrn h n d - A n  Uav fit=- -No hi" FPPO En ppte asunto , . , .~ . __,, -, vas naoia siao el unico empzrauu, trr 
rro del aiio que te pidan, como del fierro hay gente con cabeza iznico que no quiso acept'ar 1a tremen- 
dicen algunos. Sin embargo, a p e  d e  fierro enlozado. Seria buenc da -Con torta Por r a d n  dejar ayer la vi pega. a don Palcos 
sar de que se puede dar trabajo que mi General pusiera man0 de con una cars de risa de lo ma- 

..Y...yY "U ...,I. " .,"I..---. ---, --- _._ ---, ---- 

a miles de obreros y obtener mi- fierro en esto del fierro. lucha. / 

Per0 beba ... con VINOS CASA BLAMCA, 
10s vinos que saben mejor 
a 10s que saben de vinos. 

Las intervenciones brillantes de Raul 
Rettig en el Senado, en  defensa de la 
Democracia, lo convirtieron en el per- 
sonaje de la semana. ;Muy buenos, 
magnificos sys discursos, don Raul! 
iSalud! con VINOS CASA BLANCA. 



--;Pobre Constituci6n! Ha sido 
arrasada casi por cornpleto. 
--;Chit! No hables tan fuerte. 
;Cuidado! 
--;Tonto! Si te estoy hablando 
del temporal del sur. 

Como intelectuala que soy, tengo 
que contarles un chisme EXCLUST- 
VO: Resulta que en la Agrupaci6n 
de Intelectuales Ibaiiistas ardi6 Tro- 
ya. La cosa fui5 asi: Nace poco re- 
gred de las Uropas el Presi de la 
Agrupacibn, el laureado escritor y 
m6dico Roberto Sarah, y en la asam- 
blea del lunes Lo encontr6 un fuerte 
olor a cuartelazo intelectual. 2Qui 
habia pasado? Que el doctor Sarah 
habia dejado de Presi subrogante a 
un general, y la recitadora Lucila 
Maria de la Cruz D u r h  las habia 
revuelto a favor del general, porque 
una agrupaci6n de intelectuales es 
much0 m& regia con un Presi de bo- 
tones dorados. La maniobra quedb a1 
descubierto. Desilusionado, Sarah re- 
solvib retirarse. En vista del toletole, 
a la Gltima asamblea s610 concurrieron 
unas cuantas fiiiias de 50 para arriba, 
y son muchos 10s socios que se reti- 
rarhn. Alguien ha sugerido que al 
frente del local de la Casa de la 
Cultura, donde funciona la Agrupa- 
cibn, se ponga un letrero que diga: 
“Intelectuales ibaiiistas se Iiquidan a 
$ 1.- la docena. Arturo Godoy va 

(Drama Palista) 
ACTO PRIMER0 

Con gran alboroto se rehe  la Jun- 
ta Ejecutiva Palista. Campesinos, sol- 
dados, mujeres y estudiantes palistas 
aguardan la decisi6n de la Junta. Sa- 
Ien 10s miembros de la Junta. 

Miembros de la Junta:- iNosotros, 
10s miembros de la Junta, decidimos 
derogar la Ley Maldita! iAbajo la Ley 
Maldita! ’ I  

Cor0 de campesinos, aoldados, muje 
res y e8fudiantes:- iBravo! iBravo! 
iViva la Junta! iAbajo la Ley Maldi- 
ta! iMuera la Ley Maldita! 

‘ ENTREACTO 
Aprovechando el entreacto, 10s miem- 

bros de la Junta comunican su deci- 
si6n a Mi General. Salen cabizbajos 
de la Casa donde tanto se RenBmon- 
terea. 

ACTO SEGUNDO 
En 10s pasillos de la Gmara, 10s 

olorables palistas andan muy chupados. 
Cor0 de diputados de izquierda:- 

2Es cierto que ustedes 10s diputados 
palistas, por decisi6n de la Junta Pa- 
lista, nos ayudar6n a derogar la Ley 
Maldita? 

Coro de diputados palistas:- Eso 
queriamos, per0 no podemos. . . An- 
damos chupados. . . , muy cbupados. . . 
Mi General no nos deja. . . iDonde 
manda General, no manda la Junta 
Palista! (Los diputados palistas hacen 
mutis por el foro, llorando a mares. 
Las mujeres, Ids estudiantes y 10s cam- 
pesinos palistas tambi6n derraman un 
diluvio de %grimas.) 

I _ - _ _ -  , - ~ 

ROSSETTL- Me voy a Francia. per0 te 
dejo un Banco macanudo, Verdejo. 
VFRDEJ0.- &Y pa qu6 quiero Banco, 
yo, don Juan Baucha? 
ROSSETTI--. Para lo que has hecho 
siemnre. nues. Para clue sigas esnerau- 

MACEIUCA.- Pareee que va a Salil 
el Tratado con la Atgentina. 
VERDEJ0.- La custi6n es que no sd- 
gamos muy maltratados. 

Nab 
SESION MUY ORDINARIA 

DON FERNANDO:-Tengo en- 
tendido que el Honorable Padre Cons- 
cripto don Cantinflas Martones est6 
inscrito para referirse a la Honorable 
Madre Conscripta doiia Maria de la 
CW.  

MARTONES :-Pos, mano Presi- 
dente, como que si, per0 tambibn hay 
que estar tomando como que no, por- 
que usted comprende que la Hono- 
rable Chamaca es algo as5 como quia 
dice que el justicialismo y la etimo- 
logia de la democracia se contrapunta 
con el ibaiiismo, que tampoco tiene 
nada que ver con la vida del atomis- 
mo circunscrito del Bim, Barn, Bum, 
sirio-palestino del periodismo 

DON FERNANDO:-Ruego a1 
Honorable seiior Martones hablar en 
forma que lo podamos entender. 

jes, Fernandito. Justamente eso es 
como quien dice lo que yo quiero. 
Hablar, per0 no hablar, en contra de 
Sor Maria de la Cruz, pos que por un 
lado a 10s periodistas, como que les 
dije que si, per0 a ella como que no. 
Y en la duda, abstente, sobre todo que 
las conservas conseman la amistad. 

DON FERNANDO:-Le ha llega- 
do la hora, sefior Martones. Mbs bien 
dicho, ha dado la hora, don Cantin- 

MARTONES:-Pos no te me ra- ’ 

-~ - de Ilapa”. do sentadb. flas. Se suspende la sesi6n. 



d- 

EXISTIA en la Camara enorme inter& por saber 
que ral se portarian 10s nuevos debutantes del PAL. 
& habia dicho que eran unos oradores formidable 
y, lo que m b  interesaba, era que le iban a scar la 
mugre a la oposici6n. Por eso fuimos de 10s primeros 
que nos instalamos en la tribuna de prensa el dia de la 
memorable Sesion, P, la cud extractamos lo siguiente, 
versi6n en conwrva: 

DON BALTASAR CASTR0.- (Presidente in par- 
tibus infidelibus). Corresponde hacer us0 de la palabra 
al Comit6 del Partido Agrario- Laborista. 

TRXBUNAS Y GALEUS.- iQu6 bueno! iBrav0, 
bravo! 

DON BALTASAR.- Se ~ e g a  a1 pliblico no hacer 
manifestaciones antes de tiempo. 

UNA VOZ DE GALERIA, iEs que no aguantamos 
m b ,  Presidente! 

LIRA MTJRIN0.- (En voz baja, tip0 seclieto). we, 
Belarmino Elgueta. Vas a hablar tb. iprephrate! 

BELARMINO ELGUETA.- iN0, no! iPor favor& 
to! Tengo mucho miedo. Que hable Lea Plaza mh 
mejor. 

LIXA MURIN0.- No, hombre, si Lea Plaza est& 
quemado, donde habla la paga. Seiior Presidente: en 
nombre de mi partido va a hacer us0 de la expresi6n 
el honorable don Belarmino Elgueta. 

BALTASAR- Puede hacer us0 de la palabra el 
seiior Elgueta. 

ELGUETA.- Si yo no voy a hacer ux) de la pala- 
bra, seiior Presidente, voy a hacer us0 de la leauta 
no miis. 

BALTASAR, No importa, don Belarhino. D a  lo 
mismo. Lea su discurso. 

ELGUETA.- Muchas gracias, per0 le ruego a la 
honorable gallada que no me interrumpa de repente, 
porque yo soy malazo pa’leere y me pierdo en 10s 
renglones. 

BALTASAR.- Ruego a 10s posibles interruptores 
dejar tranquil0 a1 seiior Elgueta durante el deletreo 
de su discurso. Ya, ldrguese no m6s, don Belarmino. 

ELGUETA.- {QuiCn me presta anteojos? Se me que- 
daron 10s mios en el velador y no distingo bien las 
letras. , 
LIRA MURIN0,- Toma, Belarmino, aqui tienes 

10s anteojos de Pepe Garcia, que ya no 10s necesita, 
porque est6 mbs no vidente que un ciego. 

ELGUETA.- (Se pone 10s anteojos y comienza a 
leer su d i m s 0  1. Seiio-res-di-pu-ta-dos (dos-pun-tos) , 
ele-o-lo-ere-o-ro. Lo-ro. El-lo-ro-es-un . . .  

HUMBERTO ENRIQUEZ- {Me permite una in- 
terrupcion, seiior Elgueta? 

ELGUETA.- No puedo, porque me pierdo, seiior . . 
ENRIQUEZ- Es que por lo menos queremos sa- 

ber quC est6 leyendo, su seiioria. 
ELGUETA, {Pero que no ven que estoy leyendo 

El Loro, del silabatio Matte? 
TRIBUNAS Y GALEWAS.- (Risas y carcajadas 

al lore.) 
BALTASAR.- Me voy a ver obligado a desalojw 

al phblico de la sala. 
, UNA VOZ- No va a tener necesidad, Presidente. 
Para oir leer a Belarmino es preferible que nos vaya- 
mos 1% una escuela de “cabros” chicos. iYa, nifios, vii- 
monos! I 

(Se va el pbblico, 10s diputados se dirigen a t o m  
once, don Belarmino Elgueta sigue repasando El Loro, 
Y se levanta la sesion). 

1 de TRECE MILLONES 
1 de UN MILLON 
8 de ClEN MIL 

1 de . . . . . . . . . . . . . .  $ 50.000.- 
2 de :. . . . . . . . . . . . .  $ 30.000.- 
32 de . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.000.-, 
39 de ................ $ 5.000.- 

7.893 de . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.200.- 
8.070 PREMIOS. 

93-de . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.000.- 

ENTER’O, $ 1.000.- 



inciu&o a. las personas subalimentadas. Se trata sin duda 
de tin gr.m descubrimlento, que beneficiara mucho a 
Verdejo. a1 cud. en lugar de alimentarlo con comida, 
se 1c podra tener gordo con penicllln@. 

EXISTE un Doderoso armmento 

--;Mamita, mamita.. ., tanto que oigo hablar 
de PAL.. . y de  pan nada . ,  .! 

Caja Nacional de Aharros, 
-;.Corn0 -dicen 10s opositores- vamos a creer que el 
Banco del Estado sea un Banco importante, cuando #e 
IC quiere meter adentro de una caja? 

niente salio muy contento de la reuni6n y no mostr6 
sorpresa alguna por lo manifestado por don Recadero Os0 
-Pienso -dijo- que se refiri6 a la reforma del Partido 
A g r d o  Laborista, y eso a mi no me importa. 

DON CHICHO Allende estuvo en Io$ 
cordeles. pues casi le quitan su $e- 
naduria, a1 acusarlo de no estar 
inscrito en 10s recistros elertoralps. SALVADO 
Se salv6 don Chicho, y probb estar 

incrrito en la Comiina de Providencia. 
-En la Comuna de la Divina Providencia seria mejor 
decir -manifest6 el Padre Coloma 

- 

ALMUERZO 
NADA hay que se parezca menos que un ibaiiista a otro Ha habido varies almuerzo, ibaiiista. Pareceria que la condici6n de “ibafiista” obrara de in- politicos esta semana. Don Muy 

mediato y transformara a 10s seres en tipos opuestos. Conozco ,.iert0 Martones dicj uno a los oJo 
yo dos hermanos gemelos que eran Cual dos gatas de agua. Uno rabies ib&istas de  10s patidot 
d e  ellos fu6 palista de 10s antiguos, el otro no era nada. Des- chicos, para imtarlos a formar un 
PUGS del dia 4, tambi6n se hizo ibaiiista e ingres6 de Nacional bloque politico parfamentario. 
Cristiano. Inmediatamente ambos hermanos gemelos cambiaron Dicen las malas lenguas que 10s 

tanto, que ya nada tienen en comGn. olorables invitados comieron pato 
Un radical se parece a un ibafiista del Pa l  en la adminis- asado, que don Muyuerto se CQ. 

trativo. Un liberal a ciertos agrarios, en  lo de 10s fundos. Pe- mici un gran frOzO de buey Y ade- 
lucones ~ hay unidos a ciertos ibaiiistas en lo catijliccv. Der0 no mas fu’ 

‘ 

que pag6 ‘Os pates. 
I *  

existe nada  comGn entre un ibaiiista socialista popular, un iba- 
iiista agrario o uno del Partido del Trabajo. 

Nada hay mLs cierto, con respecto a 10s ibaiiistas, que ese 
dicho que dice: “IbAfiez 10s cria, pero ni el mismo diablo 10s 
junta”. 

O R A T O R I A  
En 10s primeros finteos habidos 

en la Cbmara, se ve que 10s par- 
lamentarios de oposici6n es& sa- 
candoles las contwnelia a 10s par- 
lamentarios de gobierno en matk- 
ria de oratoria. Efectivamente, 10s 
oradores radicales y liberales se 
han llevado las palmas de la vic- 
toria. 
-Lo que pasa d i j o  el olora- 

ble don Pinch- es que nosotros 
10s diputados de gobierno somos 
,hart0 malos para hablar, pero, en 
cambio, wmos buenazos para 10s 
puiietes. 

V I S I T A  
Visitaron a Mi General las ma‘s 

altas auforidades de la ciudad de 
La Serena para invitarfo a la Per- 
la del Norte Chico. Mi General 
prometiid hacer una jira a dicha 

A don Willie Izquierdo Capitin Ara- 
ya mandandose hacer un elegante 
traje de gaucho argentino en la sas- 
treria I&? Espinosa y Paredes. 

Furiose, el olorable diputado palista 
Bustoamenta, adquiriendo una gran 
cantidad de latas de conservas, pa- 
r i  enviarlas a don Basaltar Csstro 
para que asi Cte aprenda a conser- 
var la linea. 

A don Conradin Conradajo, frente 
a la vitrina de una merceria, en la 
calle Ahumada, contemplando aten- 
ltamente una coleccidn de brochas 
y con una expresion extrafia de te- 
ner ciertos presentimientos.. . 
ciudad y visitar a 10s serenenses. 

Exiate mucha expectacion por 
saber si el viaje de Mi General 
seri en  el avicin Canela o prefe- 
r id dar una sorpresa a sus anfi- 
triones viajando en helicidpfero. 

Con filtro y botador de colilla Lo boquilla 
idcol para evitor lor intoricocloner En c o b  
res: morron, negro y blonco 

Pmcb cQn 10 filtmr: $ 550.. 
Cajito con 10 filtrar de repuesk . I 65.- 

B E L L A V I S T A  0157 
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jEs  Pinillo en Colombio! 
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AQOXXI  , - Santiago - -F’- de Chile, 19 de iunio de’-1453-- 

PRECISAMENTE. en estos dius en que se debate 
en el pais el porvenir de nuestrd economia, tan es- 
trechamente vinculado a1 precio del cobre, ha venido 
a parar a mis manos una copiosa propaganda, remi- 
tioh por la Emba jada Norteamertcana, propaganda 
clestinada a demostrar, con antecedentes historicos y 
declaraciones presentes, las intenciones amistosas y 
la autentica categoria de “buen vecino” del Gobierno 
de 10s Estados Unidos respecto a Zos vaises hiswa- 

hombres de ciencia, las esperanzas de sus familia. 
El gasto de un bombarclero pesado modern0 equivale 
a una escuela moderna de ladrillo en mas de treinta 
ciud4ades. Es esto: dos plantas de energia electrica, 
cada una de las cuales puede atender Zas necesida- 
des de 60.000 habitantes. Es esto: . dos buenos hospi- 
tales bien equipados. . . Pagamos un solo destructor 
con viviendas en Ias que podrian vivir mcis de ocho 
mil nersrmas” r -  -- . noamericanos. Ahora que la paz en Corea parece vislumbrarse y 
que la Union Jovietica manifiesta, e n  diversas for- 

la vera efigie de Mr.  John mas, el deseo d e  terminar la Moors Cabol, fotografiado. an- guerra fria, ha bajado el coFe 
te la tumba de Bolivar, en Ca- chileno, al extremo que, segun 
racas- contiene el discurso ha declarado nuestro Ministro 
que este Subsecretario de Es- de Hacienda, el Presupuesto 
tado pronuncio, hace poco, an- Fiscal se desfinanciara en diez 
te 10s exportadores neoyorqui- mil millones de pesos. La paz 
nos. <‘En este hemisferio que- futura le representa a Chile 
remos gomr de buenus relacio- perspectivas terribles. pero 10s 
nes con las ReNblicas henna- Estados Unidos, con sdlo &jar 
nas 4 i j o  el orador-. Quere- de construir u n  bombardero y 
mos cooperar con ellas. Anhe- un destructor, tendran mas es- 
tamos paz y democracia, soli- cuelas, mas hospitales, mds daridud continental y respeto a plantas de energia eldctrica. No 
la ley e igualdud soberana”. soy yo quien lo dice, sino el 
Luego, r e f i r iwose  a la recien- Presidente de 10s Estados Uni- 
te reunihn del Consejo Inter- dos. americano Econdmico y Social LPara qud invaden las mesas 
de Caracas, aiiadio: “Muchos de 10s periodistas y de otras 
delegados pensaban que sus res- personas con folletos de propa- 
pectivos paises no hubiun reci- ganda, tratando de demostrar 
bido trato just0 en asuntos co- que 10s EE. UU. son un pals 
merciales; por varios afios sus dispuesto a cooperar con la materias primas hubiun venzdo America Latinu. si la verdad es 

Uno de 10s folletos - q u e  reproduce en SU Porta& 

&. 

bajando de precio, en relacion difprpntp3 Rc nndhlr N W P  PI P-n- - -,-. -I =-“ --_- ~ - ”  ”_ -- 
con 10s precios de p7oductos que bierno norteamericano tenga 
tenian que importar ... Francamente, no %odian corn- buenas intenciones. vera ni el Senadn ni 10s hombres 
Tender p w  que se les dabs tan poca ayuda en mate- 
ria de subsldios. No creo que todos ellos aprobaron lo 
que dijo uno de 10s delegados, quien expresd que lo que 
se deseaba eran divisas, no sonrisas; mas, es i n d w  
dable que si estaba en sus mentes la idea de que aque- 
110s que ponian trabas eran mejor premiados que 
10s que colaboraban”. 

Por su parte, el Presidente Eisenhower, en otro dis- 
curso, contenido en otro folkto, expresd: “Este mun- 
do armado no esta gastando zinicamente el dinero. 
Esta gastando el sudor de sus obreros, el genio de sus 

de neggctos de aqhd pais parecen Gcundar tan ro: 
miintzcos propdsitos. Sumir a un pais en el descon- 
cierto econornico, y, por ende, social y politico, solo 
por unos centavos de dolares, no significa para la nu- 
cion mds rica del mundo sino concitar en su contra 
la antipatia dt  casi seis millones de chilenos. 

El dia en que 10s Estados Unidos de NorteamMCa 
se pongan a la altura de su rango, en materia de  
capacidad politica, de sensibilidad econdmica, de com- 
prension humana, ya no necesitaran de folletos pro- 
pagandisticos para hacerse querer y respetar. 

PROFESOR TOPAZE. 

DON JOSE GARCIA.-Me han felicitado mu- 
cho por la forma en que el PAL se resohiti, de 
una vez por todas, a que sus militantes se en- 
cuadren en las normas de austeridad que predi- 
camos durante la camuafia uresidencial. Asi \ ‘\ 



PARIS 
PAZ E’! 

LA expresibn latina “mea culpa” 
no tiene nada que ver con la funci6n 
diurbtica. Es el reconocimiento de 
la propia culpa, del arrepentimiento. 

Por eso es que acometemos valien- 
temente el chtico del mea culpa con 
respecto a un articulo aparecido en 
la Gltima edici6n de esta revista, re- 
ferente al “modus vivendi” que se 
usa exe l  Club de Talca. Alguien nos 
indujo a error respecto a la persona- 
lidad de un distinguido miembro de 
e m  entidad sociat 

La verdad es que esa noble villa es 
acogedora y amable, cosa de la que 
no hemos dudado en ningih momen- 
to, p que el caballero de nuestra re- 
ferencia es el m h  amable, solicito,y 
el mejor y m h  buen amigo de todos 
10s habitantes de Talca y de quie- 
nes llegan a las mhrgenes del Piduco. 

Como hemos recibido alm6cigos de 
cartas explicando esta situacibn, y en 
la imposibilidad material de dar res- 
puesta a todas ellas, vayan estas 12- 
neas como respuesta colectiva que) 
dada la comprensi6n y don de gentes 
de 10s altivos talquinos, no dudamos 
que serh aceptada y bien acogida, 

Para demostrar nuestro arrepenti- 
miento nos vamos a hacer socios del 

VERDEJO: --;Chitas la payask! Pal ls  y p’ach, p’allh y p’acl. AI 
pobre Conradito me lo tienen como pelotn de pimpon. 

Rangers y lo iremos a ver cuando 
juegue el doming0 con FerrobLdmin- 
ton. 

Total: borramos todo.. ., 1y men- 
ta nueva! 

e 

e e Ias sesiones del Senado? Gofha. 
ASENlADOR PARA HQJAS 

-2TG acuerdas que el ofro dia don Rad& Marin Pasaje Balma- 
me dijisfe que fuera a ver una de  ceda repasaba el A 1 m a n  a q ue 

-cIaro, pues. iFuisfe? ~ Q U &  tal -Y eso que el tema era muy 
interesanfe. Siempre esfas cuestio- 

a 

: DE AFEITA‘LIR : ‘ m E  sp7 ’ feE&yinsarf& media a m&o. nes de  car&fer jn temaciod  spa- ’ Yo tenia ofra idea de  10s senado- sionan a 10s honorables. 
res; por lo menos me 10s imdi- -Enfonces para qu6 te cuenfo a e 

e . naba unos caballeros m u y  cumpli- lo que pas6 cuando se pusieron a 
dos, sumamenfe bien educados y trafar lo que llamaron “Acuifacidn 

a respetuosos. j de  Monedas Cupro-Niquel”. Ahi se 
-Explicate, hombre, no te en- veng6 Salvador Allende, porque 

tiendo. dQu6 f e  p a r e d  mal? sac6 un naipe y se pus0 a sac* 
-Me llam6 la atenci6n que al un solitan‘o. El secretario le pe& 

caballero que esfA haciendo us0 rm wdazo a don Fernando, que, 
de  la  palabra no lo lleva nadie d e  dormifando, esfaba a punto de pe 
apunfe. El irm’w que medio lo es- @le un cabezazo a la carnpatdla 
cucha, entre bosfezo y bosfezo, es Mienfras alguien se referia a la8 
don Fernando Alessandri. monedas de  10 y 5 pesos, a las 

Por Pin llega la primera partida -iAh! Es que es  el Presidente. aleaciones, a que eran me* las 
del tan eSPerado asentador de -A& debe ser, per0 hay que monedas de  fierro CM poreelm 
w a s  de afpitar, de la mas ver 10s dem6s.. . Habl6 Salvador que las d e  bronce*cllrrmdo, loa 

Allende, que es 11f7 buen orador faqt&&s est& h&mdo de Sencilto en su manejo, rnpido 
y muy eficaz. -no se P m d e  ne@-, sobre la  10s hemanos R&&Q. por atimo, 

pelofera que se nos esfsi armando el Videfa G~~ que 
DespaehOs contra re‘mbo’io. con Venezuela, y todos, corn si se wspdiera =&bn del dja 

siBuiente, porque no habia nada de escucharan Ilover. Unos W a n  nu 
velas policiales, &os se contaban 
cuertfos colorados; el de w6 frafar. S e  aprob6 la moci6n, 
m& d l 6  pedia que le trajeran una se IeVanf6 la 
horchafa con pisca; el d e  m L  a d  pude levanfar, porque encima de 
se arreglaba las zapatiIIas d e  go- mi se habia quedado darmido UII 
ma que le quedaban aprefadas, y asisfenfe a la  tribuna 

e 

a’emana. * 

y yo 



LOS periodistas so- uno cle 10s Adecanes, y 
mos injustos c o n  10s a los cinco minutos ya EL PUNTO B L A N [ O  hombres q u e  est6n a me tenian jurando como 

Menistro. D E A 5 E M A N A punto de dejar de ser 
personajes. Los dejamos --CY qu6 tal se sin- 

ti6, don Leandro? SE han dicho muchos chis-. que se vayan hanquila- 
tes sobre el Partido Agario- 
laborista, mayoritario del iba- mente, sin Pens ni do- -A1 principio, medio 
Gismo, y nosotros no nos he- ria. Es por esto, preci- mal6n. Le tenia miedo 

a la custi6n. Ustedes sa- mos quedado a la zaga. en- 
bras se barajan con las siglas trevistado a don Lean- ben que yo soy un po- 
PAL Y se han comentado jo- dro Moreno, que est6 con un pie en bre obrero y creia que iba a dislucir 
cosamente sus primeros pasos 
en false en el resbaloso terre- el estribo para salir del Ministerio. entre 10s d e m h  colegas, todos t6c- 

Decenas de juegos de pala- samente) que 

no de la politica criolla. La 
fallida presideneia de la Ck- 
mara de Diputados fuC el 11- dro? 

-zQ& tal se siente, don Lean- nicos, y preparados. Luego le jui aga- 
rrando el rumbo a la cosiaca; me jui 

timo de ellos. -iFelicote, pues, niiios! A1 fin convenciendo que 10s dem6s Menis- Empero, despuds de estos 
primeros tropiezos, muy expli- voy a salir de esta tremenda patilla tros andaban a las topaditas no m6s 
cables en una colectividad Po- del Trabajo. Si YO no pensaba ni conmigo, y creo que no lo hei hecho 
litiea que asume por primera 
vez la dificil responsabilidad queria ser Ministro. La m6quina me tan PiOr COmO muchos de 10s que se 
de auriga del oficialismo, el pi116 por culpa de la pila. creian mhs macaniios. Le hice un 
PAL ha dado muestras de 
buen criteria a] reafimar 10s -zDe la pila? -le preguntamos parao a una pila de huelgas, arregl6 
postulados de honestidad Y a d m i r a d o S-. iDe qu6 pila, don un lote de problemas con 10s traba- 
rectitud que informaron la 
campaGa presidencial del Ex- Leandro? jadores y salgo tal como entr6: con 
eelentisirno seiior Ib5fiez. -De la pila que hay en el primer una mano por delante 1’ la otra por 
Es asi como acord6 expul- 

mr de sus filas a1 director de Patio de La Moneda, pues, cabros. detrds. 
10s Ferrocsrriles, sefior Jorge Un me baj6 la lesera pr enbar --CY cuhndo se va, don Leandro? 
del Sol, estimando que sus provechows actividades a ver si tenia pescaditos, y no toca -De un derepente. Tengo que 
cuenta fiscal no se compade- la mala suerte de que mi General es- pillar distraido a mi General, porque, 
cian con 10s postulados 
septiernbre. taba asomado a uno de 10s balcones, pa capiarle a don Mariano Fonteci- 

Por esto, por m ejemplar y ah{ mismo me peg6 el grito: “iEh! lla, que lo anda hostigoseando mu- 
acCitud depnradora, que ojali 
sea imitada en todos iMoreno, oh! Sube, te voy a dar el cho, me tiene hecha la punteria pa 
toms del ibafiismo, es que ad- Ministerio del Trabajo”. Yo me es- nombrame como Embajador en Es- 
judicamos hoy a1 Partido 
Agrariolaboesta de don pe-. con& detrds de uno de 10s caiiones paiia. Y me voy; de all&- de t rk  de 
pe Garcia nuestro ejemplari- del 79 que hay en el patio; per0 no la ventana me est6 aguaitando don 
LA SEMANA. PUNTO DE saqu6 na. Me mand6 mariscar con Carlos. iChao, rabros! 

VERMOUTH Martini es bueno a toda hora. Martini 
es bueno en toda oportunidad. AdemBs, 
con la chpsula usted tendra derecbo a 
participar en el Concurso “Prrontisciicos 
de Futbol” p a tener opcion para ganar 
pesos. ;Much- pesos!. . . 
Pida el formulario a1 comprar sn bote- 
Ila de “MARTINI” 

\ 



Nada podrti interrumpir 
el progreso creciente, 

de la industria nacional, 
si a la iniciativa particular 

se une la colaboracih 
correctamente encausada de 
10s organismos estafales om. 



EL viernes h u h  un conuerto 
sinf6nico en el Teatro Munid- 

pal. Pero aunque la orquesta 80 por- 
t6 regio y el maestro Tevah, la can- 
tante Silvia Soublette, el wro de ma- 
drigalistas Johannes Brahms y 10s 
wmpositores chilenos se poitaron 
mgio, todos 10s aplausos sa 10s lle- 
v6. . . Gabriel Gonziilez. 

Resulfa que poco antes de que he 
iniciara el concierto llegaron Gabriel 
y la seiiora Mitty al Municipal. En- 
traron a la sala wmo lo habria he- 
cho cudquier hijo de vecino; per0 de 
iepente el plibrico 10s vi6 y empezd 
a aplaudir. Los aplausos, poco a po- 
co, se fuemn wnvirtiendo en ova- 
cidn y wmenzaron a oirse en la pla- 
tea, en 10s palws, en baldn, anfi- 
teatro y galeria, voces que decian: 

-jQue hable Gabriel! iQue ha- 
ble! 

Gabriel saludaba y reia, mcis o me- 
nos emocionado, y misi6 Mitty sd 
puso a llorar. Entre tanto, seguian 
las ovaciones y hasta‘ algunos mirsiws 
de la orquesta mezdaron sus apfau- 
ms a lor del plibliw. Yo, para qu6 
les digo, sentia un nudo en la gar- 
bnta, y b mismo le pasaba a la mi- 
tad de los espbcfadores, porque desde 
10s tiempos en que =tu6 nuestro 
gran Ramdn Vinay’en el Municipal, 
no se veia en ese teatro M entusiab 
mo semejante. 

Per0 lo diverfido del caso es que, 
a todo esto, Juan Casanova V i d a ,  
el nuevo e implacable dictador del 
Teatro Municipal, comenz6 a armgar 
el.ce50, despu6s mandd pedir la ye- 
gua Cdlera, la ensill6 y se monfd en 
ella, abandonando la sala, mientras 
seguia el espont6neo homenaje a don 
Gabito, que a lo mejor se quiere re- 
pefir el plat0 en 1958. 

YO, aunque soy ibaiiista, nun- 
ca he chismeado a costa del po- 

bre Chalo Subercaseaux Morla, por- 
que, de acuerdo con las teorias de 
otro Subercaseaux, Benja, tambien 
pertenezco a la raza privilegiada a 
la que pertenecen ellos.‘ AI fin y a1 
cabo la ,solidaridad de cIases significa 
algo en un pals donde, s e g h  dice 
mi clase, no hay lucha de clases. 

Volviendo a Chalo, lea contar6 
que en una casa sumamente jaibona 
cay6 el otro dia un ejemplar del dia- 
rio “Le Parisien”, de Paris de Fran- 
cia, tan repreto hoy de diplomlticos 

chilenos que van desde 10s 300 d6- 
lares mensuales hasta 10s tres mil. 
Resulta que “Le Parisien” habla de 
Chalo Subercaseaux, diciendo que 
“ese joven aristbcrata chileno, hom- 
bre del gran mundo, pintor, viajero 
y hombre de negocios, sufre ahora en 
Paris la persecu?i6n de la dictadura 
que hay ahora en su pais”. 
Y o  no sabia que Chalo fuera pin- 

tor, per0 me alegro de que asi sea, 
porque a lo mejor se saca el gran 
premio en la exposicibn de Paris, en 
el prbximo otoiio, y se hace m8s fa- 
moso de lo que ahora es, per0 desde 
el punto de vista artistico. Ahora si 
Chalo es tan pintor-como es de dic- 
tatorial el Gobierno de Mi General, 
entonces no he dicho nada. 

@ 
ron 

El: 4 de junio, fecha memo- 
rable en la politica chilena, fue- 
a visitar a Mi General varios 

miembros del Partido del Trabajo, 
que, entre otras cosas, aspiraban a 
la intendencia de Antofagasfa. 
Mi General, con esa franqueza qrfe 

lo caracteriza, les dijo: 
-Mis amigos, si he de decirles la 

verdad, mi intenci6n es formar mi 
Ministerio, como tambidn la planta 
de intendenfes y gobernadores, wn 
amigos personales. 

Se fueron wn la cola entre las 
piernas, per0 a la salida se encon- 
traron wn un wnnofado Alessandn 
que hacia antesala para .sei recibido 
por Mi General. A1 ver a1 distinguido 
visitante, salt6 inmediatamente uno 
de 10s que tan discretamente habian 
s~do colgados ae la brocha por el 
Presi: 

-&e& la familia Alessandri lrv 
“amiga personal’’ que ha de formar 
el nuevo gobierno del ibaiiismo? . . . 

@ CADA vez que “TOPAZE” 
nombra en sus phginas a algtin 

Barros Ortiz, pone entre parentesis 
la frase (hay uno cerca de su casa), 
frase que tambibn le vendria de peri- 
llas a la familia Urds Merino, que 
cada dia adquiere una nueva pega. 
La Gltima pega ha sido para el nuevo 
Director General de Impuestos In- 
ternos, Eduardo UrzGa Merino. 

El motivo de mi chisme es decirles 
a 10s lectores que frente a mi casa 
vive, precisamente, un Barros Ortiz, 
Galo, casado con la Hilda UrzCa Me- 
rino, que es harto buena moza. Pera 
resulta que la pareja Barros UrzGa 
es la h i c a  que no se ha conseguido 
pega en el nuevo regimen, y eso que, 
como digo, pertenece por ambas ra- 
mas familiares a 10s favoritos de Mi 
General. 

Si yo supiera algo de fisica haria 
una linda frase con eso de que, cuan- 
do se unen dos fuerzas similares, se 
anulan entre si. . ., en politica, a1 me- 
nos. Y conste que hago este chisme 
por el puro gusto no m6,  y no para 
que Galo, que es medio picado de la 
araiia, me eche una ligadita de vez en 
cuando. 

Pulso firme! 
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--PARA mi que en esto del Tratado hay gat0 en- 
cerrado.. . 

-En todo caso, habria novillos justicialistas, pero, 
ipor qu6 lo dices? 

-Porque Conradin va y viene sobre la cordilllera 
como si fuera un avi6n cualquiera; se anuncia la re- 
dacci6n definitiva de la contraproposici6n chilena ; 
ya esti la leche cocida para el viaje de Mi General, 
per0 Verdejo est6 enteramente a las cuelgas, no 
sabe‘nada.. . 

-En efecto, no se sabe si vamos a cambiar cobre 
por aceite. I . 

-Y si el aceite seri de oliva, de soya, de maravi- 
Ila o de pera. . . 

-Bueno, son infinitas las cosas que no sabemos, 
peko lo que mis me inquieta es saber qu6 nos van 
a mandar desde la otra banda a cambio de Maria 
de la Cruz. 

-Lo que mandan siempre que quieren hacer 
un buen regalo: un retrato iluminado de Per6n. 

-Me parece muy bien, porque, por lo  menos, 10s 
retratos no hablan. 

-No hagas chistes malos. Un funcionario de 
la Cancilleria me dijo que siempre 10s Tratados 

I Comerciales eran secretos. No conviene que las Al- 
tas Partes Contratantes hablen ni UM palabra. 

-2Y cuiles serian por nuestro lado esas Altas 
Partes Contratantes? 

-En todo caso, don Pitin Olavarria, que fui  quien 
inici6 las gestiones y, desde luego, el Ministro Fen- 
ner, actual Canciller. 

-iD6jate de bromas, hombre! Don Oscar Fenner 
no es alto, es mis bien bajo, y en cuanto a don Pi- 
tin, es chico, chiquitito. No pueden ser Altas Partes 
Contratantes. 

Viva tranquil0 de una vez por todas. Vaya hoy mis- 
mo a la Casa de la Suerte y tome su ndmero para 
el Sorteo Gigante de 10s $ 13.000.000, que se juegan 
el prdximo 28 DE JUNIO. 

1.-LAGARRIGUE Y CIA. 2.-Y tiene una secci6n 
LTDA. Atiende al pliblico especial que atiende 10s 
tanto para la venta como pedidos por corresponclen- 
para el pago de premios, cia. Envie giro o letra por 
de 8 p media de la ma- el valor de 10s boletos que 
fiana a 9 y media de la u s t e d  desee adquirir, 
noche, SIN INTERRUP- agregando $ 5.- p a r a  
CION. franqueo. 

-EL mandarlin de Agricultura, El-Hussein-Ali- 
ben-Hales, declaro’ que debemos apretarnos el cin- 
turo’n y realizar un plan de economias y sacrificios 
de siete aiios. 

-Quiere decir entonces que estamos en pleno pe. 
riodo de las siete vacas flacas. .. 

-No quiero hablar de politim; ademcis, el Parti- 
do Femenino est& medio pasado’n de moda. . . 

-jNo, hombre! No se trata de eso, queria decirte 
que estamos como en Egipto y que siquiera tenemos 
la esperanza de que tras las siete vacas flacas, ven- 
gan las gordas. . . 1 

-Esas nunca faltan en 10s micros. . . 
- . . .y que para que la semejanza sea perfecta, 

tenemos doteando el team Eubernativo a un verdade. 
ro “Jose‘ el Proveedor”, que no es otro que Aladino 
Tarud con su Inaco.. . 

-iAh, ya caigo! Acaba de &denar qae se com- 
pren porotos para guardarlos y anuncia que lo mis- 
mo hark con el trigo, el maiz, las lentejas y otros 
granos, que se me escapan. Lo mismo que hacia el 
casto .!os&. 

-Somos tan egipcios, que tenemos husta un Mar- 
co Antonio, una Cleopatra a1 O,l%, y trescientas pi- 
rbmides de problemas.. . 

-Adern&, nadie puede negar que todo est6 muy 
‘Lcairo*’ en este pais. . . 
- . . .y que si bien no tenemos camellos, Verde- 

jo  est& bastante jorobado. 
-jSalemaleck! 
-iAlecksalahm! 

1 



1.-Entre un faro1 y una vieja, pm- 
fiere a la vie&. 

2.-Si te pasan parte, acdptalo, 
porque peor es que te lo pasen 
todo. 

&-No pierdas tiempo discutiendo 
con el Juez de Policia Local; 
su bios misitn es recibir mnl- 
tas. 

4.-Recuerda que el Carabinero, 
cam0 el cliente, siempre tiene 
la raz6n. 

S.-No corras a 120 si tu coche no 
da mhs que 60. 

deces de daltonismo. 
?.-Si no tienes rev61ver. no dis- 

cutas con el camionero en el 
camino. 

ll.-JamL lleves botellas de cham- 
pagne en la maleta del auto; 
con el movimiento revientan 
solas. Es preferible el whisky. 

. 9.-No trates de convencer a1 cara- 
binero de que la dama que va 
a tu lado es tu seiiora. Los ca- 
rabineros saben mucho. No son 
tontos. 

10.4uando el auto que va delante 
es m i s  chico que el tuyo, no 
lo pases por la derecha.. ., pa- 
salo por encima. 

A base de sales de bismuto 
kn estado soluble, que fre- 
nan la ocidez y protegen 
las paredes del est6mago. 
Pida 
ELIXIR SAlZ DE CARLOS 
en todas las buenas farma- 

. cias. 
BASE: Citrato bismuto, eit. hierro, 
quina. M. E. 

- -om- sur, por mas se6as. Menos mal- que, 
tratcindose de un tapicero. m ha- 

-EN el gmn banquzte que Is So- hrd lurgar a clavos, stno que, a lo 
:iedad Pcr:cJdistica Cam30 Benri- siino, a iachwlas. 





-~Qu6 opinas de la jubilacih y 

-Que el Gobierno estaba en la 
e1 visje del setior Del Sol. 

IllIlF8. 

Nuevu MefrBpoli 

PROFESOR. -Digme, Juanita, jcua 
es la ciudad m L  importante de Chile? 
JUANITO. -Santiago, sefior. 
PROFESOR. -Le pregunto CuAl es, p a  
cu&l era. Vaya a sentarse. Y le pongo 
nn cero, por ignorante. A ver usted, 
Peplto. 
PEPITO. -Disculpe, sefior, pero yo c m  
que Santiago es la ciudad mL fm- 
portante. 
PROFESOR. -;A sentarse! Y tiene 
tambih su nota cero, por porro. &Que 
dices td, Cotito, que eres el mejor 
alumno de la ctase? 
COTITO. -Yo tambi6n creia que era 
Santiago, sefior. iPor sa6 no nos dice 
usted cusrl es? 
PROFESOR. -Bueno, sdpanlo de una 
vez por todas, chiquillos de moledera: 
la ciudad m8S importante de Chile e8 
iCoihueco! 

-SE sac6 10s zapatos don Guiller- 10s con el rabo del ojo, con la tapa 
m o  PBrez de Arce en el Senado.. . del naipe. 

g6 el Senado? Z ~ i  los padres cons- do de la misma d o h  Mariquita si 

-Ni Per&. temporal? 
-par lo dem& do& Maria ha rr 

cursop a1 discursazo We se t‘nand6 sultado m6s papista que el Papa. 
don willy en defensa de 10s perio- -3% de&, -S papisan CY pur 

-;Y que dijo do& Maria de la -Porque el propio General IbB- 
iiez se ha encargado de decir que la 

-Nada, ni una palabra. prensa le merece el mayor respeto y 
-2Y don Humberto Martones? que durante su regimen de Gobierno 
-Tampom. . , Callado el loro. gozari de las mayores garantias. Ade- 
-Que raro. Desde luego, Ma- m6s, fijate lo que dijo el Secretado 

ria debi6 insistir en que 10s periodis- General de Gobierno, durante el ban- 
tas son unos pobres asalariados. quete a tres meritorios y antiguos 

-Parece que alguien le dijo que periodistas. Te lo voy a leer. Escu- 
en Chile hay algo asi como un 90% cha: “Nuestra prensa constituye un 
de asalariados, desde el Presidente orgullo para Chile y un 6jemplo para 
de la RepGblica para abajo. Ella m i s -  el Continente”. 
ma, que cobra mensualmente su bue- -;Argentina est6 en el Continen- 

te? 
-Es curioso lo que pasa con al- -Pregbntaselo a doiia Maria de 

gunos politicos y politicas, con 10s la Cruz. Y no hablemos m 6 s  de es- 
periodistas. Mientras son pichones de to. Ya don Guillermo PCrez de Arm 
personajes, son todo amabilidad con pus0 punto final a1 asunto.. Aunque 
10s chicos de la prensa; per0 apqnas la frase sea demasiado manida, ‘‘lo 
llegan a la altura comienzan a mirar- cem6 con broche de oro”. 

-iNo me digas, hombre! ZSe ane- -La pura verdad. 2@e habria si- 

no hubiera side pr la prensa Y pr 
la radio? ZLa conoceria alguien? Criptos se escaparon del 

-iNo, tonto! Si me refiero a1 dis- 

distas. quC? 

CrUZ? 

na dieta, tambiCn es asalariada. 



IB5EZ.-  Ya estoy arreglando las maletas, 
Verdejo. 
VERDEJ0.- Asi lo veo; mi General; pero no 
lleve tantas camisas. Acukrdese que- en Argen- 
tina hay puros desoamisados. 

{ A  nosotros con sesioncitas secretasl i Ja! Topacete, dis- 
frazado de paragiiero, escuch6 toda la sesidn en que la 
directiva del P A L  remlvid tomar medidaa en contra de loa 
que se estaban tirando demasiado a1 d u k e  de las pegas 
fiscales y de las otras. Veamos c6mo tu6 la cosa: 

JOSE GARCIA  (Presidente).- S e  cisrran la8 puer- 
tas porque se va a abrir esta sesidn, que debe quedar 
para callado. 

NIC0RCHEA.- &e v a  a tratar algo mug impor- 
tante, Pepe? 

GARCIA.- Yo creo que si, Lalo. Vamos a tratar d e  
loa agrariolaboristas que le hen estado echando wn I’olla 
en materia de consejeriaa, vicepresidenciaa, pegas y puea- 
toa surtidos. 

NIC0RCHEA.- [Qd abusadores! No  hay derecho. 

* 

LAGOS DEL SOLAR.- CY ~ 6 m 0  a d a s  p ~ r  CB- 

sa, don Eduardo? 
NIC0RCHEA.- iY qd te importa a ti, intruaof 
GARCIA.- [Silencio, na peleen, niiiosf 
L I R A  MURIN0.- Yo creo que lo peor de todo ha 

aid0 el cas0 de Jorge del Sol, que ue convirtid en el Astro 
de las pegas, viajes y jubilaciones. 

U N A  VOCE UN POCO FA.+ [Ha aid0 un abuso, don 
Pepe! Sobre todo que el perla no se acord6 d e  que “para to- 
dos sale el sol”. 

GARCIA.- No se trata de em, correli$ionario. Preci- 
samente de lo que se trata es de que no siga saliendo de- 
masiado el .sol para el PAL. 

NICORCHEA, Yo creo. Pepe, que deben reapetaras 
las pegas consumadas. N o  podemos t o m  acuerdoa con 
efecto retroactivo. 

GARCIA.- Per0 de todaa maneras debemos hacer 
I algo. 

O T R A  VOCE UN POCO FA.- dY por qu6 no a p r b  
vechamos que eatamos en el mes de loa pavos y sacrifi- 
carnos a Jorge del Sol? 

TOD0S.- [Bravo! [Bravo! Mup. bien. jHay que 
echarlo! 

GARCIA.- Aprobada por unanimidad la expdsi6n 
del peguista del Sol. S e  suspende la sesidn. 

, 

A LAS 3.30 de la tarde del lunes ocurri6 el lamen- 
table accidente de aviacidn que cost6 la vida, entre 
otras personas, a1 diputado por Atacama don HBctor 
Monterci. Cuatro horas m8s tarde, en 10s pasillos del 
Congreso, 10s Honorables y 10s jefes de partidos ya 
estaban discutibndo quienes habrian de ser 10s candida- 
tos para ocupar el sill6n parlamentario vacante. 

A nosotros 10s topacientos nos tiene sin cuidado quien 
sea el nuevo diputado por Atacama. Nos importa un pi- 
to ’si Bste va a ser ibatiista consciente o inconsciente 
(que es como mi General denomina a sus partidarios), 
o radical, o falangista, -0 lo que sea. Aun, galantes co- 
mo somos, ni siquiera el hecho de que pueda ser doiia 
In& Henriquez la nueva parlamentaria, nos hace salir 
de nuestra admiraci6n ante el apresuramiento que se 
emple6 para tratar un asunto como &e. 
En efecto, despues del accidente, pasaron horas en 

rescatar 10s cadheres de las victimas, desde el fondo 
del rio Copiap6. Pero ya, mientras se cumplia tan tris- 
te labor, 10s politicos andaban cuchiche6ndose en San- 
tiago: 

--Oiga, compaiiero, ZquC le parece Fulano como can- 
didato a la diputaci6n vacante? 
-No est6 mal, per0 yo creo que Zutano nos procura- 

ria 10s votos de 10s socialcristianos, que est& con ga- 
nas de pasarse a1 Gobierno. 

-Entonces quiere decir que Perengano debe ser nues- 
tro hombre. Perengano, adem& de procurarnos 10s vo- 
tos pechoiios, podria conseguirse 10s de la gallada de 
Baltazar Castro. 
Y no seguirhos ,adelante con este tema, por respeto’ 

a las victimas del deplorable accidente, tan echada aI 
trajh una de ellas, cuando su cuerpo ni siquiera habia 
sido rescatado del lecho del rio. 

NO me imagini nunca que trajera tantos 
dolores de cabeza ser Ministro de Relacio- 
nes Exteriores. iQue el Tratado! ;Que la 
cuestion con Venezuela! En f in . .  . POr 
suerte yo soy un hombre calmado y SC 
ALIVIOLARME a tiempo. 

. .. - . .., ..,.- . - -  ._..... ‘ .. ,. , ,_ ... . .. 



HABRA NUEVOS M I L L O N A R I O S  

Resumen de premios: 
‘ 1 de TRECE MILLONES 

* 8 de CIENMIL 
1 de UNMILLON 

1 de .. .. .. .. .. .. .. $ 50.000.- 
2 de .. .. .. .. .. .. .. $ 30.000.- 
32 de .. .. .. .. .. .. .. $ 10.000.- 
39 de .. .. .. .. .. .. .. $ 5.009.- 
93 de .. .. .. .. .. .. .. $ 2.000.- 

1.200,- 7.893 de .. .. .. .. .. .. .. .. - 
VIGESIMO, $ 50.- 

8.070 PREMIOS 
ENTERO, $ 1.000.- I 

MUY distinguido, estirado dentro de sii inipor- 
tante chaquet, el curioso personaje nos hace entrega 
ceremoniosa de una impecable tarjeta de visita, que 
lo presenta : Protocolo Chamorro Metternich Zliiiiga 
Tal1eyrand.- Diplomitico en Retiro.- Santiago de 
Chile. 

-A sus brdenes, don Protocolo. i E n  qu6 pode- 
mos servirlo? -le decimos. 

-A1 revis. A1 contrario: Soy yo quien viene a 
servirles a ustedes, porque es mi intenci6n decides 
quk es lo pertinente, qu i  es lo que en diplomacia 
coriesponde hacer, sobre un tema importante para 
el entendimiento reciproco de paises que deben cui- 
dar sus relaciones exteriores en bien del concierto 
latinoamericano. - i Que interesante, seiior Chamorro Metternich! 
i A  qu6 se refiere usted? iCui1 es ese tema tan im- 
portante? 

-Refiirome a1 asunto de las visitas presidencia- 
les, mis excelentisimos amigos. 

-iQu6 bueno! iMacanudo! En 
realidad es algo de suma actualidad, 
don Protocolo. Todo lo que usted nos 
diga seri en bien de nuestros lectores. 

-Perfectamente, y entro en mate- 
ria: las visitas presidenciales, es de- 
cir de Primer Mandatario a Primer 
Mcndatario, deben regirse por el uni- 
versal Manual de Carreiio, que en su 
capitulo 4.O, inciso 3.0, dice: “Visita 
hecha, visita pagada”. 0 sea que las 
Altas Partes Visitantes deben cance- 
larse mutuamente sus visitas, en tiem- 
PO prudencial. 

-Muy justo, pues. Nos parece muy 
bien -es lo irnico que se nos ocurre 
decirle a1 distinguido diplomitico jubilado. 

-Prosigo : don Gabriel Gonzilez Videla 
oficialmente a1 Excmo. seiior Per6n en 6poc 
lejana, despuCs de haber visitado a1 Excmo. seiior 
Getuiio Vargas. Luego, de acuerdo con Carrefif?, 
cuando vino a Chile don Juan Domingo, no hizo otra 
cosa que venir a pagar la visita que, aunque algo 
de pasada, le habia hecho el Excmo. seiipr Gonzilez 
Videla. 

-Entomes quiere decir, pues, don Protocolo. 
que Mi General Ibiiijez no tiene por qu6 ir ahora 
a Buenos Aires. 

-Exactamente. En materia de visitas, con Ar. 
gentina estamos ahora a mano, en empate. Si va 
en julio el Excmo. seiior Ibiiiez a Buenos Aires, el 
Excmo. seiior Per6n deber6 volver a pagarle la visita, 
de acuerdo con las pricticas diplomiticas, que, co. 
mo les digo, deben seguir las Altas Partes Visitantes 

-Per0 diganos una cosa, don Protocolo. Re- 
cuerde usted que aun don Getulio no nos ha pagado 
la visita de don Gabito, y tambihn Mister’ Truman 
se qued6 sin pagar la visita de don Gabito a Estados 
ZJnidos. iQu6 nos dice de esto? 

-Lo irnico qua les puedo decir, mis obsecuen- 
tes amigos, es que en materia de visitas presiden- 
ciales nuestros primeros mandatarios se han puesto 
demasiado visitadores y, como consecuencia, bien 
puede ser que 10s estin tomando “para el fideo”, 
frase que se atribuyd a Bismarck. Y buenas tardes. 
Me voy. He hablado demasiado en mi calidad de di- 
plomitico en, retiro. Au revoir! 



Flautiate Rosquetti, 
por tu culpa fd 
que con tu cartera 
vine y m e  enaart6. 

Miniatro de  Hacienda 
.er yo no queria, 
solo con mi Banco 
me aatiafacia, 
per0 cierto dia 
el cargo aceptd. 
Flautista K o a p ¶ t f f ,  
por tu culpa fue'. 

Bran loa agrarios, 
que t e  rechazabm, 
y 10s n 'a l ia tas ,  
que no t e  aceptaban: 
hecia m' miraban, 
por ea0 acepte'. 
Flautista Roapuettl, 
por ti me ensard. 

Porque t6 hacia FrarcCia 
partiss m u y  ti-, 
me ofrecieron ESO. 
p YO como un lea0 
vim y ace& 
Flautista Rowuetti,  . 
por tu culpa fu6. 

No ea que la paCienCia 
ni mucho me sobre; 
ha aubido el dblar, 
ha bajado el cobre 
y Chile eat4 pobre. 
#Bra qd aceptd? 
Si estoy de Miniatro 
por tu culpa fd. 

Dijo el Preaidente: 
%I ae va  a Paris; 
tli debes ahora 
aalvar a1 pais". 
M e  pus0 en un tris, 
y et cargo acepte'. 
Fleutlata RoWWtti ,  
nor ti m e  enaard. 

I a 10s que gaben de vinos. 

LA semilla de la huelga ha germ& 
nado en la Escuela de Agronomia, 
terreno abonado por una justa in- 
dignacibn de 10s pichones y pichonas 
de Ingenieros Agrbnomos, en CUYO 
espiritu ha echado raices profundas 
la idea de una nueva planta de pro- 
fesores y del florecimiento de w~ 
alumnado selecto. 

Esta historia agraria se resume 
asi: existen en la Escuela de marras 
varios profesores caducos y viejecitos, 
que no reaccionan ni con injertos; 
ademris, ah5 llegaba cualquier ocioso 
en calidad de estudiante y no se le 
exigia ninguna condicibn especial. Se 
Feunieron profesores y alumnos y 
lograron hacer aprobar por el Come- 
jo Universitario de don Juvenada un 
nuevu plan de estudios, a la moderna, 
diniimico, ejecutivo, de alto rendi- 
miento. Podia dar una porrada de 
ingenieros par cuadra, digo, por aiio, 
y, adembs, se suprimian 10s profeso- 
res sin riego, es decir, sin sueldq que 
hacian' el trabajo de 10s maestros 
chacareros, que cobraban sueldos y no 
tenian quien escuchara las latas que 
daban por leguas. 

Pero, sin saber a punto fijo por 
qud, el Consejo Universitario, dicen 
que para tener gratos a esos profeso- 
res y contar con sus votos, echb 
marcha a t r b  y la reforma qued6 en 
nada. Entorices la cabritancia estu- 
diantil declarbse en huelga. 

2Por qu6 no 10s dejan avanzar, 
progresar, andar en tractor y no ti. 
rados con bueyes? Indignado con es- 
ta frenada que se hacia a 10s alum- 
nos, renunci6 el mejor de 10s profe- 
sores, don Ren6 Henriquez Frodiden. 

Si se anuncia un Plan Agrario en 
Chile, que comiencen por modernizar 
10s estudios de. los futuros agrbno- 
mos, y que se dejen de hacer politica 
en la Escuela de Agronomia. Amdn. 



Los muebles tapizados con 

dan solos, lo resisten todo J 
se rien del tiempo porque 
pdcticamente, se convierten 
en eternos. 

CUERO IMPLATEX se Cui- 

0 Distinguidos 

e Durables 

Econdmicos 

CRlTlCA POR MAMERTO PISTONO 

A PESAR de que 10s empresa- Si Chaplin hu- 
rios de teatros se han reido del b f e s e  sido mas 
Intendente a mandibula batiente, psic6Io& se‘ ha- 
chipie los cincuenta pitos y fui a bria dado cuenta 
ver “Candilejas”. de que la politica 

Encontr6 que Chaplin est6 mu- siernpre hace reir, 
cho menos divertido que yo y que y en Iu&ir de ro- 
el argument0 del c6m’co viejo que dear a Calvero de 
desea hacer reir y no puede, no payasos, tonis y 
fiene absolutamenfe nada de real. exc6ntricos musicales, Io hubiese 

Sostengo que hacer reir y dar rodeado de funcionarios a quienes 
fanda no cuesta nada~ POr muY re- refar, como suelo hacerlo yo con 
viejo que se sea. 

Desde Iuego, zpor qu6 el &mi- 
to Calvero no cambi6 su nlimero 
de las pulgas amaestradas por un 
Cabildo Abierto? Con seguridad 
que todos 10s asistentes, como yo 
he podido comprobarlo cada vqz 
que actlio en un teatro de Comu- 
na, se habrian destornillado de la 
risa. 

Pistono y Becker. A& habria dado 
m h  realidad a “Candilejas”. 
Yo pienso hacer luego una p e  

licula que se denomina “Alcalh~ 
fen”, y que se desarrollark al hs- 
mo tiempo en una Intendencia J 

en una Alcaldia, y v e r h  que me 
resulta mucho mris tandera que la 
pdkula  de Chaplin. 

HACE algunos llo”, sin cargo para suscrito Stop 
meses se gestion6 Saludos. INACO.” 
m negocio me- La respuesta lleg6 en esta for- 
diante el cual se ma: 
traerian a Chile “INACO, Santiago. Gasto letre- 
200 mac a n  u d o  s ro “Atrasito hay asiento” ppede 
autobuses marca cargarse Imprevistos Stop Salu- 

5an importados por particulares. Per0 la respuesta fuk categbri- 

:i6n de este asunto pas6 no s6 qu6 “FIAT, Turin. Partida Impre- 
:osa, con el resultado de que hace vistos suprimida. Si quiere, bueno 
JOCO el INACO del Ministro Ta- Stop Si no, lo deja. INACO.” 
.ud sigui6 adelante por su propia Otro cable surc6 10s mares de 
:uenta con el negocio. Conversas a116 para ac6 diciendo: 
ran y c6lculos vienen, apareci6 “INACO, Santiago. Cargo letre- 
)or alli una partida de gastos que ro corre por mi cuenta Stop Peor 
mnsultaba 250 d6lares por auto- es mascar lauchas. FIAT.” 
16s con cargo a Imprevistos. Despu6s de estos cables quedb 

Don Inaco se ca16 10s anteojos, cerrado el negocio, en vista de lo 
studi6 la partida Imprevistos, se cual don Inaco le dijo a1 Ministro 
,as& la nariz y se dijo: Tarud: 
-tY por qu6 no suprimo este -Como usted ve, Ministro, me 

:asto y me ahorro la diferencia? he anotado un poroto. Suprimien- 
Y sin pensarlo dos veces man- do 10s. 250 ddlares por autobGs a1 

16 un cable a Italia que decia: tirarle una raya a la partida Im- 
“FIAT, Turin. Embarque buses previstos, en 10s veinte buses me 

;top Cobre valor contrl reembol- he ahorrado 50.000 dblares. iQu6 
o Stop RuCgole poner interior le parece? 
tada vehiculo letrero en castella- A lo cual el Ministro respond%: 
io que diga: “Grrase por el pasi- -Majanuda la majamama.. . 

4‘4(. Fiat, 10s que se- dos. FIAT.” 

Per0 resulta que durante la ges- ca: 



Mi muy querido Jorge: 

Usted, que es tan inteligente, ha- 

bilidoso, cdto,  rico, ibaiiista como 

no huy otro, h n r a  y gloriu de esta 

era de la Escoba, ipor qui aun no 
&ne a lus reruriones de 10s par- 

lamentarios ibaiiistas? Lo hemos 

%guardado con ansiedad, para de- 

signarlo nuestro jefe. Un  senador 

como usted, es %picho caluga. 

Le besa 10s pies su admirador, 

JOSE PEPE GARCIA. 

HALES: -;Ya lo sabes, Verdejo! Times que aprct;lrtr cl cinluron. 
VERDEJO: -De acuerdo, ministro. Entonces prbtcme trescientos 

pitos. 
HALES: -&Para qu6, hombre? 
VERDEJO: -Para comprarme un cfnturbn. 

COMO EN LA FABULA 

de conservas, sal 

CON todo optimism0 se reuni6 la Junta Eje- 
cutiva de, 10s falangetaq para tomar un trascen- 
dental acuerdo politico. Largar un falangeta de 
candidato en la vacante producida en el norte y 
exigir para el tal falangeta el apoyo radical. 

Despu6s de tomado este acuerdo, plicidos y 
descansados como una cocinera que guisa a base 
ron lirondos y orondos a comer locos en conserva. 

I I 
Don JosG Pepe Garcia: 

2De qui grupos parlamentarios 
ibazisticos me escribe en su carta? 

No hay mris partamentarios ibaiiis- 
ticos que mi amigo Cejudo ' Mar- 
tones y yo. Ignoraba que b b i e s e  

otros olorables con tal calificativo. 
Le ruego encarecidarnente que 

no me jorobe mcis con cartas. 

JORGE LAVANDEREANDOSE 
LAS MANOS 

A ;sa misma hora 10s ridicos tomaban otro acuerdo. Llevar un 
candidato en la vacante producida por el norte, conforme a1 convenio 
con la derecha, tomado con ocasidn de la deccidn de Coihueco, que 
les acuerda me jor opcidn para cualquier vacante parlamentaria. 

Parece que la seiiora In& Enriquez, que bien se lo merece, seri 
la candidata. 

jQu6 f b i l  resulta, pues, reformar el mundo seghn la t6cnica 
de la lechera de la fibula, que es la tecnica falangeta! 

Cualquiera de las piezas de nn mo- 
tor, fijese bien, no hay pieza de motor, 
por delicada que sea, que no la re- 
constmyan totalmente en la INDUS- 
TRIA RECONSTRUCTORA DE MO- 



-CON el armisticio de Corea va- 
mos a quedarnos sin cobre. 

--;Par qu6? 
-Porque nos vamos a acachar con 

el cobre. 

I l e  en una sesi6n 
en la que tribunas 
y golerios est611 re- 
pletos pide lo pa- 
lobra, la verdad es 
que est& pidiendo 
oplousos. 

CONFUSO Nadie le ha puesto el cas- 

TUR1STA:-Con muchia razbn, us- 
tedes estar dicien'do: "Alza Chile.. ." 

L A  c 1 i i i . i  ~ ~ . r l l ~ n c l o .  lob  rnrrlunlrtn\ < rlc.braron la 
wrnand pasdda una reunion de su Corniie Cen- 

A 4  tral. Las conclusiones Iueron muy originales. tan- 
DON Cilantro Moreno to, que parecian casi conclusiones de un congreso liberal 
llegaba a su oficina. El cualquiera. Acordaron cooperar en todo lo bueno que 

haga el Gobierno y combatir las cosas malas. ;Chitas 
sub le informo: que son diablos! 

T + * *  -Don Cilantro, la Con- 
traloria rechaz6 el De- . 
creta que ordeha cerrar Ahora el Partido Mamocrhtico es partido ibairista, 
las boticas il las nueve segGn acuerdo de la directiva mamocrhtica. 

Con seguridad 10s prbceres de la mamocracia, ahora 
de la noche. oficialmente ibairistas, emplearin BU influencia para 

que en  el Convenio con Argentina se pida nos manden -Ay para qui vamoS a malotilla, longanizas y molleja. 
8Xrrar las boticas a las iQu6 bueno! , 

nueve? 
-Per0 si usted misrno 
firm6 el decreto.. . ~ P o f i  fin did la oreja el camarada Arnpuero! Y a  es 

@sa oleada y sacramentada que Felipe Herrera sers' 
--;Hombre, la verdad es Ministro de  Haci&do€a. Claro est6 que el precio del 
que ni S 6  10 que firmo! cobre se viene guarda abajo y que en la caja fiscal no 
-respondi,j don cilan- hay ni cobre. Per0 eso es lo de menos, debe haber pen- 

sad0 el carnarada Arnpuero, cuando el camarada He- 
tro. rrera no ea cobrero sino herrero. ' 

chunchules, prietas, 

* * *  

Fiql. . . a 10s principios., 

NO cabe duda de  que la cornuna de  Ruiioa es la m& 
progresista de toda la provincia. Cada vez que llueve se 
inunda. Con el temporal habido el lunes Lltirno, el agua 
bajaba pot la Avenida Yrarrs'zaval como un torrente y 
casi ahoga a 10s habitantes de  Diez de  Julio, Portugal y 
calles de ese sector, que son de la Comuna de  Santiago. 

Estas inundaciones de  Rufioa provienen de que estrin 
tapadas Ias alcantarillas, y si est& tapadas, quiere decir 
que no hay hoyos, lo que demuestra que en materia de 
pavimcntacidn Ruiioa marcha a la vanguardia. 

Los viuiioinos que se quejen de la inundacibn Eon so- 
lamente unos mal agradecidos. 

B E L L A V I S T A  0 1 5 7  
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Dlrecci6n y Administra 
ci6n: Avda. Santa Maria 
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Casilla 84-D. A Y E L I N O  U R Z U A “ C .  

D E S D E  1917, 10s estadistas ruses han &ado incul- militat Continuan campeando la violencia y la des- 
cando a1 mundo las ventalas de la polittca del ragor. hurnanizacion como sistema de qobierno, en las nnczo- 
U n  frio e inexorable determinism0 ha guiado a 10s nes ayenas a su influencaa alientan el romanticism0 
jerarcas del Kremltn en esta politica, la cual ha ido en  su forma de prowganda. 
dejando en pos de si millones de cadaveres mediante Las ultimas victimas propiciatorias de este dual 
fusalamientos y deportanones en masa, de procesos vocedimiento han ado 10s esposos Rosenberg. Si 
desconcertantes, de dominio a mano armada y de la hubiesen sido ejecutados tra$ la cortina msa, 
implantacion del trubajo forzado en una proporcion no habriamos sabido de ellos. na, por tanto, 10s hu- 
que parece increible en este siglo de la relativa soli- biesemos compadecido. Y aun sabiendolo, por habet 
daridad humana. La maxima sido ajusticiados en el pais del 
convertida en razon de estado rigor,. en la nacion en donde 
“todo el que no sea comunzsta es oftclalmente traidor todo el 
es traidor”, permitio la abola- que se enfrenta a la implacable 
cion del humanitarismo dentro razdn de.  estado, ni comunistas 
de la Union Sovietica en la na no comunistas de este lado 
misma forma en que f u e  aboli- del mundo nos hubzesemos 
da la propiedad prtvada. afligido por su suerte, como nos 

Este engrandecimiento esta- afkzgimos todos, yo inclusive. 
tal por medio del rigor encon- EK dia anterior a1 sacrificio 
tro discipulos mas alla de sus d e  10s Rosenberg murieron en 
fronteras. Mussolzni f u t  el pri; Berlin oraental dos o tres dece- 
mero. Lo szguio Hitler, que f u e  nas de alemanes bajo 10s tan- 
un alumno tan aprovechado co- ques TUSOS. Como sus nombres 
mo para que el maestro, tras no se supieron ni la sensibleria 
de contemporizar vanamente es patrimonio sovietico. no nu- 
con 61, llegara a aliarse con las bo la menor compasidn hacia 
“podridas” democracias para eUos y hacia sus hijos huerfa- 
abatarlo. Con todo, despues de nos, que, seguramente, los hu- 
la guerra siguio imperando es- bo como consecuencaa de la ma- 
ta especie de matonaje ofictal sacre. 
como quia hacia la. expansion. Entre las desventajas que en 
Polonia, 10s patses baltzcos, Bu1- el mundo actual ofrece lo que 

se llama democracia, estd la 
llbertad de aue disfruta la garia, Rumania, Albania, Che- 

coslovaquia, mas de la mitad 
de Alemania, Hungria, han de- prensa. POT eso es que el tre- 
bido soportar a1 soldado TUSO mendo sacrificzo de 10s Rosen- 
conco basamento para la meacion de un regimen que berg fue  conocido Y lamentado. POT eso es que sus hi- 
con pretext0 socializante Se ha permittdo llegar a las jos 3/ la madre de Uno de e l h  fueron fotografiados en 
fuentes minerales de la Europa Central. forma patetica y se difuntdieron por todo el m u e o  

E n  &as circunstancias, 10s desamparados en su sus expresiones de dolor 21 de conmovedora Z~OCeRCta. 
condicion social, 10s compasivos y romointicos, 10s eter- Pero tambien es, si no una ventaia, por lo menos una 
namente descontentos resentidos los faltos de SCLtiSfaCCion, el que en estos Daises de labre eXpTesion 
con~icczones inaaptaci6n al media en y de publica emscion sucedan cosas semefantes. Ello 
que, desgracia, se vive en la reEativamente habla de Zos inmensos recu?’Sos de vitalidad espiritual 

que aqui se albergan, y donde puede critzcarse en to- 
libre del mundo capitalista, se han id0 plegando e* dos los tonos el &cecado rigor Iegalista del Presi- 
su desamparo a1 “estado fuerte” y sin ley del planeta. dente Eisenhower. rigor .so10 concebibie. en un 90- 
De tal manem comprendieron StaIin y su equipo esta bernante de “pais tambten fuerte”, despradado e in- 
desviacion freudiana de algunos hombre6 occidentales, exorable, a Ia rusa. 
que, mientras en  las vastas zonas sometidas a1 status 

‘ 

PROFESOR TOPAZE 

DON JORGE MARDONES RESTAT, Dos mo- 
tivos para estar bien contento he tenido esta 
semana: mi nombramiento como Presidente de1 
Partido Conservador y lo bien que me ha gue- 
dada este terno maeanudo que me hieieron 
donde a 



DURANTE la semana, don Parcial ha tenido dos 
actitudes por las cuales bien valia que nos hiciera algu- 
na declaracicin. Lo encontramos en la Biblioteca del Se- 
nado, estudiando a full el hltimo romo del “Care0 de 
la Laucha”, la fam’osa obra de Don Alfonso X, el Zorro. 

--Diganos, don Parcial, lpor quC no quiso usted 
firmar la perici6n de indulto de 10s esposos Rosenberg? 

-Porque yo & mucha geografia, jbvenes. Desde 
el primer momento me di Cuenta que el General 
Eisenhower no iba a aflojar un pelo, y consider0 que 
es una torpeza pedu lo que se sabe de antemano que 
uno no va a consegurr. 

-Muy buena su explicaci6n, don Parcial. 
-Adem&, yo fui Embajador en WAshington; ten- 

go m i s  pretensiones para 1958 y tengo la seguridad 
de que es m6s f6cil ser Presidente en Chile siendo 
m6s amigp de 10s yanquis que de 10s rum. 

--Perfecto, don Parcial. Y ahora la otra pregunta: 
{Por qu6 no acept6 usted el nombramiento que le 
ofrecitj don Oscar Fenner, rdacionado con la An- 
tktida? 

--Porque yo no soy ningGn. . . iDiablos, casi se 
me sale la palabra! 

--La enrendemos perfectamenre, don Parcial. Pero, 
entonces, expliquenos por qu6 dice used que no es 
n i n d n .  IDiablos, casi se nos sale a nosorros tam- 
biCn la palabra! 

-iJa! Porque habia que ser bien zonal para no 
darse Cuenta que lo que queria Fenner, medio a la 
vaselina, era que yo aceptara y que me timbrara con 
10s correlijas de mi partido, especialrnente con Julito 
Durdn, que es de 10s optimistas que tambiCn creen 
que la esrhn dando para el 58. Y adi& niiios, no 
m6s preguntiras conmigo. 

Don Parcial 

NOS dejamas caer donde don Felipip6n Herrera, fla. 
rnante Ministro de HaciBndola. Estaba vigilando a unos 
operarios que/ instalaban en su despacho una tremenda 
prensa, capaz de convertir el mls duro trozo de acero en 
una 16mina delgadisima. 

-Aqui estoy -nos dijo-, preparindome para la gran 
pelea contra la inflacibn. Con esta superprensa que 
ustedes pueden observar, la deja& m b  flacuchenta qua 
una cinta bordada de esas que venden 10s paisanos de 
mi colega Tarud. 
--CY c6mo se las arreglar6 para que la inflaci6n se 

meta en la prensa? 
-Eso es facilisimo. Sb que no hay nada que le guste 

m6s a la inflacibn que el papel moneda. La inflacibn, 
estimados emigos, come y se nutre de papel moneda. 
Asi, dire que esta prensa es una prensa de imprimir bi- 
lies y ya ver6n comu solita se presentarfi por la oficina. 
Entonces, jcataplih, chin, chin!, le peg0 su gran apm- 
tada y. la dejo como estampilla. 

-Muy interesante su plan d e c i m o s  y Iuego inquiri- 
mos sobre las medidas que pondrii en prlctica para con- 
trarrestar la baja del precio del cohre. 

Don Felipip6n se tira la pera y dice: 
--Para impedir que “baje, es necesario apretarles 10s 

tornillos a 10s grandes elaboradores del metal rojo. 
--CY tiene alguna idea de c6mo apretar a 10s gran- 

des elahoradores? . -Ideas no tengo ninguna, pero, en cambio, tengo alga 
mucho m6s pr6ctico: tengo este atornillador. ~ L e s  pa- 
rece poco? 
Y don FeEpip6n Herrera saca de una caja de fon- 

dos un enorme atornillador, que blande como don Qui- 
jote blandia su lanza. 

Cuandos nos retiralnos no pudimos menos que pensar 
que el Nuevo Ministro de Hacibndola es un hombre 
prhctico y ejecutivo. 

Pueda ser que logre achicharrar a la inflaci6n y apre- 
tarles 10s tornillos a 10s compradores de cobre. iAsi sea! 

Buen negocio, &no es cierto? Entonces recuerde que 
mafiana es el Clltimo dia en que puede usted corn- 
prar en la CASA DE LA SUERTE su. nfimero para el 
SORTEO GIGANTE del prBxfrno doming@. 

1.-LAGARRIGUE Y CIA. 2.-T tiene una secci6n 
LTDA. Atiende a1 pliblico especial que atiende 10s 
tanto para la venta eo- pedidos par corresponden- 
mo para el pago de pre- cia. Envfe giro o letra par 
&OS, de 8 y media de la el valor de 10s boletos 
mafiana a 9 y media de que usted desea adquirir, 
la noche, SIN XNTE- agregando $ 5.- para 
RRUPCION. franqueo. 



-1NFORMO “El Mercucho” -i Coloradito. bah! Y (iuL‘. 
LA REUNION del Directorio Gene- que don Gabito va a Brasil a -Que una de las sicretiirias 

ral Socialcristiano, en que se fij6 la t raer  unos olivos que se repro- del Ministerio lo ’bautizo como 
“El Chiporro” Guzman. Y lo politica del partido, se caracterizb por ducen por patillas. - - 

s~ en0-e tranquilidad. pero no por 
-000- 

que casi no hubo adstentes. Se not6 la de eSW Patillas! Va a la l ink3  -En In nueva hornada de di- 
ausencia total del sector unionista, y tierra del mundo donde se bai- putados se dan  calificaciones 
especialmente la representacibn de Val- la la samba como es debido, ;6sa muy raras. . . 
paraiso. es la patilla! -LPor ejemplo? 

Intrigados por esta falta de inter& -000- ’ --El diputadv Araneda Rocha 
por oir la palabra compicua de don -LA GENTE es muy malicio- es un “ibaiiista-independiente- 
Horacibn Walker, de Cmz-Keke, de sa. Andan diciendo que Yarur anti-ibafiista”. 
Mardones Restat (no -y la diputada L~~ Laffaye 

ego a la Camara inscrita en guamos la cosa y la soluci6n se Cah de Sumar sac6 a Mamerto, y aha- 11 
madura: Todos 10s po*eiios habian r a  se preguntan: La quidn sa- las listas del Fartido Consema- ido a1 Estadio Nacional a ver el par- Said? dor, aunque, como mujer, lo 

a don Ma- unico que t ra ta ra  de conservar. tido de  Santiago Wanderers con LOCO- 

jamama Tarud, de acuerdo con sera la linea. Loco, quiero decir Colo Colo, y queda- 

eso de que no hay peor cufia que ron locos de gusto con el triunfo del 
equipo porteiio. 

ras reuniones del Directorio se efectGen -000- 
en Til-Til, donde no hay partidos ofi- 
ciales. 9 1 .  

-iComO S e  te ocurre que don bautizo para Siempre. . . 
ponderacih de 10s asistentes, sino por- Gabit0 va a andar  Preocupado 

a & l ) ,  averi- sac6 a don Claro Almeyda; que 

-A lo mejor 

-000- 
Don Horaci6n propuso que Ias futu- la mismo palo* -iSUPISTE que, despub  de 

-ES increible c6mo el futbol la t ~ m e n d a  peloterap le cam- 
penetra en la idiosjncrasia de biaron el nombre a “Manufac- 
la gente; Imaginate que Tarud 
recibio de TaIaa un telegrams -No, hombre; no tenia idea. 
concebido en estos tkrminos: 
‘‘Ru&gote d a m e  pelota.-Mora- -Ahora se llama “Manufrac- 
les”. turas  Sumar”. 

mas traguilla, no le da pelota -ES CAS1 seguro que se van 
a nadie, sobre todo cuando Cree a repetir nuevamente las eIec- 
que lo que quieken es meterle ciones en  Coihueco. 

-NO hay duda de que Santiago un gol. -j&ue barbaridad! Va a se- 
el paraiso de 10s cogoteros. F h -  -000- guir ese pequefio pueblo acapa- 

te que la Otra noche, en Seminario -y SigamOS con el Super Ta- rando todas las actividades po- 
=quina de Bilbao, habia un gpllo rud. El jefe de la “custion” car- liticas del pais. 
golpeando en el suelo a una mujer. ne  en  el Ministerio de Economia -Si. En Chiie va a haber un 
Cuando nos acercamos, el hombre le es Jorge GuzmBa Parada, autor Coi-hueco muy dificil de Ilenar. 
pegaba y le gritaba: del libro “Cumbres Oceanicas”, --Ya hay recitadores que di- 

-Y esto.te pasa para que no me hombre m8S bien bajo y entra- een el famoso verso de Amado 
andes engaiiando con el italiano de do en  carnes, carirredondo y de Nervo, diciendo: “Si tienes un  
la esquina, so fementida Y tal Por un hermoso colw sonrosado. Coi-hueco, 116nalo de amor.” 

Sumar”? 

LComo se llama ahora? 

-Per0 el turco, que es de lo -000- 

CUal. 
Nos detuvimos, pensando que es 

peligroso meterse en lios de casados, 
‘ y el tipo aprovechb ese instante pa- 
ra arrancar a mata caballo. Algu- 
nos, 10s m h  corredores, lo persi- 
guieron y otros nos dedicamos a SO- 

correr a la victima. Era una distin- 
guida dama extranjera, elegantisima, 
con perro y t+o, quien habia sido 
asaltada poi un vulgar cogotero que 
pretendia arrebatarle la carteta. 

-Bastante vivo el tipo. iY qu6 
pas6? 
-Lo pescamos y lo llevamos a la 

Cornisaria. Despues fuimos a1 juz- 
gado, pero, jadmirate!, el fresco del 
cogotero se querellb contra nosotros, 
porque uno, a1 detenerlo, le torcib 
un dedo. 
. -jEl ladrbn detrhs del juez! 

-Y ahora, por meternos a reden- 
totes, tenemos una querella por le- 
siones. 

Cuando salimos del juzgado, todos 
juramos no meternos m6s, ni aunque 
est& cogoteando en €a.calle a Mon- 
seiior Caro. 

DON LEANDRO MOREN0.- Nadie ha pasado mks dolores 
de cabeza que yo en un  Ministerio como el del Trabajo. 
MEJORALITA: -Me doy cuenta perfectamente, don Lean- 
dro, JT soy amiga de 10s adoloridos. Tome: se sentira ME- 
90R QUE MEJOPC CON MEJORAL. 





APENAS supe que el Tito 88 Figueroa habia caido en des- 
gracia, me fui hecha un cuspe a 
averiguar c6mo habia sido su Ul- 
tima entrevista con Mi General. 
Y, como nunca faltan personas de 
buena voluntad que se compadez- 
can de una y la informen con PB 
10s y seiiales, he sacado en con- 
clusi6n que las cosas pasaron asi. 

Estaba Mamerto en su Inten- 
dencia, cuando recibi6 un telefo- 
nazo. 
-2Al6? Dice Mi General que 

venga inmediatamente a su des- 
pacho. 

-&levo la cinta magndtica? 
-Mejor que no, oiga. 
Y cortaron. 
Sali6 el Intendente-Alcalde de 

su oficina, atraved la calle Mo- 
rand6 y entr6 a La Moneda por 
la puerta central? donde 10s cara- 
bineros, como Ultimo ,homenaje, 
se cuadraron. Subi6 las escaleras, 
se hizo anunciar, y se encontr6 en 
presencia del Presidente. 

-A trav6s de la puerta -me 
cont6 mi informant- se oy6 du- 
rante largo rato la voz severa y 
harto milica de Mi General. Ma- 
merto callaba. Sigui6 durante diez 
minutos hablando el Presi, y Ma- 
merto seguia callando. Despuds 
hub0 un pequeiio round, en el que 
el Tito ale& en su defensa; pero 
a1 cab0 de cinco o seis segundos 
el diapas6n milico de Mi General 
subi6 de tono, y ya Mamerto no 
habl6 mas. Luego salic5 phlido, sin 
mirar a nadie, y volvi6 a la In- 
tendencia. Al poco rato sal% un 
secretaria con las renuncias, y un 
mozo colgaba en la puerta el si- 
guiente aviso: 

Y YA que hablamos de al- 88 caldes, volvamos a Guido 
Mujica, el Alcalde Nylon de Ru- 
iioa, del que me llegan diariamen- 
te -unos diez chismes, cada cual 
m6s cuero de diabPo que el otr3. 
Entre 10s Gltimos chismes que he 
recibido, ahi van 10s siguientes: 

A la semana de ser nombrado 
Alcalde, don Guido quiso quitar- 
le la patente adicional a un res- 
taurante que hay en Avenida Ega- 
ha, primera cuadra, , para d6rsela 
a un almacCn que hay en EgaGa 
con Irarrazaval. Felizmente par i  
1q dueiia, ef Alcalde ignora ‘que 
estas patentes no pueden quitars2 
por capricho, de manera que el 
restaurante se libr6 jabonado del 
mujicazo. 

Otra cosa que hizo, recien notn- 
brado, fu6 nombrar como su se- 
cretario privado al ayudante cle 
un tapicero, el que dice: 

-El “arcarde” no atiende hoy. 
Cuando le dijeron que hiciera 

declaraci6n pGblica de bienes, CD 

mo habia ofrecido antes de las 
elecciones, don Guido declar6 en 
Dlena asamblea: 

ME HAN contado que Jai 88 me Larrain, que fud a pasear 
su desencanto electoral por Euro- 
pa, dedica Bran parte de su tiem- 
PO en Paris, Londres, Roma, Ma- 
drid, etc., a pelar a Mi General. 
SegUn me dicen, lle& a tanto la 
cosa, que fu6 en Londres a pre- 
guntarle al famoso cirujano J .  W. 
Mardsen que cuhndo se venia a 
Chile a operar al Presidente de 
no s6 qu6 cosa, y que, como dsfe 
le contestara que no tenia noti- 
cias de este asunto, Jaime le ha- 
bria dicho: 
-Es el colmo que una eminen- 

cia mundial como usted haya 
aceptado hacerse miembro hono- 
rario de la Fenafui. . . 

EL CRITIC0 prusiano 88 Albrecht Goldschmidt ha si- 
do nombrado archivero del diario 
“La Naci6n”. Por este motivo, le 
pidieron el otro dia que sacara 
unos diarios viejos del archivo, 
para lo cual se tuvo que subir a 
una escerlera. Pero, cuando esta- 
ba arriba, se le ocurri6 sacarse el 
cintur6n con rev6lver que usa 
siempre, y, en esta maniobra se 
le escap6 un ti- ’ 

Por suerte la bala se incrust6 en 
un mont6n gigantesco de ejern- 
plares sobrantes del diario “Los 
Tiempos”, lo cual evit6 que pa- 
Sara a mejor vida el diminuto di- 
bujante Saide, que se encontraba 
por alli cerca. Inmediatamente, 
Goldschmidt comenz6 a perorar 
sobre la cultura europea y su 
ninguna influencia en 10s paises 
sudamericanos, y que si 61 escri 
biera sus criticas de arte en “Los 
Tiempos”, este diario no tendria 

GRABADORA DE S O N I ~ O  -iQu6 quieren que declare, si un sobrante ni una devolucih gi- 
lo Gnico que tengo es mi cama de- gantesca, con lo cual la cultura se 
bajo de un palto? Y, en todo caso, habria librado de un mal dibujan- 

Y nada mas. iSic transit Gloria est0 lo cuento porque, ojal6 10s +:e, o sea, del pobre Saide, que a 
alcaldes fueran todos pobretones. todo est0 estaba verde de susto. 

CON poco us0 SE VENDE. 

Lynch! 

Con VINOS CASA BLANCA, 
10s vinos que saben mejor 
a 10s que saben de vinos. 

Desde hace tiempo se esperaba con an- 
siedad el nombramiento del nuevo Mi- 
nistro de Hacienda, que ha recaido en 
don Felipe Herrera, convirtibndolo en el 
personaje de la semana. Mucho se espera 
de sus brillantes condiciones, J nosotros 
le decimos, desde luego: 
iSalud, con VINOS CASA BLANCA! 

. 



Para ea%* &asi6n se prefieri, 
el vehiculo o el local con 
astentos c6modos, atractivos 
y iimpios. 
iY es tan Mcil ahora ofrecer 
comodidad, gracias a IIVIPLA- 
TEX ! 

. .  I [ ~ o y  no hay carne, mafianu rampoco 

-EL Mundo, el Demonio y La hay un total de 290. El precio del 
Garne. iAh! Mi amigo: estos son novillo vivo en diciembre era de 
fos tres enefnigos mortales del al- $ 22 el kilo, y en vara, $ 40, que es 
ma . lo que corresponde. Ahora, el pre- 

-Tal vez, pero son re amigos del cio vivo es de $ 32.60 y el precio en 
cuerpo, que es lo principal. El mun- vara sigue lo mismo. Prosigo: Se 
d o  y el demonio me tienen sin cui- baj6 el precio del aero  de $ 37 a 
dado, pero iquB vamos a hacer sin $ 27, lo que significa $ 400 menos 
carne! por animal. 

-Tragar zanahorias, hijo mio. -Bueno, me est6 aburriendo con 
-Eso dCjelo para el Patilludo Val- tanto nhmero. {Y qu6 pasa con to- 

des Alfonso. Lo que es yo, no puedo do esto? 
vivir sin un buen bife. Las zanaho- -iParece que fuera de las cha- 
rias las .pongo a1 lado. Menos mal cras, que no las para! Pasa que 10s 
que tambiCn puedo vitaminizarrne dueiios de 10s animales se “cabria- 
:on un tarro de roast beef en conser- ron” . . 
Y ~ I .  pero como todo el mundo se 10s -Mejot podria decir se “novilla- 
pelea, tambiCn andan escasones ron” . . 

-Bueno. ZEn quC consiste el fa- -Y no mandan ni medio animal 
moso problema de la carne! a las ferias; 10s que manejan la cosa 

-Mira; consiste en una verdadera en el Matadero lo mismo, y 10s con- 
payasada, poi no decir otra cosa. sumidores se quedan colgados. Ad& 
Jsted me podr6 discutir de todo, mis, como en ewe pais de todos mo- 
nenos de carne, porque 10s niune- dos comeremos carne, la matanza 
os 10s tengo en la punta de la niia. clandestina aumenta, con Io cual uno 
‘ea: Antes que el Comisario de no sabe si come cazuela de vaca, de 
ubsistencias les largara la “cox” a caballo y hasta empanadas de perro, 
OS productores, industriales y consu- como p a d  en La Cisterna. 
nidores, habia una encierra de 1.600 -Bueno, ;y qut sugiere usted? 
nimales tres veces a la semana; en -No sugiero nada. Soy como 10s 
1 Matadero de Santiago y en otros ttcnicos: conozco el problema, per0 
inco rurales. Despuhs de la “cox”, me hago el sueco. 



HAGAMOS un poco agrariolaborista q u e 
de historia antigua, no antes, dijo hace poco 
tan antigua que diga. a la prensa: 
mos. Por all6 en aque- -La Junta Central 
’110s sv&ticos dias e D  del PAL ha fracasado 
‘que Herr Jorge GonzC completamente. El he- 
lez Von Mareemoto cho de que no haya 
era el Fuhrer de la pi- podido atraer a1 Go- 

EL Ministro de Economia, tucancia santiaguina, bierno al Partido So- 
don Rafael Tarud, pronuncib, hub0 un hecho de po- cialista de Ampuero, 
en la Convencibn de Xndus- licia que conmovi6 a debe, indicarles a don trias de Viiia del Mar, un dls- 
curso mesurado, franco y sin la capital Y que fd Pepe Garcia y sus Ne- 
ambages, donde di6 a1 CCsar llamado “El Rapto de cocheas que no les 
lo que de’ m& camino‘ que renunciar. puatos sobre las ies. 

Las palabras del Ministro habia desaparecido misteriosamente Deben mandarse a cambiar como 
esclarecieron el concept0 -a y a quien se dib por perdida, en vis- vientos frescos. iNo hay derecho! Son menudo confundido- de 10 que es la g d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ 6 ~ i -  ta de que no se la encontraba en unos fracasados de la gran caramba. 
ca”. Expreso que ella est& parte alguna. Pasaron unos poquitos dias, y ya 

que se aprovechan lo’ de hombres SUI in- Con ese motivo, el santiaguino, que se sabe: contra todas las predicciones 
fluencias y posicion politica de todo hace chiste, abn de 10s he- del antiguo Sonia Von Rekabarren, 
Para hterferir en el camPo chos m& desgraciados, di6 en la le- 10s socialistas ampuerinos han vuelto 
de la industria, 10s que, en ningfin cas,,, pueden spr con- sera de llamar Sonia a esas perso- a1 Gobierno, y nada‘ menos que con 
fundidos con 10s hombres de nas que andan siempre con el pasa tres cargos, que mLs que Carteras, 
esfuerzo 9 de trabajo que la- cambiado, que no aciertan una, que parecen portadocumentos: 10s de Ha- boran por el progreso del pais, 
corn0 era la mayoria de los andan “perdidos”, en una palabra. cienda, Trabajo y Mineria. 
?Ristentes a1 banquete de 10s Entre €os nacis criollos se dib ese ;Y qu6 dirL ahora don Sergio? 
mdostriales. 

por eso, sus frases sin nombre a1 impulsivo aunque colgado ZDebe renunciar 61 o la. Junta? En 
rodeos, directas; por su len- joven de las brigadas de asalto, Set- todo cas0 hay un hecho: el diputada 
guaje claro y de buena volun- gio vOn Rekabanen. Sergio Recabarretl sigue “m6s perdi- tad, por su artitud despejado- 
ra de inc6gnitas, es que le ad- -Bueno, cy a qu6 viene esta his- do que el teniente Bello”, tan per- 
judicamos a1 Ministro de EcQ- toria tan pasada de moda y sin nin- dido como cuando 10s junkers crio- 
nomia nuestro BUMTO BLAN- co DE LA ~ E ~ ~ N ~ ,  cOmO guna gracia? -d i rh  ustedes. 
un estimdo para w e  no aflo- Mordeja: E$ mLs fhcil predecir el 
je en su campaiia contra lo 
clue mismo dePini6 cOmO 

ven de qquellos dias, aunque ahora estado del tiempo que hacer predic- 
Derecha Econcimica”. mucho d h s  maduro y mucho m6s ciones politicas. 

IOs Sonia”. Se trataba de una nifiita que que& 

llos lo llamaban Sonia. 
Muy sencillo: a que el mismo jo- 

Martini es bueno a toda hora. Martini es 
bueno en toda oportunidad. Ademh, con 
la cipsula usted tendrh derecho a parti- 
cipar en el Concurso “Pron6sticos de Fht- 
bol” y a tener opci6n para ganar pesos. , 

Pida el formulario a1 comprar su bote- 
lla de “MARTINI”. 
iSalud con MARTINI y .  . . buena suer- 
te! ... 

I .  iMuchos pesos!. . . 





ES muy justo que el fut- 
bol, deporte masculino, ten- 
ga su polla. Todas esas eter- 
nas discusiones de la “hin- 
chada”, esos fanhicos que 
\golpean las mesas de 10s 
bares, 10s que se aploran y 
se van a las manos, todo eso 
se termina con la p 01 1 a. 
pues, como dicen, “las platas 
hablan”. El que g a d ,  tuvo 
1s raz6n y se acab6. 

Pero, como” lo que abunda 
no dafia, tambikn podrian 
hacer la polla ‘ministerial. Se 
puede apostar, por ejemplo, 
si el Ministro Tal 1legar;i o 
no hasta el fin de mes. El 
que dura dos meses paga 
doble; etc. 

Otra polla muy interesan- 
te seria adivinar cuhntas ve- 
ces “El Mercucho”, en una 
Pemana, les echa la culpa de 
cualquier cosa a 10s comu- 
nistas. 

Per0 lo m6s importante, y 
que ya no seria justo titu- 
larlo de polla, sino que ha- 
bria que ascenderlo a gallina, 
seria el cilculo de cuhntos 
garabatos contra 10s periodis- 
tas larga dofia Maria de la 
Cruz a1 dia. 

1 

I Burocracia 
I 

La Caja de  la Marina 
Mercante se ha negado ,a, 
quedar incluida en la Corpo- 
racidti de Znversiones, lo que 
.ser& como un pap6 diciinde 
les a 10s niiios que no gasten 
la plata en bolitas de  dulce, 
sino en bolitas de piedra, que 
duran m&s. 
Lo malo es quese  ha nom- 

brado un Vicepresidente an- 
tes de que la Corporaci6n 
tenga vida legal, y como pa- 
rece que la cosa no inspire 
confianza, p u e d e  ser que 
otras Cajas amenacen tam- 
biin con declararse en huel- 
&a si Ias meten en la colada 
yb ad, est@ Viceprmidente 
seria el hmco colgado de Ia 
brocha antes de haber actua- 
do. 
Y, a propdsifo de brocha, 

des que 10s Vices, Secrefa- 
rios Generales, Fiscales, Je- 
fes de Control, Jefes de Ad- 
quisicidnes, Jefes de Inversio- 
nes y gama burocrAtica de 
las Cajas, son unos colgados 
que no saben en qu i  van a 
invertir la plata de 10s im- 
ponentes? dAh? 

A base de sales de bismuto 
en esfado soluble, que fre- 
nan la acidez y protegen 
las paredes del est6mago. 
Pida 
ELIXIR SAlZ DE CARLOS 
e n  todas las buenas farma- 
cias. 

BASE: Citrato bismato. cit. hiema, 
qu1na .M. R 

Publicatnos esta, ispa en nuestro N.” 1077, 
del 5 del presente. Por ello nos llamaron 
por telCfono y nos eiiviaron muchas car- 
tas, diciindonos que habiamos metido la 
pata;  que don Mamerto estaba mis  firme 
que un peral y qrre era el regalon de mi 
General. Antes de u n  mes, 10s hechos nos 
han dado la raz6n: don LMamerto ingreso 
a la Socobro, y, sin haber lograde, cumplir 
con el Pregrama de  Septiembre, ha vuelto 
a sus programas del Hipodromo Chile. 

EL PROFESOH Topaze, con --Used sabe -continu6 el Pro- 
grave continente, media a largos fesor- que el ideal de la demo- 
pasos su elegante despacho. Des- cracia es. contar con In opini6n p&- 
puhs de la quinta pipa, di6se una blica. 
palmada en su inteligente plata- --Usted sabe -prosigu% m6s 
forma frontal y se dijo: solemnemente a6n- que hay que 

-La situacih es grave. iTengo gobernar como queria Lincoln: por 
que hablarle! Y uniendo su pensa- el pueblo, para el pueblo y “con” 
miento a la palabra tom6 el telb- el pueblo. Y tambibn sabe usted 
fono y se mand6 la parte con el que la revoluci6n del 4 de septiem- 
siguiente mon6logo-consejo para un bre vuelca intearamente sus ’ pas- 
interlocutor desconocido, cuyo nom- tulados en la revoluci6n econ6mica 
bre, iW!, no alcanzamos a captar: que usted prometi6 desde Arica a 

-Perdbneme que me entrometa, Coihueco. iCree usted 
mi General - d i j e ,  pero miro 
10s acontecimientos con 10s ojos del 

viendo s610 lo que es 16gico y lo co&ana? 
que es absurdo. --Reaccione -termin6 nuestro 

-El program4 del 4 de septiem- Pmfesor; aeceda a las peticiones 
bre -prosigui& incluye diversas ampuerino-socialistas, y asi lleve 
promesas a1 pueblo. Ellas c a h n  adelante, sin mayor dilaci6n y con 
justamente con 10 ‘We abora Vide el aplauso del pueblo, 105 planes 
el Partido Socialists Popdar: de- que a lo que don ~ ~ j ~ -  

mama Tarud Ham6 la derecha eco- rogaci6n de la Ley de Defensa <!a 
la Democracia; supresi6n de la vi- 
gilancia policial a 10s jefes sindi- n‘m’ca- 
tales; eliminaci6n de 10s elementos Profesor Cob6 
antiobreros en el hfinisterio del i Q u 6  le coiltestaria el Cabalkro 
Trabajo, etc. con quicn EabXaba? 

realizar este plan sin el apoyo de 

holnbre alejade de los intereses 105 que hacen s v a  la posicibn lin- 



FUERON tan ripidos, tan precipitados 10s acon- 
tecimientos del martes pasado, que ni por telbfono les 
pudimos seguir la pista. Vayan viendo: 
CON DON PEPE GARCIA 

-2A16? iDon Pepe Garcia? Habla usted con To- 
paze, don Pepe. 

-Si, si. Buenos dias, per0 hablen despacito, por- 
que aqui a1 lado mio esti sapeando Nicorchea. 

-Diganos c6mo anda la cosiaca, don Pepe. 
-Malona. Mi General se mont6 ea el macho f 

Ampuero tambi6n. Ninguno de 10s dos quiere aflojar. 
Los socialistas tiran el tejo pasado. Piden hasta la de- 
rogaci6n de la Ley de Defensa de la Aristocracia. 

-iY qu6 dice a eso mi General, don Pepe? 
* -iQue ni a tarro! Nos amenaz6 con llamar has- 

ta a 10s radicales en dtimo caso. 
-Muchas gracias, don Pepito. Chao. 

CON DON RENE MONTERO 
-iA16, don Renb? Usted con Topaze. iEs cierto 

que mi General llama a 10s radicales y se tira a la 
derecha? 

-No me metan en lios. Preg6ntenle a Cuhllar. 
CON DON OREGELIO CUBLLAR 

-iA16! C6mo le va, don Roge. iQub nos puede 
decir del nuevo cambio de frente de mi General? iDe  
qub lado sopla el viento? 

-Yo no soy t6cnico en el estado del tiempo. Lla- 
men a Bustos Navarrete, del Observatorio “Le Falta 
el Salto”. (Corta.) 
CON DON JUAN TOR0 COLOMA 

-iA16! Buenos dias, Padre. Habla Topaze. 
-No me digan nada, ya sb para qu6 me llaman. 

Si. Esti la leche cocida. Se freg6 Ampuero. Mi Ge- 
neral est& cuadrado con nosotros. Van a1 Ministerio 
de Hacienda Osvaldo de Castro; a1 de Minas, Eulogio 
Sinchez, y al del Trabajo, Ladislao Errizuriz. Y les 
corto porque me voy a la Moneda, porque parece que 
me dan a mi el Ministerio del Interior. Chaito. 

Nos fuimos a cam y pusimos la radio, justamente 
cuando anunciaba que entraban 10s socialistas de Am- 

E S T 4  F 1 E L I C O T E  

i JP? R I E ~ O S  ai%%, cabros topacientos. iJa! 
iCQmo les va? ;Ja! &Qui dicen, qui. me cuentan, 
huachitos? i Ja! 

--;?Jsted! &Usted, don Mamerto? &Y muerto de 
la risa? -le decimos, admirados de verlo tan con- 
tento, como si nada le hubiera pasado. 
+Yo mismo, pues! IAqui me tienen encantado 

de la vida y muy orgulloso de mi nuevo record. 
-Su nuevo record. &Cu&l es su nuevo record, 

don Mamcrh? 
-El que acabo de batir al ingresar a la Socobro, 

pues, iiatos. 
--CrPanos que no le entendemos. 
-Se 10s voy a explicar: ustedes saben que 

gandes colgados de la brocha han sido Torreblan- 
ca, Qlavarria, del Pedregal, Ram6n Vergara, Re- 
nato Valdis y otros de menor cuantia. Pnes bien. 
ellos quedaron colgados de una soia brocha, PUW- 
to que so10 tenian una pura pega. En cambio yo 
soy ahora el h i c o  de Pa Socobir, que tiene dos 
brochas, la de Alcalde y la de Intendente. Soy 10 
que podriamos llamar nn bibrochicifalo. ;Estoy 
feliz! 
Y se fu6 don Namerto tal como entr6, ri6ndose 





/DE HACE % DE SlGLOl 
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EL MERCUCHO DEL 26-VI-1928 

-Se ha introducido la modo de la 
melena "a la gorconne". La seiiori- 
to Marujo de la Cruz Kike ha dicho 
que es un atdid inventado por 10s 
varones para evitor que las mujeres 
intervengan en politico, yo que con 
la meleno garcanne las mujeres no 
podrcin mechoneorse a gusto. 

L E I  Presidente Ib6Fiez le ha ofre- 
cido la lntendencia y la Alcaldia de 
Santiago al joven don Mamerto Pi- 
jeroa, e l  cual ha rehusado estos car- 
gos, bascindose en que no le intere- 
son mientros no sea inventado la 
grabadora con cinta magn6tica. 

-El profesor de baile sehor Va- 
lero inaugur6 oyer clases de samba 
en su lnstituto de Danzas. El primer 
alumno que ingred a este interesan- 
te curso fuC el joven rodical don Ga- 
bito Gonzdez Canela. 

-Fuk colocada la prjmera piedra 
de la fcibrica de brochas "La Soco- 
bro", que instalarbn 10s seiiores Gui- 
Ile del Berenjenal, Pitin Olavarria y 
otras destacados antiibaiiistas. A pe- 
sar de su distanciamiento politico 
con 10s fundadores de la fbbrica, asis- 
t i6 a la ceremonio el Presidente lb6- 
her, quien pronostic6 el m6s comple- 
to exit0 de estas brochas para den- 
tro de veinticinca aiios. 

-El d6lor se cotiz6 a $ 6,30 mo- 
neda chilena, lo que ha cousado in- 
tensa preocupaci6n al joven talqui- 
no oriundo de Belen, Rafoelin Tarud. 

-Los socialistas populares presi- 
didos par el adolescente don Rulita 
Ampuero visitoron al Presidente de 
la RepDblica, Excmo. seiior IbbAez, 
para manifestarle que de un repen- 
te van a entrar a1 gobierno. 

-Se espera que para estos dias 
queden solucianadas 10s problemas 
del cuero, la corne y el abasteci- 
miento de energia elCctrica, que se 
encuentran pendientes desde el 12 de 
febrero de 1549, dia de la fundati6n 
de Santiago por don Pedro Rios Val - ,  
divia. 

-El Senado rechaz6 el nombra- 
miento del joven Marianete Fonte- 
cilla como Ministro Plenipotenciorio 

DON Ismael Edwards Matte Amargo, Vigia del Aire en Retiro, 
critic0 de teatro, cine, futbol, basquetbol, politica, a r b ,  cobre, 
cemento melon, agricultura, medicina, astronomia, baile, culi- 
naria, latas de conservas y otros articulos similares, dijo en  "La 
Mesa Redonda-del Teatro" que dofia Maria Ines de la Csuz, su 
dulce enemiga, merecio haber sido premiada can el Caupolichn 
1952 como la mejor actriz del pais. 
Estamos completamente de acuerdo con el Vigia. La creaci6n 
que hace esta sefiora de PQpeye es maravillosa. Es increible co- 
mo de protectora de 10s cieguitos, de hermana del projimo, de 
madre consoladora de 10s desampaxados, etc., apenas se toma 
una cachada de espinacas justicialistas, se transforma en  el 
terrible mariner0 del cine que arremete en contra de la demo- 
cracia, Iiquida a 10s asalariados periodistas, pulveriza a Marto- 
nes y, en buenas cuentas, no deja titere con cabeza. (La foto 
capta muy bien la soberbia caracterizacion de dofia Maria Po- 

Sroenlandio. ' peye de la Cruz.) 

AGUSTIN, Seria muy bueno que 10s 
amigos y partiaarios de don Juan Anto- 
nio Coloma recordaran que deben ce- 
lebrar su reeleccion como Presidente del 
Partido Csnservador Tradicionalista. Y 
para eso, 10 indicado seria que lo invi- 
Yaran a beber el mejor whisky importa- 
do en el famosisimo 



Jam& 10s coihuequenses se hubie- 
ran imaginado que, de la nochs a, 
la mafiana. su ciudad se iba a con- 
vertir en la metr6poli mOs impor- 
tante de Chilito. Todo se ha debido’ 
a ias elecciones en que 10s prohom- 
bres don Pens ih  Snto y don Juan 
Lucho Urrutia se disputan un sillen 
de lo m6s diputartal. El asalariado 
Topacete (10s periodlstas Son unos 
pobres asalariados, segiin la rentis- 
ta do6a Maria de la Cruz) nos ha 
enviado las siguientes noticias des- 
de el campo mismo de operaciones: 

4 0 0 -  

COIHUECO (UP) .-Pueblo rei- 
na entusiasmo patagiiino motivo 
acto electoral (stop) Precio car- 
neros en plaza trescientos pesos 
con tendencia ai alza (stop) Em- 
panadas, maltas, s8ngucheE; arro- 
Ilado, gallinas. pisco, tinto y dis- 
tin&. virtud ley oferta y la de- 
manda, esthn por las nabes 
(stop) Candidatura Urrutia aca- 
par6 pavos y chanchos, mientras 
don Pension Soto monopoliz6 
gansos, patos y corderos (stop) 
Sustancia Chillan totalmente 
agotada (stop) Seguirb informan- 
do (stop) TOPACETE. 

--+O@-- 

COIHUECO (A. P.) .-Secreta- 
rfas oposicion ofrecen botellas 
whisky a carneros en buen esta- 

do de us0 (stop) Sufragante So . 
Gumercindo Pailahueco dfjome: 
(dos stops) “Chitas el aguardien- 
te malo que trajeron 1 0 s  futres 
de Santiago” (stop) Cambiele su 
botella whisky por una mfa de 
pisco (stop aparte) Comenz6 so- 
berano acto electoral (stop) Co- 
m e n d  inflaci6n, votos cotfzanse 
quinientos pesos comprador, pr6- 
xima mala setecientos pesos 
(stop) Seguir6 informando. TO- 
PACE%. 

d o - -  
COIHUECO (UP) .-Elecciones 

desarrollanse calma chicha, mhs 
chicha que calma (stbp) Ibafiis- 
tas creen ir ganando por dos vo- 
tos, mientras oposicidn asegura 
ventaja dos votos y medio (stop) 
Salvo carabineros y dos presiden- 
tes de mesa, todo el pueblo anda 
media mona (stop). 

Partido Femenino Coihueco 
nibgase sufragar (stop) Jefe 
fuerzas ibafiistas amenaz6 muje- 
res dicidndoles traerh en helic6p- 

tero a Marfa de la Cruz para que 
las lleve a votar de las mechss 
(stop) Dentro media hora se ce- 
r r a r h  mesas, per0 no cantinas 
(stop) Seguir6 informando. TO- 
PACE’IX. 

“oo--- 
GOIHUECO (A. P.).-Este mo- 

mento termina escrutinio (stop) 
Gan6 don PensiSn Soto por cua- 
tro votos (stop) TUPACETE. 

--ooo--- 
COIHUECO (UP) FLASH).- 

Durante compute se apag6 luz 
elktrica y se apagaron. 10s cua- 
tro votos de Soto; per0 se encen- 
dieron siete votos vestaja de 
Urrutia (stop) Ibafiisths echan 
culpa a General Berrios que or- 
den6 desde Santiago cortar co- 
xriente debido Coihueco no ha- 
bia cancelado multa por exceso 
consumo mes de mayo (stop) 
Reina confusi6n y obscuridad 
verdadero resultado magno co- 
micio Coihueco (stop) TOPACE- 
TE. 

“OO__ 
COIHUECO (A. P.) (RECON- 

TRA FLASH) .-Elecciones fud: 
ronse la chufia, hay miles recla- 
maciones (stop) Coihuequenses 

-felicotes porque creen Tribunal 
Calificador ordenarh repetir fies- 
ta electoral (stop) Regreso hoy 
por tren de 10s curados (stop fi- 
nal) TOPAC-. 



COMO una primicfa, si es que alin pudan 
existir primicias trataxrdose de doiia Maria de 
la Cave, publicemos SM Dedaraciiin de Fe Jus- 
ticialista, aparecida cu el diario “Democracis”, 
de Ruenos Aires, e1 dia 18 de mayo pasado. Lo 
hacemos sin ningun comentario; preferitnos que 
Sean nuestros pmpios leetoses qnienes determi- 
nen si la HcsnorkbIe Madre Gonsrrfpta del SF- 
nado pone en prhetiea su amor ai prcijimo 
cunndo asalta el Inca1 del Partido Femenina, 
cuando se mechonea con ms prbjimas o cuan- 
do da irrdenes de ataaue a SZI Gnardia Oruriq- 
ta. Way muchos de 10s pnntos del credo justi- 
cialista que serviran para que nuestroq lector@, 
analizhndobs, se entrcrtengan 9 eaqu~in. m- 
broeas conclusiones. 

e 

Soy justicialista por espfritu cristiano y por 

Soy justicialista por comprensi6n integral de 

Soy justicialista por conocimiento de Per&, 

Soy justicialista por sentimiento americano. 
Soy justicialista por naturaleza racial de mi 

Soy justicialista por mi amor a la  verdad. 
Soy justicialista por nnhelo de reivindicacibn 

social, politica, juridicn y econbmica para to- 
das las mujeres del rnundo. 

Soy justicialista por mi anhelo cle reivindica- 
ci6n de las clases proletarias del mundo. 

Scy justicialista porque soy mujer que siente 
la vida y que sup0 hacer supos 10s sufrimientos 
a jenos. 

Soy justicialista porque rnc siento una humil- 
de discipula de Peron J de Eva Per6n, pars ser- 
vir a traves de la doctrinn la, anskdad de mi 
fe en Dios y de mi amor a1 pr6jimo. 

sentimiento de amOr al prCjimo. 

la doctrina. 

autor de la doctrina. 

pueblo: CHILE. 

. Buenos Aires, mnyo de 1953. 

Fdo. MARTA DE LA CRUZ. 

E n  pagina apartc danos Eas tnformaciones 
oficiales de Topacete en Coihueco. Stn em- 
bargo, hubo en esa menzorable jornada al- 

gunos episodios que se le escaparon, como el siguzen- 
te: 

Cuando ya iban en el cuarto recuento de 10s votos 
y nzngun total se parecia, le asalto una dudu a1 Pre- 
sidente de la mesa sobre las czaZidades pztugorrcas 
del Secretario, y le preqntc:  

--Dtgame, Setre, (,que tal anda usted para las 
sumas? 
-La verdad, U s h  -contest6 el otro--, que soy me- 

jor para Ins choclos cocrdos que pa Ias’umas. 
Mas sabe el dtublo par viejo Que POT dia- 

blo. El otro diu, en m a  sesion de la Camara, 
despertd de repente y oi un didlogo. 

J U S T I N I A N 0 . -  Bueno. i u  nor au6 no se vota de 
una vez? Ya se han rtpetdo-diez-veces 10s nzasmos 
nrgumentos en pro I/ en contra de este proyeclo car- 
gante. MP Io se de mrnoria. 

MELENDEZ.- N o  sea prrczpitado, jooen. i N o  ve 
que no conviene que se vote ?J estumos empatando el 
tiemno hasta aue lleaur Ea hora de inrzdentes? Fal- 
tan szete manutos tt;davia. . . 
vez.. , 

JUSTINI4NQ. -  iAhf i Y a  caigo! Ya lo sS para otra 

I 
a 

ULTIMOS DIAS PARA QUE USTED 
TENGA LA OPOR.TUNIDAD DE 
SER MILLONARIO DE UN XILO 

TEN LOS BOLETOS! 
VIAJE. iNO ESPERE QUE SE AGO- 

Resumen de grernios-: 

1 de TRECE MILLONES 
1 de UN MILLON 
8 de ClEN MIL 
1 de . .  .. .. .. . .  .. .. $ 50.000.- 
2 de .. . .  .. . .  .. .. .. $ 30.000.- 

32 de .. .. .. .. .. .. .. $ 10.000.- 
39 de .. .. .. .. .. .. .. $ 5.000.- 

7.893 de.. .. .. . .  .. .. .. !$ 1.200.- 

8.070 PREMIQS 

93 de .. .. .. .. .. .. . .  $ 2.000.- 

- 

ENTERO. $ 1.000.- 



E N  LA ESTACION CENTRAL 
A don Juan Flautista tomando 

pasajes para i t  a visitar Taka. 
-Voy a Taka -explicaba a una 

dam& para aclimatarme cuando 
represente a Chile en Paris. Usted 
sabe eso de Taka, Paris y Lon- 
dres., . 

- % -  
A don Josk Pepe GaTda, el lunes 

pasado, kmspirando la gota gorda, 
a pesar del frio intenso, debido a 
sus continuas carreras entrk La 
Moneda y el Partido Socialista Po- 
pular. 

-Para el pr6ximo Sudamericano 
-explir6, mientras trotaba a trein- 
ta kil6metrbs por hora- mt! pre- 
sentark de fondista, y seguro que 
gano. - * -  

Tdmando t6 con limbn, a1 Negro 
Vargas Molinare, en compafiia de 
conspicuos personajes del regimen. 

-Tomando te’ -ezplic6- antes 
de que la inflacidn se tome el tt? 
con nosotros. 

- % -  
A don Mamerto, observando una 

colecci6n de brochas en una mer- 
cerfa del centro. 

,Busco dos brochas -e.xplic6, 
mnriendo-; una para el ex Inten- 
dente, y otra para el ex Alcalde. 

-- -- 
AL PASITO, AL PASITO, ARMANDITO ... 

He aqui en forma grafica una manera de pasar de la izquierda 
a la derecha sin que sea necesario armar una rosca muy gran- 
de. Basta con ir, muy a la chita callando, ponikndoles una cruz 
a 10s tovarichs de un lado e ir borrando la cruz a 10s caballeros 
del otro lado, para que lo que antes estaba a la izquierda, ahora 
aparezca a la derecha. 

‘ A  

1 LAS MERCEDES rll M O N E D A  8 2 6  

En la conspicm Conzencidn El Partido Conservador ce- 
Nacional de la Industria se lebro una reunion de dos dias 
cometid una tremenda injusti- 
cia y ksta fuk ignorar a 10s 
politicos, 10s m h  grandes in- 
dustriales que existen em este 
pais. Efectivamente, mieWaJ1 
la produccidn industrial crece 
COT ritmo mediano, la produc- 
cidn de partidos politico$ ha 
crecido con un ritmo acelera- 
do. Hace dos aiios existian do- 
ce partidos y boy tenemos 
treinta y dos, lo que amsa un 
aumento de casi el doscientos 
poi- ciento. 

Sin embargo, a pesar de es- 
to, ni an trago les-dieron a 10s 
jefes politicos. iQuk injusticia 
tan grande! 

y el Padre Coloma rindi6 una 
cuenta que fut5 sumamente 
aplaudida por sus disciplinados 
pelucones. 

“La Junta ha conservado - 
dijo el Padre en su espiche  
10s principios, la cuota -parla- 
mentaria, 10s mismos ideales 
y el prestigio ante fa opinion 
pliblica.” 

Un olorable parlamentario, 
a1 finalizar el discurso del Pa- 
dre, cornento, diciendo: 

-La exposicion de Coloma 
explicando lo que hemos con- 
servado fuC tan larga, que el 
discurso parecia una lata de 
conservas 

EN estos momentos estan reunidos 10s pr6ceres del Par- 
tido Radicarta, tratando de buscar un acuerdo para aprobar 
un voto politico. 

Dos son 10s votos presentados. E3 de la Jen dice: “El 
Partido Radicarta acuerda hacerse el cucho en lo que se re- 
fiere a meterse al baile gubernamental, hasta que mi General 
acceda a despalizar a1 Gobierno”. 

El voto opositor a la Jen dice: “Por n i n g h  motivo el 
Partido Radicarta colaborarh en las tareas gubernamentalis- 
tas, mientras el Pal sea partido eje g el Radical continue de 
partido por el eje”. 

Como se ve, les costar& bastante a 10s radicartas Ponerse 
de acuerdo. 

BELLAVISTA 0157 
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