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N o  se nos presenta m.ir?g prom.isorio para 10s ch.i- 
knos el ail0 que comienea ma7ia:ta. Para que pudik- 
3emos mirar con confianza el porvenir ininedia.to, y 
rpe es e? iinico pori:enir que verdaderam.ente nos fn- 
tercsa, nos laltan do% dementos vitales, material el 
prinicro ?/ .de orden espiritual el sepundo. Eslas dos 
CGSCLS,  utrtapjnicaa entre si pero n.o por eso menos 
vitnlcs, sori loa ddares y la parsirnotria. 
(in pais pobw coma rs el i;uestro, pero que vive 

coni3 Tic:>, nwcesita drilares a rnonto*ies para subsis- 
fir. S i n  dolares carecerentos de articulos t a n  impor- 
t a n k s  p c t m  el diario vivir como son. 10s refrtgerado- 
res nmlea?nericnnos y el rr)hiskg cscocts. E s  cierto 

tn  sr ? ! n w  rlemoaooia. l m c i ~ o s  oite in I 

como factor vital ntarca La tGnica de nu 
sincrasia. 

Asl como e.riste la casa de emerqsncia. e x i s l ~ n  r ! ? i ~ s  

econoniia dc  emergencia, una iegislncion dv C I ~ L C T -  
gencia, uno$ politicos de etnernenc!c u una ccl!in- 
tad de i:ivir, tanibiPn, de emcrrcs?:r-in. Ivo otra co- 
SG Q U C  eniergetlcia econdmicosocia,! son esiw .?.:,?I? 

que en !os relrioeradores elCctricos Ray pocas C O S ~ S  diantc el cohre o lo que f?l.esc, no npcp.+'n:zarw:. 
pire echar n.dm.tro en estos cir: lo. pnrsiwo7t;rr. F'rv c+ 

no quita que el rsfrtqerador nos q7;eda nuis q!i 
sea una conquista social tan nos a elln para sic importante deade la clase me- El Gobierno h a .  
dia  iiacia aniba,  como son 10s la pcrsimonia, 71 n u  
rPnlustes mensuales desde esa teridwl., aimqur n.o con r !  misma clase media para aba- c jemp!o. 

Nadie le  ha ht-eho CESO,  io. E n  cunnto a1 wuhiskrg, que 
POTQ~!P ,  jcon quC rivccho SP 

dn disti!icitin y seguridnd en 
pitpdc t-siair a los dcnr6.r ?[.no 7nismo. constituyc fin 
q i i f  se sometan a1 rigor drf factor psicoldgico est i mula n- 

te mas qze Z L ~  dispendio. 
~ Q V E  ambos artfculos, hela- sncrificio si quien~s &m 

ohliqndos a elln no  /LO- dcrn mecdn,ica made in U S A  cen:' y brebnje britbnico son ca- ros? Ero ?nisvLo constituiie Seria de desear por el l h i  
?I el porvenir dr io"?? (y.- u t i  pirnfal en que se sosfic- 

ne el programa de septietn- junto con el ario 
br(? g cii.va consipna invernal naienza mirck-anio.s 

ricdad el p w i v t i y . '  
jor agt,ina!tlv r?r rl 

in6 tan estcntbrea como 
rfpct iaa: iQ(7F: PAGUBN 
LOS I'ODIROSOS! A S 215 vo smia presQntii:'?:os 
el d6lar es!rin, pnga?rdo 10s , dro d r  nrir.~lrcts p 
~ Q ~ P ~ O S O S  p r a  conseguirse 10s artilugios d e  ma- des en .w vetdadera auzque escueta real;dari 
77-0 P .  

Ahora, Si p o s ~ t s e m o s  la ,varsimonia,. elemento 
que jmodrfamos producir abundam.ente en Chile sin 
npcesidad de que Wall Street le fijara precio, se- 
rin nadq ntds nile cuestidn de vobcntad para Ian- 
znrlo a! mercado intemo. Pero, desaracindamente. 
nndie se interesa en .vu expansion.' Dexdc el nto- 
nievto r7i vue Ins casas de emergencia ,forman nnr- 

tiempoa de escasei, pero eso 1110 ello parecr' difLc:?i, ?>!I 

del Atio Nrreoo como alqo pro?-idpncial. 
LP de  f i n  plan oficial y alrededor de  las cuales has- PRGFI:YOI1 T O P A Z E  

Homos sabido canfideneialmente que no es derto 
qwe don Rurlecindo Ortega tie hteresa por el Minis- 
trrio de Rclacinnes Extesiores. Lo que paw es que 
quiere venir ai pais plirn renovar s m  tenidas donde 



UN TRAGQ ’QUE WACE M A L  -- 
Cierto P- ~ U P  tray muchos problp- 

mas por dclarite: el cobre, el pen, el 
snlitre, Ia Iocomoci6n, etc. Pero 
el Gobierno se abocn a1 mits formi- 
dahle de 10s problemas surgidos en 
toda la historia del pais. 

Con la llegede desdon Carlos Db- 
vila, para hacerse cargo de la p s i -  
dencia riel Consejo y direcci6n de  “La 
Nacibn”, queds colgado de la brocha 
don Rocuello CuBllar. El problema, 
como Be comprende, es grave. JD6nde 
ubicar a don Rocuello? cQu6 sitin 
existe que est6 a la altura de un ex 
presidente y director de “La Na- 
ci6n”? 

Se ha pensado en  mandarfo como 
Ministro Plenipotenciatio Cultural 
Adjunto a1 Colegio de la Sorbonne, 
en  la Universidad de Paris. Pero, p o  
le quedar6 chico el cargo? TambiLn 
han pensado en enviarlo mmo asesor 
especial n I R  Cornisi6n de Investiga- 
ciones Atbmicas, en  Los Alamoq, 
USA. Asimismo, se sugiri6 que, es- 
tando Einstein tan viejito, a lo me- 
jor nocesita un colaborador eficaz 
para que le invente una nueva teoria. 

E n  fin, el problems, como se ve, 
es bastante greve y tiene muy p r p l e -  
jog a 10s miembros de la Academia 
de la Lengua, a1 Fen Club, a la 
Alianza de Inteiectuale~ y a1 Sindi- 
-to de Escritores de Chile. 

Ta l  vcz lo mejor seria nombrar a 
don Rogelio miembro corres- EL PADRE COU)MA.--;TBmesela rl m m b ,  ml General!. . . Es 
pondiento de la Academia de “La m = ~ e i b .  
Rrocha”, que actualmante preside el como pi- DON GABFFO.-&& tom cl trnsp el Gmcrrl?... 
s-tbio don Cocopo Ficueroa-Parot. qali YO? 

I! 

Termine Men 
e! Aiio Viejo p 
camlence me-  , 
$ o r  e l  A i i o  
Nuevo: aslsta a 
u n n  h o e n a  
fi-ta de etl- 
queta con uno 
c;c. 10s traps 
rrd hac que se 
ARRIR N D A N 
en vmtajows 
c.ondicioncr cn 
Is preqtigiosa 

SAN ISIDRO 638 - FQNO 36953 

LOS suexior escapan a la 16gica de IR vida. Sus visio- 
nes son extravrgantes, contradictorias. 

Esa noche Verdejo .e acont6 cansado. Sop16 la 
vela, se di6 una vuelta en la payasa y cay6 de r o p e t h  
en 10s brazoa de Morfeo. iPero, qu6 brazos eran aqud- 
Ilos! Duros como el acero, casi le cortan et renuello el 
abrazarlo por la espalda. 

-;A VOB to andiibemoa burando! ]A ver, date vuel- 
ta! ~ Q u 6  es lo que andebaa diciendo de Mi General? 
iYa, Iarga la pep! 

-Si yo no hei dicho ni una palabra.. . A lo &s hei 
largao uno que atro garabnto en contra de la infla- 
ci6n. . . 
-2Y qui& te mend6 hablar contra una mi5ora tan 

respetable? i’)’e vamos hacer mordcrte la Iengua d e  un 
suicate. 2Y qu8 fu6 lo que dijiste contra el pacto ar- 
gentino-chileno? 
-Lo Gnico que dije ju6 que habian armao tanta al- 

haraca pa comprarnos el acero.. . 
-2No vis? Andai meti6ndote en todo. Ahora mismo 

las vas a pagar todai juntas. Vos uoa un iiato de  la 
oposici6n. No vengas a negarlo. 
-2Y e* pecao ser opositor? 
-2Que si es pacedo? iTG e s d s  malo de la cabeza! 

Ahora mismo vas a saber lo que es-bueno. iYa, apri6- 
tenle el cogote a h e  hasta que las entregue! 

Una tenaza de hierro comenz6 a estrangularlo. Verde- 
jo se a m t i &  morir. ‘‘Est0 me pasa -meditaba-- por 
ser opositor.” Cada vez le faltaba m6s el aire. De pronto, 
desde el fondo del pecho vino un acceso de tos. .  . 

Abri6 10s ojor. Era de die.  A1 lado de la cama, el 
diario de la vispera decia, en letras rojas: SU EXCE- 
LENCIA SE REUNIO CON LA OPOSICION. 

-QuC bueno es vivir en Chile -comentci Verdejo 
a1 leer el titulo-. Me tinca que lo que tuve fuC una 
pesadilla justicialiata. 



MUCROS h a n  crlticrrdo Ia 
posicion del acadhmico de la 
l e n c a  y reputado critic0 11- 
terario don Hemin Diaz 
Arricta (Alone) por haber re- 
hamdo Ias fronteras de  m ps- 
pcrialidad fntelectual para In- 
cursianw en  10s trillados cam- 
pos dr la politica crlolla. 

Sin embargo, pocas vece.~. 
como en efite caso, hsbia nido 
mas justificadn una  actitiid 
de tal nnturaleza. por cuanto 
Alone, con la sensibilldad y 
agudem que caracterizan 5113 
opiniones, ha Intervenido i l l -  
timamrnte en forma ejernpla- 
rizadora, Ilevanrln por insignia 
la ironia y el buen decir. 

Ojalh que todos 10s hombres 
cultos y honorables de esta 
pais Re ocuparan de  politlcr 
m la fnrma Ievantada y equi- 
tativa en que In hace Alone. 
Si Re nos permite la expre- 
Rib, nos perrce de perlas. quc 
haya qizlen se preocupe de 
“alfnbetizar” nnrstra politi- 
queria. 

i’or el hecho dC que Alone 
se haya atrevido, pGr fin, a 
pasar PI Ruhiccin, le adjudics- 
mos niirstro PCNTO HLANCO 
1)E LA SEMANA. mk. 

’ IRAW,Z.-SiCntese, sefiora. Tome asfento junto a nosotros. 
0PORICION.--;NI kso que fuera!. . . El banco est& que ya no agoanla 

HA LLAMADO mucho la atenci6n el silencio aepul- 
cra i  que 10s jefes de  10s partido3 ibaiiistas guardaron 
una vez que don Guille termin6 el  espiche de la Mone- 
da. El padre Coloma, que, pew a lo de padre, 8s dia- 
blero, fui el pnmero en asombrarae: 

-Encuentru harto raro que ni Majamama haya di- 
rho est* boca es mia. Me tinca que es& furioxla con 
la oraci6n de Del Pedregal --expres6 a1 salir de la 
reuni6n de marras. 

Por nuestra parte, commos a tirar hnguna a loa tan 
silenciosos jbfes ibaiiistas, y despuh de  horae logramos 
las siguientm declaraciones: 

--Robre turjo est6 rejontra b i d 0  con el baisano Del 
Bedregal, mira. Bobre turjo no ace- que Del E3edregal 
diEe que Felipe el Risueiio Herrera y yo m a  hayamos 
equivojado a1 caljular el ingreso de  dblares por la fen- 
ta del jobre, mira. Sostuvo que jalculamos un ingreso 
mayor de cinco millones, mira. Esai ion bamblinas, 
mire. 

Por su parte, el secre general del pe me, Anissette 
Rodriwez, nos declar6 lo siguiente: 

-Yo no dije en ma reuni6n ni esta boca eg mia, 
porque me carga la derecha naci-faci-nipo-colomista, 
camarada. Adembs, Del Pedregal no nos consult6 na- 
dita y ni siquiera nos pregunt6 nuestra opini6n sohre 
lo que leeria, camarada. Por eso yo me vo t i  a mudo, 
camarads. 

Pero nos tinca que el  que di6 una explicaci6n mirs 
Clara aobre el silencio ibaiiista fu6 don Mamerto, que 
ni siquiera fu6 a la reuni6n. Nos dijo: 
-2C6mo quieren ustedes que 10s agmrios o 10s so- 

cioslistoq opinen mbre temas econbmicon, cuando ni si- 
quiera saben cubntas chauchas tiene el peso? ,M@CED S O  - FONO-33988; 



L”rio cte loa momentos m,is rmocionantc-s del 
: t h  53,  f u c  cuanclo el twopio PrcsitI+.n(r clrvlaro: 
“Soy tin prisionPro de las Leges”. Nriestro dihu-  
jante Lugoze In visito en la Penitenciaria ctr la 
Itrriilhlica Y tomb este aimnte. 

bl 1 h 

Las mirs finas 

y hcrmosas 

$ in el Mercado ‘TRESIDENTE 

3 
RIOS“. 

2.O pfso - Tercer Pabclliin. 

camisas de Chile 

son fabricadas p a  

I I  

6xito: se afeita con 1% 
crema maravillosa que 

cha ni inbon. 

EL aiio 1953 fu6 on afio ncrvioso, dinhmico. 
He  aqui 10s pnncipales acontecimientos acae- 
cidos en el Afio Viejo, segun una encuesta rea- 
lizada por don Jos6 Retorcijones VAsquez, Ju- 
nior: 

\ 

ENER0.- Don Guille del Pedregal, Ministro del 
Interior, sube a tres pitos las tarifas de 10s “atrasitos 
hay asiento”. “Afio Nuevo, tarifas nuevas”, es su sloEan 
del momento. 

FEBRERC.- Llega Mi General Perbn, y en  IR 
ciudad de Los Andes declara: “Dir6 a1 pueblo. chileno 
todo lo que hay que decirle”, pero no lo llev6 muy de 
aponte el pueblo chileno. 

MARZ0.- El papi de la Comisi6n de Delitos Pli- 
blicos, don R a m h  Vergara, sin saber c6mo ni cuhndo, 
inpesa a la Socobro. 

ABR1L.- D e  un shld suhcate, el peso mosca Juan 
Fiautista Rosquetti deja knock-out a don Guiile del 
PedreEal, quien recibe su correspondiente brochn. 

MAY0.-A don Juan Baucha le queda un mes de Fa- 
crrltades Econ6micaq per0 no sabe todavia c6mo mane- 
jnrlss. Mi General bate el record de don Gabito: vuela 
en helicSptero! 

JUNI0.- El  Alcalinten don Mamerto inaugura 
veinte Cabildos Abiertos. Mi General y don Desaperci- 
bid0 Fenner parten a Baires para firmar el Tratndo 
Chileno-Argentino. Firman, per0 poco.. . 

JULIO.- El  tio Milton viene en jira. Ddn Felipe el 
Risueno Herrera le dice: “Supongo que, despuds cie 
su jira, podremos girar en el  Eximbank.” Don Milton .se 
rie.“. .; pero no deja girar ni medio cobre de dSlar. 

AGOST0.- A “La Unibn”, de Valparaiso, !e sueltan 
a dona Ley de Defensa. Gana “La Unibn” por puntos. 

SEPT1EMBRE.- Para el  18, Mi General va a tomar 
chicha en cacho, a pesar de  que ya se siente harto aca- 
chad0 con don Majamama. 

0CTUBRE.- No se vende ni acero, ni cobre, ni sa- 
litre..  . A don Idajamama Tarud lo trasladan a1 PAL. 

NOV1EMBRE.- E l  PAL se le tira encima con Ma- 
jamama y todo, n don Herm6tico Montero. 

D1CIEMBRE.- Don HermBtico, reforzado por Co- 
loma, ya tienen medio grogui FII PAL, 



Fub tan d r a m i t i c a ,  t a n  t rhgica,  la reun ion  d e  
S. E. con 10s jefes  d e  pa r t idos  e n  l a  Moneda,  que  
lo mejor es  r e l a t a r  lo unico divertido que  hubo: 
el hecho de  que don iMinoristo Rivera. sc colo d e  
pavo e n  la funcitin: 

M I  GENEIIAL. (Rochaindolo).-&Mire, Galva-  
ncimetro; usted e n  q u i  ca l idad  asiste a esta 
reunibn? 1 

MINORISTO.-En m i  ca l idad  d e  pres idente  del 
Ccmcrcio Minorista, sefior. 

Ml GENERAL.---Per0 le adv ie r to  a us t ed  que 
aqui se  va a hab la r  d e  puras cosas mayor is tas ,  
porque Del Pedregal no  s e  va a h a j a r  de 10s 
50,009.000.000. 

ivlINORISTO.-No impor ta ,  mi  Genera l ,  a m l  
me (la lo mismo. 

MI  GENERAL.-&Y quien lo invi to  a usted. 
Galvancimctro? 

MINORW~O.-Nadie. Vi m e  estos seiiores es- 
tahan haeiendo cola f r e n t e  a l a  Moneda,  y crei  
que iban a r epa r t i r  te. 

MI GENERAL. ( M o n t a n d o  e n  la yegua  Cole- 
ra).--;Na, serior! Ln m e  usted necesita es  u n  
“buen cafC”, Y se lo voY a dar inmedia tamente .  

MINORISTO.--;Que bueno, mi Genera l !  Mu- 
chas gracias, pero le advier to  a u e  a mi  m e  gus- 
t o  bien cargadito y con poquita leche. 

RIONTER0.--No se  scalare ,  mi General.  De$=- 
melo a mi. Yo le dire,  a la huena, que  se vaya. 

R11 GENERAL.-Est5 hien, diKaselo usted.  Re- 
nl. 

MONTERO. ( A l  oido de  Minoristo) . - O y e ,  Gal- 
in, m i n d a t e  camhiar  a n t e s  qiic te saquemos  cnn 
loc t w z  hineros. 

Una noticia de  prensa ha dicho q u e  a1 General 
Per6n no  le gusta Shakespeare, por considerarlo 
antijusticialista. Nosotros le  encontramos toda la 

En primer lugar, ese mon6logo de  Hamlet  .es de 
un injusticialismo irritante. Miren que decir : “ser 
o no  ser”, cuando debi6 haber dicho, con la calavern 
d e  don Ictosauro Torres en las manos: “Per6n, qu6 
grande sox” 
iY no  es  ridiculo que e1 principe medio loco ha- 

ya dicho: “algo podrido huele en Dinamarca”, en 
circunstancias que  lo justicialista habria sido que 
el mal olor lo enchntrara en  el Jockey Club, en cu- 
yas puertas se instalaron 10s vendedores d e  pesca- 
dcs? 

TambiCn es medio idiota eso d e  que  Shakespeare, 
en Otelo, hiciera apnrecer a1 Moro d e  Venecin 
estrangulando a Desdkmons. Lo natural era  que ei 
otnrio poeta inglks hubiera irreado a un personajn 
que acogotara R ‘&a Prensa”, 

Tampoco puede haberle agradado Romeo  y Jn- 
lietn a1 lider justicialista, ya que 41 no concibe quv 
un pais se  pueda dividir entre montescos y capule- 
tos .  No: s610 debm existir 10s puros peroncscns. 
AdemBs, Romeo debia haber sido descamisado y no 
andar con ese traje ridiculo, que  es d e  lo mhs anti- 
justicialista. 
Por bltimo, “Las Alemes Comadres d e  Windsor“ 

son inconcebibles. No se puede tolerar a esas viejn. 
copuchentas que  a lo mejor, m6s bien dicho, n !o 
peor, pueden andar pelando a1 rCgimen. 
Y no sigamos m5s: jshakespeare, quC chico sos’ 

razhn . Q 



Nuestro salitre contiene nitro- 
rreno. sodio v otros 32 elemen- ;. “UN MUKID0 BIEN ALI- 
< >  

’I MENTADO REDUPTA LA tos fertilizantes, qut procuran 
I alimentacion sana y abundantc 
~ GUERR A” para una humanidad mtjor. 



La expresfdn “reservar me.w” para el A h  Nuevo sig- 
niflca la obligacidn de aburrirse soberanamente, haciendo 
el ridfculo con un gorrito en la cabeza durante toda la 
noche. 

Cuando la Chmara de Diputados se constituye en sesi6n 
secreta, recurre a1 procedimiento mhs. eficaz para que la 
cpini6n publica conozca con la mayor rapidez y con todos R, sus pelos y seiiales lo tratado en secreto. 

La historia del baile del marquCs de Cuevas’ya est6 
resultando tan larga como la  Historia de Chile de don 
Francisco Ehcina. Con la diferencin de que la Historia de 
don Pancho no es pesada. 

La controversia sobre transacdones de algodbn en bm- 
to ha  demostrado que el algodbn, m8s que bruto, era muy 
hhbil. 

Ya que el Condecor ne t a n b s  y tan numerosas tra- 
bas a las irnportacfones.&?toda clase, ipor que no rechaza 
dc una vez por todas 1as importaciones de propaganda 
j usticialista ? 

En el C o n e s o  Nacional preguntaron en qu6 gasta la 
plata la Direccih de Informaciones y Cultura. Se pisaron 
la huasca: Informaciones no informs. 

La insti tucih norteamericana “Care” distribug6 ali- 
mentos en Chile por valor de doce millones de pesos. La 
donaci6n result6 bastante “ c m ” .  

Los gremios exigieron un reajuste general de sueldos 
del noventa por ciento; pero se olvidaron de que lo prime- 
ro que hay que hacer es reajustar el erario nacional, aun- 
que no tiene ajuste. 

Todas las noticias que se daban sobre entorpecimien- 
tos que habia para pagar la bonificacih acordada por ley 

‘11.474, tienen un tsolo fondo de v e r u d :  no hay fondos. 

En Chile hay pocas cosas invariables. Tal vez lo tlnico 
invariable Sean 10s gastos variables. 

&os pueblos tienen ios gobiernos que se merecen? 
Mentira: 10s gobiernos tienen 10s pueblos que se merecen, 

Aunque algo aficionado a 10s turcos, mi General se rfe 
de 1% mitologfa Arabe: convirtio a1 Ave Fenner en ave dc 
paso. Eiffel. 

ROSSETT1.-;No haberla  visto a n -  
tes! . . . Habria  convencido a1 -Sena- 
do d e  Qlue esta torre se  hizo con el 
cahre olle le vendimos a Monsieur 

N -  

Con VINOS CASA BLANCA, 
Ins vinos que saben  mejor  
a 10s que saben d e  vinos. 

A pesar de 10s wares, don Oscar F e n n t r  
ha sido el personaje de  l a  semana.  St! le  
prepara una grandiosa manifestacion, y 
es claro que todos le d i ran :  
iSal~dl. con VINOS CASA RLANCA! 



1 .  AcUARIO. ' Favorable y 

desfavorable, porque por un 

iadn desrnejora la leche; pe- 

ro, en cambio, e l  vino es po- 

co emborrachante. 

2 .  PISCIS. Se cumple la 

sen tencia de !os pescadores 

biblicos, que dice: "el pesca- 

do Coloma se come a l  Cruz 

Keke". 

3 .  ARIES. El cl6sico Car- 

' nero continha progresando. 

No se vende en las urnas 

elcctorales. Prefiere entre- 

gorse por pegas. 

r * /  

I. 

4' TAURUS El famoso to- 

ro ri que va de mal en peor. 

Durante et aiio se acabaran 

las vacas y comeremos pura 

corne de baliena. 

5. GEMINIS. Los cklebres 

mellizos Petrus Fonckus y 

Marnertus Cocopus se pre- 

sentarbn en la primera elec- 

ci6n que haya en 1954. 

6. CANCER. Se agudizar6 el 

c6ncer virulent0 de la politi- 

qiieria, y nadie; ni e l  espe- 

cicmlista doctor Sutirez, lo 

p d r 6  detencr. 

7. LEO. Desaparecido el po- 

pular Leo del aiio 20; el ac- 

tual no es el mismo del aiio 

27. Est i ,  s e g h  kl, enjaula- 

do en las leyes. 

8 .  VIRGO. Simbolo de una 

II acerada" inocencia. la Vir- 

ginia Tarud desaparecera 

de la vida politico, sin pena, 

gloria ni "algod6n". 

9. LIBRA. Desplazada por el 

d6lar, la pobre libra s610 sir- 

ve para ofrecerse a treinta 

centavos por tonelada de 

cobre. 

10. SCORPIUS. E l  Dr. Torres 

lo !tam6 Bichibus Justiciatis- 

tibus. Estuvo a punto de en- 

venenar a doiia Oemocracia 

chilena. 

11. SAGITARIO. Suele pegar 

sus patadas bien pegadas. 

Las m6s fuertes las recibie- 

ron Torreblanca y el ex Ave 

Fenner. 

12. CAPRICORN IO. Este 

cabro result6 un pobre ca- 

brito cuando se le ocurri6 

meterse a niiio grande con 

su Flan Econ6mico. 



Topazete decidio ir a pasar las festi- 
vidades de Pascua lejos de la acalorada‘ 
y aproblemada ciudad de Santiago, don- 
de hay barreras p carabineros impidien- 
do el paso en todas las calles. 

Monto en un supercohete y fuC a pa- 
ta r  a una remota ciudad de un pais que 
no conocia. Estuvo alli una semana y 
qued6 pasmado: 

Todos 10s dias eran de fiesta, y el go- 
bernador de la provincia no se perdia 
ninguna. Entre muchas otras cosas que 
anoto Topazete .en su libro de bithcora, 
finuran: Primera Piedra a1 Monument0 
del Boy-Scout Desconocido; Inaugura- 
cion de la Escuela Rural N.0 4; F’uncion 
de Gala en el Teatro Nacional, en con- 
memoracion de la batalla de Las Tres 
Pulgas; Ejercicios de la Escuadra; Con- 
curso Hipico: Convenckjn del Partido 
Tornasol Revolucionario; Inauguracion 
de una fhbrica de sopalpillas; otra de 
una fkbrica de picarones; tijerales de un 
hotel; fiesta en la Sociedad de Amigos 
de 10s Perros Vagos; inauguracih de una 
manguera de la Compafiia de Bomberos; 
Oran Exposicion de Conejos en Maga- 
Ilanes, etc. 

Topazete, que es un joven a quien le 
ha dado por la filosofia preguntona, dijo: 

--Bueno, LY a qgC boras gobierna este 
gobernador? 

La noticia cinematopdfica mas importante del aiio 
53, fuk, como era natural, la reparticibn de 10s Premios 
“Oscar”. El de Relaciones Exteriores, Oscar Fenner, se Io 
otorKb mi General RI astro de la pantalla justicialists 
John Sunday Pe rh .  Huho miicho descontento entre el 
publico, que estimo muy Injusticialista la reparticibn de NOTA.-Cualquier parecido que le este *remio. 

quieran achacar a1 gobernador de este 
cuento, seria de mala fe. 

1 PRONOSTICOS PARA .EL 54 I 
HERMETICUS Montem es, sin lugar a dudas, 

uno de 10s mtis grandes quirnm6nticos-nigro- 
minticos, y politico-romhticos de la hora pre- 
srnte. Sabe leer el porvenir por media de la as- 
trologh, y posee el arte de adlvinacibn, por el 
sistema esatkrico de 10s pelos de la brocha, C O F ~  
h a s h  ahora no lomada sin0 por pandes  vlden- 
t r s ,  como Marcion, Faracrlso y Caglio’itro. 

Damos aqui una  liqta de 10s prinripales acon- 
tedmienton que ocurririn en 1934. s e g h  b s  
prrdiccionrs dr Hermiticus Montero: 

“A romirnzoq de ano, la tirrra entrarA en la 
6rhita dc ILihra..EI Tio Sam comprarh algunas 
toneladas de cohre, y don Guille lanzara sus 
uitimas emrsiones, antes de ser atmido por el 
plancta Rornhro.” 

“C‘uando la t i e m  entre en la cocopo de Acua- 
ria, m4s o menoq en el mes de mayo, Verdrjo 
estara con el aiya  hasta el cogote. Sin-emhar- 
EO, a 10s. vrintiiln diaq. estaremnq bajn el siqno 
del Carnero, y Verdejo podrk disponer de Ra- 
nado justlcialista, ramhiado por cobre, mano 
a mano.” 

“Para septtembre, cuando el sfmo de Vlrgo 
est6 en su perireo, se desintegrarA el Flsco, y 
todos nos ircmos a freir monos a la brbita de 
Guapaquil. 

“Otros acontzcimientos que ocnr r i rh  en 1964 
oerhn: don Majamamn vIajar6 primer0 a Taka, 
luego a Paris y l u e ~ o  a Londres. El Inaca sufrirti 
dr peronitis y estirark la pata. Se hark Un ro- 
110 de paprl monrda.” 

“For filtimo. ciiando la Tierra se cnmuniqne 
a pie con la Luna, SP terminark en SsntiaKo de 
psy;,mrntar la cuarta cuadra de la cnlk Com- 
panla.” 

P P 



YO ES SO'ITJUCIION 
--Rueno. i y  quC resultado prhcti- 

' I 
co tuvo finnlmente la f a m a  reuni6n 
en  la Moneda? 

-Que se va a orEanizar una Jun- 
ta Reguladora de  sueldos, salarios y 
precios. 

-Pueden regular todo lo que quie- 
ran, pero te  apuesto de  que tan pron- 
tc? como 10s empleados de.  Bancos u 
otros quieran aurnentos de sueldos, 
se van a meter a la Junta en el  bol- 
sillo, y van a ir, como siempre, a la 
huelga. 

-Si;'pero entre tanto se ha pro- 
puesto una soluci6n. Imaginate, qu6 
terrible habria sido para don Willy 
del Eerenjenal decir que estbbamos 
como las huifas, y que todo se veia 
negro, y que, encima, no tuviera nin- 
tiin rcmedio que proponer. Entonces 
propuso ma Junta Reguladora . . . 

-C6mo para salir del paso, dices 
til... 

-i Claro, pues, hombre! Si nun- 
CR, en  ninguna parte del mundo, se 
han financiado 10s presupuestos 
creando nuevos organismos burocrR- 
ticos, sino, precisamente, haciendo lo 
contrario: suprimiindolos. 

-Entonces, tG C r e e s  que.  . . 
- . . .que si nos entran diez pesos 

y nos salen quince, tenemos que apre- 
tarnos el cintur6n para que no salgan 
mAs de  diez. Si viniera alguien con 
agallas, con una buena escoba, ba- 
rreris con el  50 por ciento de  10s 

ALGO DIGNO DE RIPLEY: Lo unico que barrio mi General Es- 
cabedo en 1953. Sui: a la Escoba de 1952, con que habia prometidc, 
barrer el pais. 





EL boletin que imprime, periddi- 
camente, el Condecor, se est5 ponien- 
do de lo ma’s entretenido, pero  ew 
si que hay que saber leerlo entre 
h e a s  para saborearlo mepr. 

Por ejemplo, en el d t imo  boletin, 
. que me mand6 una persona anchima 

y de huena voluntad, venia marado  
con I5piz aaul un reciente acuerdo del Consejo, en que 
se etitoriza “3 don Alfredo Lea Plaza, para efectuclr 
un camhio de mercaderias por la suma de 1.425 dda-  
red’. Est0 es la historia thcnica del asunto, si as; pu- 
diem Ilnmarse. 

Per0 la otra historia, la humana y que a una le per- 
mite escrihir m chisme, es la siguiente: Alfredo L e n  
Plazn es delelado de Chile ante In NU, y mmo tal, 
queria traer a Chile 10s consabidos articulos que todo 
cornpatriota se empefia en imporfar de USA: un auto y 
un refrigerador. Pero como por el tiempo que este nuevo 
pr&r esf.4 residiendo en el extranjero, menos de dos 
ai~os, no podia importar ni Chevrolet convertible, ni 
Frifiidaire autiktico, con escudo dorado en la puerta, 
vino la nutorizacibn para el cambio de mercaderia. 
;Y rpC. es un cambio de mercaderia, en resumidas 

cuentas:’ Medias, blusas y ropa interior nylon, para 
seiioras, y todn e.sa clam de wsas exquisitas que en 
Niieva York cuestan cinco o diez ddlares y que en Chile 
valen un o io de la cera. 

ARTURO Mashke es un excelentr 
caballero, que estuvo hace tiempo de- 
licado de  salud p r o  que felizmente 
ahora se encuentra regio. Como pre- 
sidente del Banco . Central, Arturo, 
Mashke se ve abocado, a veces, a 
compromisos y a situaciones dificiles. 
y cada vez que’ se presenta en el 

Banco un conflict0 de  esta naturaleza, se queda muy 
iepantigado en su casa y da parte de enfermo. 

Peru sus colegas del consejo directivo del Banco jrc 
se han dado cuenta de esto, zy saben cbmo le han pues- 
to a Arturo Mashke? Mossadeq. Porque Mossadeq, el ex 
premier de IrAn, cada vez que est$ en apuros, ahorn 
que ha sido procesado, tambi6n se hace el enfermo. 

Como ustedes ven, hasta 10s r n k  conspicuos econo- 
mistaa chilenos tienen humor, lo que prueba que en 
el Banco Central reina optimism a pesar del asunto 
del cobrp y de que 10s d6lares no se encuentran ni con 
caho de vela en  las b6vedas del establecirniento. 

LUCHO Rau, nwstro  embajador 
en Rolivia, es un personaje que cad* 
vez que incursiona por Chile hace 
noticia pintoresca y divertida. Es una 
especie de Mamerto Figueroa de 
nuestra diplomacia, y esfoy seeurn 
que si actuara en Santiago y no he-  
ra del pais, ya estaria wIgado de la 

brochn hace tiernpo. 
CL;mo sercj Luis Rau para sus cosw que hace seis 

dias me llamaron por tele‘fono desde Arica para con- 
tarme la r>ltina que ha hecho. S e  me dijo que nwstrfl 

emhrljndor hnbia bajado desde La PRI ,  con el  objeto 
3t venirse 3 Santiago a pnsar la Pascua y el Afio Nue- 
vo y a solucionnr de paso ciertos pequefios problemas 
que tenia en In Aduana de Arica. Estos pequcfios pro- 
hlemas eran un automdvil Cadillac, de SUS ocho mil 
ddlares, otro automdvil Oldsmobile, de seis mil quinien- 
tos dhlares y .  . . jciento diecisiete bultos que estaban 
atochados en la Aduana! Como se sabe, Aqica es puerto 
iihre y por 61 le llegan en cada barco montones de bid- 
tos a1 emhajador Rau. 

-iSabe, sefiorita Peggy? -me dijo mi desconocido 
informante, que debe heher gastado sus 600 pesos en 
el  telefonema-. Aqui en la Aduana de Arica hay una 
bodega especial para el embajador y se la llama la 
bodega Rau. 
Y como a estas alturas Lucho Rau ya debe estar en 

Santiago, hay montones de amigos suyos que deben an- 
dar fumando cigarrillos Chesterfield y Pall Mall, el aro- 
ma de 10s cuales 61 va dejando siempre a su paso, des- 
de la aromtitica revolucidn del 4 de septiembre. 

Y ESTE no es chisrne, sin0 que 
una “levantadn de tarro”. ZPor qu6 
han de ser 9610 los hombres 10s CR- 

chiporras y no tambibn les mujeres? 
Revulta que 10s dos chisrnes que di 
ep mis anteriores pelambres son aho- 
ra explotados, “como noticias de fuen- 
tes insospechables”, en diarios y re- 

vistas y hasta en las audiciones radiales. Me refiero a 
lo del farnoso sefior Gazturnbide, el de las “coimas jus- 
ticialistas pro personajes chilenos”, y el que colocah 
en inconfortable situaci6n, con evidente mala fe, a la 
seiiora G. L. de I., con rnotivo de una modesta impor- 
taci6n de articulos femeninos. Quiere decir que son 
buenos y autenticos rnis chismes, in0  es cierto? 

- C a s i  nada anduvo bien 
en mi reinado fatal. 
Todn fur  valamidnd 
domntr el rinriirnta y tres; 
rnw no todo 5dro mal: 
Ruho algo Be hanra y prrz, 
;alar Giigor’s. rl sin iqual’ 
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PERSONA JES: 

SUARFXXS, PR~NDFCES, GUSTA- 
LETELIERES, C O M M A S ,  RADULFS. 

5 
i 
$ VOS Y UNA CHOMBA. 

- _ _ m _ _ n M M _ - Y Y W .  W I W  

(Una tarde d e  1926, en la puerta 
del Banco de Chile.) 
ACTO P R I M E R 0  
LETELIER 1.9, (Palideciendo.) -iEs 

un milico terrible! 
PADRE COLOMA. (Santigu.4ndo.w.) 

-jCuando habla, parece que ru- 
giera! 

LETELIER 2.9. (Mirando hacia to- 
dos lados.) -<Saben? Me  dicen 
que no se saca las botas ni para 
dormir..  . 

LETELIER 1.Q. (Lividp.) -i Shit '  
iSi te oyen, nos deportan n todos! 

WILLY DEL PEDREGAL.  (Con 
voz tre'mula.) -Lo peor que tiene 
no es el  sable, sino el termocaute- 
rio. Lo aplicars sin compasi6n en 
la politice, en  la economia y en  
esta casa. (Setiala a1 Banco y el 
Banco se estremece.) 

DOCTOR SUAREZ, haciendo una 
mueca. --Ha& del pais un cuar- 
tel. 

UN ESPECULADOR.-iPerseguirB n 
10s especuladqres! 

UN POLITICO.-iExterminar& a 10s 
politicos! 

RADUL MARIN. (Adolescente libe- 
raI.&iY eso que no gobierne rnLs 
que con 10s militares, me desespe- 
ra! lQu6 diria mi tio Gaspar' Hay 
un tal cap idn  Fenner que me saca 
de  quicio. 

E L  POETA PRENDEZ. fCof&n- 
'dolo en el quicro.) -Los intelec- 
tuales nunca nos sentariamos a una 
mesa del Goyesca con un milico. 
La pluma y el sable son antag6- 
nicos. 

LETELIER 2.g.-i Guarda! iViene 
un cerabiriero! i DisolvBmonos! (Se 

DEL TEATRO L'ETELIER 

ACTO S E C U N D 0  --iQuC: listima que mi ahurlo 
(El m i s m o  dia y a la misma horn.) 
MONSIEUR GUSTAVE. (Sentado 

en una roca de  Dover, mirando las 
olas.) -0u 16, lir! C'est un mili- 
cien recontre cargant! I1 faut du 
fait il la revolution! Jamais de  la 
vie serait son ministre du finan- 
ces! Ab& les miliques e t  le ruid6 
du sables! (Se le cae una I&rima 
mds salada que el salitre de Tam- 
pard.) 

ACTO T E R C E R 0  
(Una tarde de  diciembre, veintitrek 
aiios mris tarde, en  la casa parroquial 
tradicionalista.) 
UNA FEL1GRESA.-Padre Coloma, 

le he tejido una chomba color plo- 
mo a don Carlitos. iLe encantan 
las chombas color plomo! Siempre 
aparece con una d e  bse color en 
las fotografias. 

PADRE COLOMA. (Sonridndose 
beatificamente mientras le pone 
una vela a la imagen d e  San Car- 
los Borromeo.) -Yo le llevar6 su 
chomba a don Carlitos, senora. 

FELIGRESA. (Admirada.) -iUsted! 
iUn padre tradicionalista! <No di- 
ctrn que don Carlitos es ahora 
ma hometano? 

PADRE COLOMA. (Con Zas regor- 
detos manos cruzadas y revolvien- 
do  10s- pulfiares.) -i Je, je! Gracias 
a1 ' cape l lh  Ren6 Mortero, conse- 
gui que don Carlitos colgara a 
Mahoma y a AIL de la brocha..  . 

FEL1GRESA.-iMilagro, milagro! 
(Entran 10s personajes del primc?f 

. .  
Gaspar no pueda asistir a la CO- 

mida a Oscar Fenner! ;Que gran 
patriota es Oscar! 

E L  POETA PRENDEZ-La pluma 
y la espada se complementan en  
el Goyescas. 

PADRE COL0MA.-Willy, hijo 
mio, <e& todo cocinado para la 
conversi6n de  don Carlitos? 

creo que si, padre. Respeta mucho 
mi opini6n de marxista d e  derecha. 
Per0 nunca se est6 seguro con 61. 
iEs  tan irresoluto! 

LETELIER 1.9.-Y ahora se ha pues- 
to medio sumiso. 

LETELIER 2.O.-Uno ahora .hate lo 
que quiere con Carlitos. <No es 
asi, doctor? 

WILLY DEL FEDREGAL.-YO 

DOCTOR SUAREZ-Je, je, je.  . . 
UN ESPECULADOR. (Aparte.) -La 

especulaci6n deja una utilidad d e  
mil por ciento actualmente. 

UN PO1,ITICO.-De gusto ser poli- 
tiquero en este r6gimen. Don Car- 
litos nos trata mejor que a los em- 
pleados fiscales y semi. 

DOCTOR SUAREZ. (MaMvolo.) 
-iQui6n iha a decir que el t e rn-  
ble militar de  otrora, viniera a .pa -  
rar en .  . . jsoldado d e  chocolate! 

PADRE COL0MA.-Como dijo 
VirEilio, quantum mutatis ab ill0 
qusndum milicus est?. . . i C u h  di- 
feronte de  lo que era antes, cuan- 
do era milico! 

FEL1GRESA.--;El aiio 1926, nuncn 
lo vi con chombas color plomo! 
(Sube la Qposici6n a1 Gobierno y ~. . 

disuelven rlipidamente, recontra acto.) baja el. . . 
asustados.) RADUL MARIN. (Calvo, ahora.) T E L O N  

$610 le quedan a usted, 
sl es de quienes todavls 
no dhan vkitado la Wan 
Exposleion Rletalltglca. 
cuatro dias para ver en el 
Stand dr: xNDUMOTOIL la 
prrfercicin con que se re- 
condruye  y repara cual- ' 
q u x r  plena de cualquter 
motor, por delicada que cs- 
l a  sea. 



, - .  I - - 
Oscar y Fenner de apellido, que 
quieras chamtear con dama ajamo- 
nrtde pen, rica, reaccionnria pero 
sin .prejuicios, millonaria pem po- 
seida de fatiga tributarla? No te 
pido amor sin0 que aceptes candi- 
datura presidencial para  fecha no 
rnuy lejana, y mientras &ta -4 
que &lo te d e j a  aguachar a mi 
Iado. Si existe e.% alms compren- 
sim, la espero en el Gogescas todos 
10s dim a las 22 horn. Para que me 
remnozca, yo Uevar6 “127 Amores 

p a r e  pero nonraua, p r o  no sop 
lesn. Midinette. 

- 
AGRARIO LABORISTA provin- 

ciano, de 28 afios, que vino a San- 
tiauo a hacer la  AmCrica. pero que 
hKsta ahors sigue colnado de la bro- 
cha, estsi dispuestb a apechugar con 
vluda o soltera de 70 8 80 d o s ,  no 
importa con peluca. que est6 dis- 
puesta a cancelar el d o  y rnedio 
de pensidn que debe en la capital 



-Tornindose nn  trago en el Carrera. 
muy prrocnpada porque sc le acaba rI 
contrato en In boite “LA Racibn”, Ro- 
Rrlina Cui.llar. ;Asi es la vida de 10s 
artistas! 

-Willy del Berenjenai, en la pista 
“El Congrrso”. hacicndo pruebas dr 
equilihrio financiern y proponicndoles a 
10s rmpresarios pamr un niimrro qnr 
RC llama del “presirptiesto firtielo”, con 
un stmw-iona! drwqi~illhrio dr 25 mll 
mlllones. iQui prrstidigitador! 

-Oscar Ave Fenner, autor ale1 crle- 
brado bolero “MI Cont~qtaci6n”, pro- 
b6ndosr una trnida especial para la 
fllnci6n dr homenaje quc si19  admira- 
dorw le ofrrcrr:ln rn cl Goyescns el 7 
de enero. ;Que b e  diviertan! 

-Antonina Cobma, la celebrada vc- 
dptte de la nueva revista “Gahinetr 
Personal”, entrando en  el teatro Tom- 
ra rnmo Pedro por SII caw. i1.0 que 
va dr nyer a hoy! jno? 

d o &  Dolores Vb.squez. Junior. el 
cantante que ha estado tan de moda 
8ltlmamente. consultAndore con Car- 
lltos Frrrer. del Teatro L’lnterior, r n  
que otra parte le ir5n a tocar el vals 
“La Querella”. ;Tan descriteriado estc 
eabro! 

--RenC Montura, el acomodador del 
cine ‘’4 de Septtemhre”. botando a la 
basura las inservibles escobas marca 
PAL y encarrando nnm nuevas a la 
tienda ‘’La Oposici611”~ ;Rlen hecho! 

BUENO.-Fui. la form% sobria y sin m8.yorrs nspnvirn- 
tos con que sc desxrrollh la v k i h  dcl C:mcilkr argcntino 
sclior Jpcinimo Rcmorino, quien cunipli6 su comcLitio oii-  

sztlirse de lo cst~rictamcri~e coniercia! y siii ocuparsr 
dp la proparnnda del impopulnr jwticiRlismo. 

posici6n poco definida del Gobierno 
frentc. :i1 “problema del pan”. Se sabe que In iinica 1’6rmula 
parR ofreccr a! pueblo un  pan  de buenn. ca!id:td y a prrcio 
razonnble es mrcnniznr la., panaderias, wmo hacen todos 
10s paises civilizados. iQu6 se espera? ~- 

MALO.-Es que la Direcci6n de Informsciones 
fado no sirva sinc para  enviar a la prensa fotogr;tfi:is ofi- 
ciales de fusilamientos, dando macabra publiciciad n hecllos 
cuya publicncion invorece la morbosidad en 1;is mentes tips- 
viadss. i A  est0 Ilnmnn “Informacionps y C L I ~ ~ U I ’ : ~ ” ~  

PE:SIP?zO.-Es que el reverend0 padre franciscsno Blas 
Stef;tnic se dedique, desde el pii1pit.o. a nar rnr  prrsnntos 
horrores que sr cometerinn contra la crnte cato!ic:t en 
Yiifioslnvin. Fs ~ S L R  ur.n torpc! intromisiOr? de uii clCri:w 
exk,r:mjcro. quc mriioscnbn el prestigio bien ganado de nuw- 
tla Iqlesia chilcn?. 

, a 

-La Pancha Cnevas, mug afanada 
vlafando por avi6n al Norte Chfco. don- 
de qiiiere reormnizar el conjunta “La 
PequeAa Mineria”, mny de capa caida 
en 10s dltimos tiempos. iQur le vaya 
bien! 

4%9u%9 - -___ 
VKKI)E.IO.-Todavia no, don Willy , . . Falta mucho 1x1’1 rn i iona -  
L O  d e  ias 12. 
DON WIL1,Y.-No, no, Verdeja ,  si es toy  d a n d o  “ias diez de 1‘11- 
ti m as”. 

52s a1 i n t e r p l a n e t a r i o  Ear 

Todo s e n a d o r  de lu- 
cha sahe dcinde esta 
el S u p e r  Bar. 

1JI  L L ‘ V L S l A  Q l 5 7  
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ARO XXl l  - . Santiago de Chile, 8 de enero de 1954 - -N.' 1108 

LA Iristor n i l r  in h * t n i ( m ~ i : ~ i r t  
m nptrrc ir~r lu  a la n'r: ?v7n, A i / ,  
dondr j iorrcieron n h1171 dnntr- 
mente la? mirsrs, prosgeraron 
lor pueblos ?J Iiuho fer ridnd !J 
abindancta. FuC verdnPrt o pan, 
blanco 71 crujienfr, el que J e -  
FovG hi-o llover sobre rl pue- 
blo de Israel, 11 j i iE  el pan et 
que eItgt6 Crzsto con0 un sfm- 
bolo para matm'n'nlizar sti es- 
ptntu rn la comunzon Suva con 
la de Zos honshres. I s nerto que 
el II i7o de I"os ( 7 1 7 0  fnmbtin 
qtie no s610 d r  pan n v e  rl Irom- 
h e ;  pero si en trempos de rr- 
qtfcirm Pspvitual corn0 10s que 

I'cr o 10s rndus1i ides  pr17wde- 
ros -cu92 In folclidnd de los 
ciiales pmtenecr n In 7ntsmn 
raza que w o d ~ i j o  a Pedro de 
Vnldfvtn y a s u  plPvade e j m -  
plnr de conquistadores- p n -  
curntrnn que el kilo de pan a 
d 25.- Ees producr pcrdidas, y 
pidrn que so d c i r  s u  prccio a 
S 35.-. Estos pnnndrios prnin- 
sulnres s i  g?ie son 10s verdnde- 
ros conqu?rtadores, no d r  la 
glorfa,  stno del diner0 quc han 
ocumulado por niontones en sus  
nrcas repletas. i Y  todavta quic- 
r m  mas n costa del Itnmhrc del 
nirstitn?e sufrienfe y hanbrfen- 

tin peso el kilo. Pero nhorct, ciresta .S: 25.-. Dividnnse 
4?5000 pot 25, f/ tenemos pile solamente quedan 18.000 
ibafi~ttns, exacfamente lor qur. por iiaber obtcnldo que el pan". 
"pron?', han tnfluido en que se hnva e7eaado el pre- 
wpticsto j i sca l  n 80 mil millones d r  pesos. PROFESOR TOPAZE 

7ninar (lice llrque nlgun dia a lh violenc~a u n  ptirblo 
como el nucstro, quc hasta ahornoha sido "nzCis bueno 

DON BALTASAR CASTR0.- Puedo asegurar 
que existe verdadero inter& por nuestro cobre 
en 10s paises llamados de la cirbita rusa. Ade- 
mhs, durante mi viaje por el Viejo Mundo, com- 
prnb6 que llama In ntenci6n lo bien que visten 
10s chilenos, especialrnente 10s aue se surten 
donde 





E l  cbileno es aficionado desde chico a Bo- 
, nerles sohenombrc a sus compaiieros de CO- 

legio. Y a  m6r prandecito, s i w e  en esta cos- 
tumhre del apodo ohligatorio, y es asi cdmo 
ai lor pmlamentarios mismos escapan a ests 
costtdmbre. Vramoi cdmo se llaman, en con- 
fianza, 10s senadores y diputados. 

Senador don  Manuel Videla Ibhiiez, “El Chuchu- 
flay”. (Nadie sahe lo que pueda ser un “chuchuflay”, 
pew si usted observa a1 ilustre senador, le  encontrarh 
una inconfundible cara de chuchuflay.) 

Senador don Rlas Bellolio, “El Cara de  Antibibrim”. 
Senador don Guillermo Izquierdo Araya, . “Pan de  

Scnador don Gregorio Amunhtemi, “Pailita”. 
Srnsdor don Ra61 Rettig, “El Loco”. 
Scnador don Jo4 Garcia, “El Culehr6n”. 
Scnatlor don Eduardo Cruz-Coke, “La Momia”. 
Senador don Jsauro Torres, “Ictiosauro”. 
Scnador don Ra6l Marin B., “El Monje Loco”. 
Scnador don FAuardo Frei. “Pinocho”. 
Diputado don M. Antonio Salum, “El Pije”. 
Diputado don Sergio Ojeda, “Pincho”. 
Diputado Riga Righi, “Ripletto”. 
Diputado Armando Jammillo, “Cara de  Hacha”. 
Diputado don Alfrcdo Nazar, “Dohlc Ancho”. 
Y cerraremos la licta con “El Depravado” Jerct. 
El Padre Coloma ha bautizado a 10s mencionado,. 

Parcua”. 

que son ya concagrados con estos npocior 

SON m6s curiosss Ins nvrntu- 
ra? que est6 pasando don Baltazar 
Castro en Chile que las que tuvo 
durante au viaje rel6mpago a Eu- 
ropn. Es sabido que all6 le has- 
t 6  decir que dereaba hablar con 
M o l o t o ~  para que inmediatamente 
le levantaran un par de metros 
la cortina de  hierro, y se meti6 
a entrevistar al, famoso lider so- 
viktico. SegGn don Balta, Molotov le dijo que los rusm 
estaban dispueatos a cambiar nuestro cobre haste por 
caviar o patas de  astrakfm. 

Sin embargo, llega a Santi’ago, trata de hablar.con el 
Preqidente Iblfiez y no ha lomado paaar m6s all& del 
portero de  La Moneda, que se lo tramita en la forma 
m l s  inhumana. 

-2Podrk hablar, ahora, Eon don Renk Montero, pa- 
ra qua m e  consiga una entrevista con mi General? - 
le dice a1 portero. 

-Fijese que no va a poder, mi caballero, porque don 
Ren6 no qaiere saber nada de  politics, est6 encerrado 
en su torre de marfil. 
-2Y podria entrevistarme aunque d s  no ma con 

don Claudio Troncoso? - h i a t e  el seiior Cas-. 
-Tampoco, mi caballero, don Claudio anda muy 

preocupado con motivo del pr6ximo Derby, 61 iba a ju- 
gar Saint Oregbn, y ahora le tiene much0 miedo n Ga- 
Ilardo. 
--CY no podria, en tl t imo caso, hablar Eon Rogelio 

Cukllar? 
-C6mo se conme que u s t d  andaba here de  Chile 

-le responde el portero-. Don Rogelio ya no sopla 
desde que Ilegb don Chaplin Dgvila. 

Don Baltasar se indigna, lanza a1 kter uno8 garabatos 
muy bien rimados, y llega a la conclusibn de que la Gni- 
ca Cortins de Hierro del Mundo est6 en  La Moneda. 
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T R A N S A C C I Q N  E S  
B O L S A  P O L I T I C A  

~~~~ ~ 

Dperaclones de la 

ProRrama Sept. 

Programr Sept. 

Progama . Sept. 

Proprrma Sept. 

Proprama Sept. 

PmRrama Sept. 

Propama S q t .  

Pmsc.amr Scpt. 

Prowmi Sept. 

Escobas (el late) 

Fwobas (el late) 

Escobas (el late) 

&cabas (el Iote) 

DQvila . . . . .  
Dhlla . . . .  
l5aVi1a . . . .  
Ddvlla . . . .  
D5vila . . . .  
DAvlla . . . .  
Davila . . . .  

semina. 

1 

' O A O  

Q.?O 

0.UO 

0.40 

0.30 

0.20 

6.10 

0.05 

0.01 

0.01 

0.01 

, 0.01 

+ 6  

10 

106 

BOO 

1.000 

6.000 

10.000 

DMIr . . . . .  16.000 

IMvila . , . . 26.000. 

Dfvlla . . . .  60.000 

Ddvllr . . . .  100.000 

Rulda sables . . 40 

RUldo Babh  a . e 80 

Ruldo srbln . . 20 

Ruldo sablccl . . 20 

Rulda sable9 . . 20 

Rddo sables . . ' 20 

M. de* la Crar . 0 

Tarud . . * .  . 1 

c o m ~  . . . .  0 

Rev. PaC!flCB . 1 

Rev. Paclfica . 0.50 

Rev. Pactnca . 0.10 

Dictadwa . . , 100 

Dictadura 60 

Dictadura . . .  20 

Dictadura . . .  10 

Dmocrada . . 70% 

. . .  

C A M B I O  L I B R E  1 
D6lar whisky . . . . . . . . . . .  314.- 

Ddlar fdgidairc . . . . . . . . .  621.- 

Ddlar embajador . . . . . . . .  887.- 

Dnlar asregado cultuml . . . . . .  828.- 

Dblar caviar . . . . . . . . . . . .  711.- 

Ddlar perlar J brillantea . . , . . 1.600.- 

D6lar Christlan Dior". . . . . . .  2.600.-- 



D o h  Emilla nevln de Cor- 
‘tlnez se ha converticlo en una 
de las damas m k  popularrs 
del pais, y sns sohrinos sa 
cuentan por cientos de miles. 
bC6mo es esto? JXuy slmplc: 
dolia Emilia es iiada nienos 

.que  la fnmosa ‘ T i n  Fauiinz”, 
cuyos consejos sobre ecnno- 
mia dorn6st;ca h a n  resuelto 
niuchos problemas del diario 
virir, y, de paso, s n  intelixen- 

, t e  y constructiva propaEanda 
ha contrilmido a aumentar el 
consumo d e  alimentas envasa- 
dos, robustecictnclo asi u n a  (18 
las intiuslrias m&s promiso- 
rias de Chile. 

En estos tiempos en que se 
o y m  criticas por todas partes, 
en que todo sc encuentra ms- 
lo, p en q u e  s610 se escuchan 
palabras (10 desaliento y rui- 
na, es alrntailor ohscrvar la 
accl6n de unn mnjer nctiva y 
de huen criterin que da con- 
scjos par& llevar a la pric- 
lica el rnh car0 anhelo de 
10s hogares modestos: comer 
hien y barato. 

?or el e.;formdo trabajo p 
1st simphtica responsahilidad 
que Ira tornado sobre sus horn- 
hros, otorfnrno,s con agndo  a 
la popirl;tr T i n  Yaulina’’ 
nuestro F’IUNTO RLANCO DE 
LA SCMANA, y fixcemos vo- 
tos por que aparezra en el Go- 
hierno de Chile un’ t io  Pau- 
lino. 

h j a  coli el sutIor de SII frcnie 4 d e  
todas partes, hay dos que gnnan cl 
mismo sueldo y sin hacer natln. 2.700 
millones les cuesta a 10s contribuyen- 
tes esta gracia. Y para gannr 2.700 
millones sin hacer nada, hay que ser 
inteligente. Luego, 10s jubilados son 
inteligentes. Pretenden, entonces, d 
gobierno de 10s mejores de ellos, ila 

-Per0 don. Willy del Berenjenal 
dijo que ellos tambikn tendrian que 
trabajar.. . 

-2Te parece poco lo que trabnjnn? - j  No puede scr ! 
-iClaro que puede! i N o  6OmOS N o  hay gente m k  activa. Dan vueltn 

una verdadera demodracia? iy en una todo el aiio pidiendo awnento de  ju- 
verdadern democracia no manda Ia bi1ac;ones y jorobnn a 10s diputados y 
mayoria? Bueno, en “le hay una hacen antesalns en 10s Ministerim.. . 
mayoria tremenda, 10s dueiios del pais, ser- 
’Os que riete de vir d-e-inspectores del Comisariato, co- 
10s cuatrocientos cincuenta mil votos; mo quiere don willy? 
kstos son un mill6n. -iNada de  eso! Estin encantados 
-iy quiknes son eS’s gallos? iNo con ]a idea, porque, COmOAon inteli. 

me d i r h  que son 10s palistas! gentes, ya sahen lo que van n hacer. 
-iQuk Palistas ni m’ muefio! Cuando esthn en sus nuevns +gas, tra- 

bajarin unos dos, cuatro o seis meses, i Soli 10s jubilados, hombre! 
-iY c6mo le van a Poner a Chile? y luego. .. “rejubilarin” con el doble 
-iJubilandia, pues, gallo! T6 sa- de lo que ahora tienen. icomprendes? 

bes que, aqui, por un 6ato que tra- 

-iHOMBRE! JSabes la nueva? aristocracia de 10s jubilados! 
Fijate que van a mandar un proyecto 
al Congreso para cambiar el nombre 
de Chile. 

--lEntonces se van a negar 

-prefiero no comprender, te dird ... , 

Esta ciudad supercopuchenta he recibido a don Carlos 
DRviln como un regalo de Pascua. Cuando todnvia , v m h  
volando, ya se comenzaron a tejer copuchas a un ritmo 
desmfrenado. 

Fieles a1 deber de informar a nuestros lectores, realla- 
mos una encuesta y recogimos 3.788 versiones diferentes 
sobre 10s m6viles del viaje de don Carlos. En la imposibi- 
lidad de anotarlas todas, aqui van las m6s “corridas”: 

Carlos DBvila (CD) viene a desplazar a Rocacllo Cue 
llnr, que es m5s secretario privado que periodista. 

CD fuh llnmado telef6nicamente por Ren6 Montero, por 
que cuando se “abuenaron” Per6n y Eisenhower, decidieron 
tomar a Chilito bajo su protecci6n conjunta, y CD es puen- 
te, no ya de platn, sino de oro, con la CRSU Blanca. 

CD estari unos tres meses presidiendo y dirigiendo “La 
Narihn”, hnsta enderszarla, y luego reemplazari a Ren6 
Montero, que iril como Emhajador ante una gran potencia 
europea. 

Ibicez promover6 una reforma de la ConstitucMn, c reh-  
dose para CD la Vicepresidencia de la Rep6blica. 

CD ser6 alcaldeso e intendentapo de Santiago. 
CD sere Ministro de Relaciones. 
CD seri Ministro del Interior. 
CD seri Ministro de  Econoruia. 
CD echar6 a todo el mundo en La Racih; CD no echar6. 

n nadie. 
Como ven, hay d6nde elegir. La verdad, s e g h  notiria 

Ilewda por el Correo de las Brujas, es que CII quiere 
qurdarse en “La Naci6n”, sin perjuicio de servir dp ron- 
sultor 'gubernative y especinlmente de  don Willy del Be- 
renjenal, quien. ahora, pasa sug week-ends en el ‘departa- 
rne--tg 1112 del Hotel Cerrera. MEkCED 560 - FONO- 33988 I 





EN esta edici6n damos 
cuenta de !as peripecias 
que debi6 sortear don 
Baltazar Castro, antes de 

podcr entrevistarse con mi ,General. 
Mcnos mal que por fin lo redbib; p 
ro la COSB fu6 medio corta y cortan- 
te: 

-Buenos dias, mi General, qu6 
bien est8 usted, lo noto un poquito 
d s  gordo y de muy buen color. 

-iGraciaa! 
-Fijese que vengo llegando de 

Europe, mi General; me abanique 
por entre medio de la Cortina de 
Hierro. 
-No me diga. 
S i ,  mi General, con deckle que 

hablb m8s d e  dos horas con Molotov, 
el famoso ministro sovi6tico. 
-No me gusta, tiene algo de Fen- 

ner. 
-Me dijo que nos podria comprar 

todo nuestro cobre a1 precio que qui- 
si6ramos y como nos d& la gana. 
-No se puede, Baltazar. Se enoja 

el 730. Y ichao! Estoy muy ocupa- 
do. 

HACE unaa noches. a rdz 
de una sesl6n especlalmen- 
te tormentosa, en el Sena- 
do, un grupo de Padres 
Conscriptor decldieron re- 

frrsrar Ins inimos J las gargantas rn 
10s jardines del Danublo A w l ,  y allf 
sr fueron a comrr. Pero, par mucho 
que lo ocultaron, a1 poco rato Ile- 
gaton 108 porio&tstas a hacer toda 
auerte de premntas. 

Para drsviar la curloaldad DerlOdfS- 

VERDEJ0.- Giieno, don Balta, y por firtimo, ;que fa6 lo que 

CASTR0.- Me dijo que mi General ya estaba grandecito pa- 
le dijo el  compafiero Molotov sobre el cobre? 

ra tenerle tanto miecto a su tio Sam. h a .  don llomenajrado FaIvoGlch co- 
men26 a recordar aventuras nretkrltas 
vividas con don Ictioaaurlo Torres, 
tamhi6n presente. 

--LTe aruerdas de Dakar? -le dljo. 
- - iA vert iCiiente. cuente! -grits- 

ron ‘10s reportrros. oliendo de ante- 
mano albuna kabrosa aventnrilla del 
eombatlvo srnador radical. 

Fuh don Homenajeado quien tom6 In 
palabra: 

-Habiamor hecho escnla en Dakar; 
ibamos a partir; el cuadrimotor hacfa 
r w i r  las hbllces; pero Isauro no Ile- 
gabn; por fin le dlvlsamos corriendo 
por la cancha; pnrecia un puntito 
de6de.lejy; llegd por fin, Jadeante, 7 
Ir dlje: ;Mira. Isauro. Len qu6 an- 
dabas metldo?, ;cad t e  deja el avt6nl” 
Y don Ictlosaurlo cuntestd: “Yo esta- 
rla fellz de quedarmr en Dakar para 
iiempre. Imaginate: iEa el Gnico pun- 
to d? la tlcrra donde podrla pasar por 
rublo!” 

DURANTE el period0 legislati- de 10s oficios corri6 por cuenta de 
vo de 1953 la CQmara de Diputados la oposici6n. Los partidoe ibaiiistas 
remiti6 492 oficios a1 poder ejecu- se portaron muy discretos. S6lo una 

, tivo, pidiindole antecedentes, datos vez le hicieron la siguiente pngun- 
y pormenores sobre un lote enor- ta confidencial: Oiga, mi General, 
me de problemas de mal caricter ipor  qu i  no saca de La Moneda a 
nacional. De estos 492 oficios el Go- Ren6 Montero? 
bierno ~610 contest6 2M, de donde Mi Genera] les contest&: ;No 
se desprende que 10s diputados son oye, padre! Per0 para demostrarles 
demasiado preguntones 0 que el que era bien capacito de sacar a 
Ejecutivo resohi6 hacerse el cucho. almjen de La Moneda, Iarg6 a Fen- 

Es claro que la enorme mayoria ner de un solo viaje a la Socobro. 





LA VIAL ESPANT0SA.- ;No cacarees t an to ,  Gnfllermo- 
ta!. , . Ese huevo econbmico que  acabas  de poner  es igualito a 
uno que pus8 yo h a c e  tiempo, y m e  fu6 malazo. 

, I  
El bar del Hotel Carrera se ha  

convertido en  10s Wimos dfas en 
“rendez-vous” de una serie de pe- 
riodistas, especialmente de “La Na- 
ci6n”. Todos permanecen, tomgndo- 
se su martini, e n  una actitud inquie- 
ta, que podria definirse como “de 
cateo de la laucha”, y miran fre- 
cuentemente hacia las puertas de 
entrada. LQUC pasa? Que la laucha 
es nada menos que don Carlos DB- 
Vila, nuevo presidente y director del 
Diario de la Moneda. Todo el perm- 
nal del diario and& ahora como pi- 
sando sobre huevos. Las copuchas se 
multiplican. Todos se preguntan: 
“ j M e  echarh?, Lme dejark?” Y cad& 
cual trata de buscar el nexo, el ami- 
go que’ pueda “recomendarlo”. 

Hac@ unos dlas, un grupo, enca- 
bezado por jbvenes jefes de sec- 
cidn, de la “saca” ibufiista, decidi6 
tomar el tor0 por las astas y fueron 
B hablar a mediodla con el Nuevo 
Rocuello CuCllar. Don Carlos les es- 
cuch6 pacientemente; hablkron del 
tiempo, de la guerra, del cobre. y al 
final, con mucha cancha, les dijo: 

-Miren, j6venes; yo, por el mo- 
mento, no tengo inter& en echar a 
nadie, y el que tenga que salir sera 
por su culpa. Yo necesito periodis- 
tas de veras, gente eficiente. Y 10s 
voy a ir probando de a uno por uno.’ 
Comenzar6 por ustedes. LQuleren 
conservar sus cargos? Bien: me van 

1 favor d e  escribir, como 
o como quieran, todo lo 

hemos conversado. Hmta 

Eb la tarde fueron llegando, con 
sus “producciones”, a1 departamento 
1112, Y est4n nerviosos, esperando el 
resultado del examen a que les ha 
sometido el viejo mrro periodista. 

I Le du /o mismo ... I/ 
Loa t8cnicoa de 10s diqtintos parti- 

dm cornenzerod a pesar por el cedazo 
los principeles aspector del Plan 
Pedregal, y m8r de alguno ya edeIan- 
t6 opinionen a1 respecto. 

A don Qui14 lo pilleron 10s perio- 
dirtas a la salida de su derpacho. 
-&2~6 dice Zepede. de ru plan? 

-le preguntaron. 
-&pxle? Parece que no le g u t  

ta mucho, p r o  me de lo mismo. 
--CY loa r6diooa le han manifes- 

tad0 algo? 
-No; por lo deds ,  10s redicon e 

ate hora e s t h  en la punta del ce- 
rro.. . 3 

Y era efectivo, estaban comiendo 
con Faivovich en el Sen Crist6bal. 

’ 

DON JOSE MUSALEM.- 
Tengo la absolu ta  seguri- 
dad de que  a1 fin t r i u n f a d  
m i  idea  de l  Partido Nacio- 
nal Cristiano., Las  buenas  
ideas y las buenas  cosas 
s iempre t r iunfan .  Ahi tie- 
n e n  ustedes el cas0 de es te  
inimitable jab6n p a r a  afei- 
tarse. 

ES  SPUMOSO.. SUAVE.. . . yp 
DURABLE. 

a 

I 



JUAN mRDEJ0. -  iQU6 gusto d e  verla, Carlotita! ~Estx i  
trabajando aqui e n  La Moneda ahora?  
CARLOTA DAVXLA.- Si, si, Juan ,  Me acaba  de cont ra ta r  el Ge- 
neral. 

JUAN VERDEJ0.- LComo n i6a  de mano? - 
CARLOTA DAV1LA.- No, no. Para todo servicio.. . 

de Chile h a n  venido a 
tonificar u n  ainbicnte carg 
dcsalicnto y de presagioa siniestras. **- 
F?EGTJLAR.- Son lot? 
rernedios que el Mi- 
nistro del Pedregal 
propone para solucio- 
na r  la desastrosa si- 
tuaci6n de la econo- 
mi3 nacional. Por 
ejemplo, el ahorro obli 
sin0 una  exacci6n disfrazrtda a loa 

I escu&lidos contribuyentes. 

-*-E 

MALO.-E~ que. nues- 
.tro Embajador e n  
Francia. don J u a n  B. 
Rossetti, insiSta en 
querer justificar su 
actiiaci6n frente a1 
problema del cobre, 
nctunci6n que el Diputado liberal 
don Domingo Cvadra h a  calificado 
como “desgraclada”, como fatal. 

-4- 
pESIM0.-Es que el 
Ejecutivo viole la  Ley 
Orghnica de  Presu- 
puestos la ‘Constitu- 
cihn Po&ica del Esta- 
do enviando proyectos 
desfinanciados a1 Con- 
greso y haciendo pesar sobre Cste 
toda la responsabilidad. Es un pe- 
simo prececiente. 

MEJORALITA, En la cara  se le conoce, don Miguel 
Concha, que necesita sentirse MEJOR QUE MEJOR CON 

MLGUEL CONCHA.- En realidad, Mejoralita, da mu- 
chos clolores de cabeza la Superintendencia de Abaatecf- 
mientos y Precios. ;Hien venido un MEJORAL! 

MEJORAI,. 



.. ' 

LA SJERORA- A pesar del Sire de mar estoy sofocada... El 
calor es espantoso. 

LA J0VEN.- Es que en esta 6pocs hay que saber vestirse con- 
tra el calor. Le aconsejo las telas YARUR, que son preciosaq frescas 
y livianas. Uselas y se r e i d  del calor, se lo asegnro. 



I .  

I ,  \ qt,iiincihn dr !n scninn:I pa- 
wt1;i flit‘., no cl diectrrno 1 1 t h  (;iril!vr- 
mo del Pcdregal, cpn R U  escalo- 
friante expoeici6n de la Hacienda 
Pdhlica, sino el regreso a Chile ,de 
Carlos Dbvila, uno de  10s ihafiistas 
de I R  vieja guardia, y que, por el 

mornento A I  menos, viene a hacerse cargo del diario 
“La IVnci6n”. 

Lo9 rumore9 respecto de su llegada son enormee, 
muchns de 10s cuales 10s encontrarh ustedes en otra 
awci6n de la revista. Lo que yo s$ es que desde el 
momento ‘en que CRrlos Divila piiso el pic en Los 
CPrrillos, oe le consulta para todo, y que Guillermo 
del redregal se peg6 una conferencia a puertas ce- 
rradns con 61 en el Hotel Carrera, que dur6 dos ho- 
rns. ;,De qu6 hablaron? Ni yo misma lo s6. 

Pero lo que RC: es que en una charla privada el 
Chico Divila dijo textualmente lo siguiente, y que 
yo miento amparada en la libertad de prensa y de 
chismc. que es aaprRda en Chile: 

--Muclia gente --dijo Cerlos D6vila- tiene la 

“-’--I 

idea de que Ihifiez es rin hombre fuerte de cnricter 
y dihil dr inteligencia. Yo creo que es a1 rwCs: gran 
intrligenria y poco caricter. 

CON lo intrusa que soy, nuncn 
me he atrevido a acerciirmele a1 
doctor Sudrez, porque le tengo mie- 
do. Por eso, cuando lo veo l legsr a 
SIL Ministerio de la Salud,’me con- 
tento con mirarlo de lejitos no mcis. 
y miriindolo vi que el otro dia Ile- 

cnhn a $11 dcspncho con 10s manos y una mnnga m m -  
chndns de pinturn al deo. de esa con que se pinfan 
lnc cnsas, y de ese color arena con que ahora sc 
prntan 10s living-rooms. Me intrigd la COW y me diir- 
ron: 
4 s  que ahorn el Ministro est6 preocapado de vi- 

pilnr que sc pinte  el departamento del ex cmbnjndor 
cn Limn, y de  ahi las manchas. 

.No liny nada miis pintoresco que el doctor Srriirez. 
Es midico. v conio tal, Ministro de Salubridad. per0 

i l  qttirre ser Ministro de Auricultura; y ahora llega 
,v sc pone a decorar interiores. A lo meior apareccl 
fwtlqttier din como viceprcsidentr e jecirfivo de la 
l*,’.wrtv/tz dr A r m  Drcorntiims. 

’ iLUCHO Rau! Yo gozo con Lu- 
cho Rau, con RU metro 42 de esta- 
tura y su facha de metro ochenta 
para arriba. Lo vi pasar el otro din 
por el centro en un Oldsmohile que 
vale su par de millones, v que 61 
se trajo desde Arica en vlaie di- 

I 

‘recto n Santiago. 
Yo creo que ni Talleyrand him una carrera mds 

rdpida y m i s  brillante que nucstro embajndor en 
Bolivia. Porque si fud vistosa la carrera de ese diplo. 
mritico franc&, mncho m i s  vistoso es el Oldsmohile 
modelo 1954 con handaA blanca8 y plateados ence- 
guecedores que usa ahora el fantuom diplomitico de 
In revolucih ‘pacifica. 

Pero no vov a pelar m i s  a Lucho Ran, porque a 
lo mejor Renh Montrro se fija en mis pirrafos y lo 
cuelga de In broclia. ;.Y quC seria del pohra?. . . 

SEGUN me han dicho tres hom- 
bres de negocios amigos mios, pa- 
rece que Pincho Ojeda, el genial 
inventor de “Lo Escoha”, a la ccial 
l e  debe una diputacidn que le que- 
da chica, porque Pincho es enormc, 
se hn dedicndo a 40s negocios de 

pu hlicidarl. 
Asi nl menos parece indicarlo el hecho de mrim 

firmas que han recibido la uisita de im nuevo grt6po 
bp empresarios de publicidad, que usan el nombre de 
Pincho, haciendo %aler que otras oficinas de  propa- 
ganda no son ibariistas, por lo cual deben entregarles 
a ellos sus avisos. 
20 serk que usan el nombre de este repriblico nR- 

da m& qmc por quelel tandeal? 
TOBIAS Barros no ser6 Ministro 

de Relaciones. Hixo, si, entrega de  
la Emhajada en Italia, para que no 
crean que es aficionado a las pe- 
gas, pero en vez de venirse a la 
Cancilleria, hark visitas a Wish. 
inaton v a Rio. con misiones d e  

indole ccmlitlencinl. Despuis regresarci a ’Santiago, y 
qiiizii en qu6 lo ocuparh.  

El nuevo Canciller seri Josi Maze, decidido admi- 
radcu del general, y que, segirn me dicen pero no lo 
creo. est6 por formar el partido I.ihera1 Ibaiiista. 



EL mikcoles en  la noche, un select0 grupo de d m l -  

radores ofreci6 una comida d e  despedida a doiia Rr- 
voluci6n Pacifica, que estaba mAs encantadora que nun- 

Como dijo el poeta, “partir es morir un poco”, p r o  
en el cas0 de  esta respetable dama, partir tiene otro 
aignificado: es irse a 10s perenquenques. 
E1 lujoso comedor donde se verific6 el Agape estaba” 

edornado Eon aquellos viejos lemas que doiia Revolu- 
ci6n Pacifica agitara hace ya dos aiios. AI  fondo, CU- 

briendo gran parte de un extenso muro, veiase una es- 
coba monumental, engalanada con una cinta de  seda, 
d6nde se leia: “IbBiiez a1 poder y la escoba a b a n d ’ .  
Sobre un busto, en  &ix, de dofa  Miriam de la Cruz, 
habia un letrero que decia: “iViva Dios! iAl infierno 
10s radicales y la oligarquia!” 

Entre 10s asistentes a este sentido homenaje de des- 
peclida, notamos, entre otros, a don Adefesio Torreblan- 
ca, a don Pitin Olavarriendo, a don Expulsado Galvari- 
no Rivera, a do+ Miriam de la Cruz y a don Clorofilo 
Almeyda. 

Hablnndo 0 nombre de “la vieja guardia”, don Pedro 
Fonfeo dijo lo aiguiente: 

-La historia prueba que en el hanscumr  de esos te- 
rremotos sociales que se llaman revoluciones, Qstas ter- 
minan par devorar a sus propios hijos. Nuestra Revo- 
lucibn Pacifica, que ahora despedimos, no cumpli6 un 
oino tan trfigico, puw ella, generosa, prefiri6 comerqe el 
buey. 

Doiis RevoIuci6n mspondi6, emocionada, diciendo que 
ella e m  tan pacifica que habia preferido irse a 10s pe- 
renquenques antes de devorar a nadie. E1,2 de enero rle 1953, en el “Topaw” X.[) 2055, 

El Agape terminb a esa hora social cristiana en  que Y s  publicamos estn cariratura, y con el siEuiente 
la8 velas no  arden.,En una sentida, clAsica, acad6mica Y texto: “I)ON GUILLEICMQ DEI, INTERIOR.- 
presidenciable carta pfiblica, don Oscar Ave Fennet ; ~ e  felicito, Verdejo! . . . ;Aiio Nuevo, tarifas nue- 
excus6 su asistencia, pot encontrarse algo sentido de 19 vas!” ;Ser& coincidencia, mala patn 0 qlle la 

c8. 

- ’ 

brocha. 

prendas, finisimas y de pri- 
mera calidad, en la cada dia 
mlis prestigiada 

historia se repite, el hecho de que don Willv ha- 
ya inicinda 1954 tal como lo hizo el 53?. . . ;Quien 
sahe! 

ESTE Juan Verdejo est5 cada dia mbs intrusn. Cree. 
rAn ustedes que f11C de  10s primeros en Jlegar a1 De- 
partamento l I12 del Hotel Carrera para saludar a don 
Carlos D a d a  del Ensuciio. Per0 lo curioso es que el 
vicjo y cazurro periodista lo alcanz6 a divisar y lo 
h i m  esperar, mientras del closet sacaba y se ponia una 
bien encachada tenida de huaso colchagiiino. Asi lo 
recibi6: 

-iQuiubo, Verdejo, por !as siete mil canillas del 
mono!, , , iAqui me tenis de  guerta, p e s ,  guuacho cule- 
bra! ;Que’s de la Domitila, y 10s cabros? i G m o  anda 
la galli ,  gnnchito? 

Por supucsto, a Verdejo le pareci6 fantistico que don 
Carlos vinicra tan chilenazo. Lo examin6 de arriha aba- 
jo, y Divila se mostraba orondo con su regia tenida 
de  huaso. 

-Me da gusto verlo asi; don Carlitos --le dijo-. 
Con sohre todo qcic d e  aqui van a 10s Estados Unidos 
una pila de picantes que apenas estrin tres meses por 
al l i  y despuCs vienen m i s  yanquis que don Gary Cooper. 

--No, no. Verdejo. Yo no soy como esos cargantes. 
;Pa que veii!. . . Aqui me tenis de huaso puro, hasta 
de  poncho, como podis vcr. 

-Ahi est$ lo  malo que  le encuentro, don Carlitos. 
Eso es lo  que no  me gusta. 

-iCi,mo! d i c e  D h i l a ,  admirado-. ;Quk es lo que 
te  parece mal? 
-Lo del poncho, pues, iiior. . , No ve que usted’ es 

tan diablazo y a lo mejot “trae algo bajo el poncho”. 
H:ista aqui  no mis  podernos informar nosorros, por- 

quci Divila cerrci la puerta del departamento y conien- 
zti a explicarlc a \’erdcjo que no  traia nada escondido. 
No  sahrmos si lo conuencici. 



DEL TEATRO L‘ETELIER 
TRAGICOMEDTA EN U N  ACTO 
Y E N  LA MAS VULGAR PRO- , 
SA. 

Personajes: MAJAMAMA TARUD. 
MAMERTO CABILDO 

ABIERTO. tt 
ACTO UNICO habri  asomcdo a la ventana mi unisono).-jNos llam6! (Corren 

General mirntras le dibamos la 
espalda a si1 ventana? MI GENERAL-Por aqui, tocayo 

lle Moneda entre Morand6 y Tea- MAMERT0.-Nos habria silbado. Divila. Lo estoy esperando, mijo. 
tinos, vereda del sol, tornado del La operancia de un silnido es in- (Entra Da’vila a la Casa de 
brazo de Majamama.)r-Lleva- dudable. Toesca, y un  carabitate cruza su 
mos dos meses paselndonos fren- MAJAMAMA.-iMira! i Pedregal carnhina ante 10s dos operantes.) 
te a la casa de Toesca y niagua. viene saliendo de la Casa de CARARITATE.-iUstedes no pue. 

niagua! MAMERT0.-Seria ino p e r a n t e MAJAMAMA.--Rut-no. (Se  reti- 

el Ceneral fu i  inoperante. acerca Pedrrgal, que, al uer a la MAMERTO.-iY ahora, quk hace- 

una tarde de septiembre. MAJAMAMA (sin poder contener- MAJAMAMA.-Seguirnos pasean- 
do del brazo y por la calle. ( A d  

Peptiembre tamhi6n fud inoperan- MAMERTO (igiialmente impacien- I 10 hacen durante tres horas 45 
te. te)._iHola, Guillermo! (El alu- minutos, en que recorren 4.37 ue- 

dido pasa sin mirarlos). i T e  fi- ces la cuadra de Morande‘ a Tea- 
meses desde entonces, y. . . (SUS-  jaste, Majamama? Nuestra acti- tinos y viceversa.) 
pira) . tud fuE operante: se pus0 colora- MAMERTO.-Pasa J pasa inope- 

do. (Llegnn a la esquina de Mo- rante el tiempo, y mi General, 
ccr no emplea otra palnhra que rand6 regresan.) niagua. . . 
“inoperante”).-i QuC opinas de MAJAMAMA.-Eqfoy cansado. MAJAMAMA.-i Mamerto, Charles 
Pitin? Lo encuentro inoperante. MA4IERTO.-Y eso que th eres Ddvila va saliendo! iPre&ntame- 

MAJAMAMA (nervioso ya).-Si, flaco. Calcula yo, con mis 142 ki- lo! 
SI. .. 10s dedicados a sacrificarlos por MAMERT0.-No .Io conozco. 

\fAMERTO.-Dehemos sacarlo de el puehlo. MAJAMAMA.-jQ u k 16 s t i m a! 
la presidencia de la Alianza Po- MAJAMAMA.-Pero tii andas con (Drjan irse a Charles, y en tan- 
pular ex ibaiiista. zapatos de gamuza. to mi General se asoma nueua- 

hfAJAMAMA.-i Si, saquEmoslo! MAVERTO (mirdndose 10s zapatos mente a1 bnlcdn.) i Pshit, fihit ! ... 
iY  tamhiCn dehemos sacar a Pe- con infinita satisfnccidn).--Son MAJAMAMA y M A M E R T 0.- 
dregal de Hpcienda y de Econo- lindos, jverdad? iY tan operan- iAhora si! (Corren hacia el por- 
mia! tes para caminar meses y meses t6n.) 

!dAMERTO.-En realidad, Pedre- tras de la fama! (Carlos Dhiln MI GENERAL.-Tocayo, ic6mo le 
gal es .inoperante. (Llegan a la caminn en direccio’n a la Monr- qued6 la handa de Vice? 
erqainn dc Teatinos y regresnn dn. Mi General se asoma sonrien- DAWLA.-Regia, estupenda. (Ma- 
en dircccicin a Ig esquina de  Jfo- te  al bnlco’n.) jamama y Alnmrrto cnen drsma- 
m n di .  ) yados, y tamhiin m e  rl 

a1 porldn claveteado.) 
MAMERTO (pasebndose por La ca- 

MAJAMAMA (suspirando).-i Ay, Toeqca ! iLo  saludamos? den pasar! iYa; viyanse! 

MAMERT0.-Nuestra amistad con nuestra actitud ofendida. (Se  ran.) 

MAJhMAMA.-Fui un sueiio de  pareja, mira para otro lado.) mos? 

MAMERT0.-Es que esa tarde de: se).-iQuB dice, Ministro! 

1IAJAMAMA.-Han pasado quince 

MAMERTO (que dt-sde que es pr6- 

MI CENERAL.-i?’shit, pshit!. . . 
71 \ 1 , ~ \ 1 ~ 1 ~ ~ 4  (iriquicto).-  YO se ! r l J . \ \T  \ I 1  \ \ M \\lERTO lnl  T R L O N )  

I\ 

A$-’ -- siastas. Los oradores como el H. fogosos, senador entu- don 

se preocupan del pel0 du ran te  
, s u s  intervenciones oratorias, 

porqne saben que despuCs que- . 
dan muy  bien peinados recu- 
rriendo a la a f a m a d a  

PEINA BIEN. PER0 NO ENGOMINA 



....... - ___._.A- .... J 

L BERENJENAS 
4 x 7  

Un par de zapatos vulga- 
res y corrientes ....... $ 2.000.- 

Un kilo de pan sln me- ,, 
canizar ............... SO.- 

Uh litro de Xeche a me- ** 
dlo pasterixar ........ IO.- 

Medio lftro de  am& para 
el litro de leche ...... 8.- 

Un kilo de mantequilla *, 
descrcmada ........... aao, 

36. de kilo de grass de 
caballo para e1 lulo de ,, 
mnntequilla ........... 80.- 

Un kilo de charqui de bu- 
rro apolillado ........ 600.- 

Un mel6n enano del tlpo ss 
nonato ................ )loo.- 
Sk juntan todos estos ingredlen- 

tes, se nvezclan con cemmto de 
construccion alzado; se rwuelven 
con una escobn de septiembre, de 
$ NO.--, y se mete todo en una pal- 
la de cobre, que es 10 dnico barato, 

orque el cobre est& a 0,30 la 11- 
Era . Luego se pone la pails a 
fuego lento, en una w t n a  con al- 
za del gas, y se deja ahi hastn que 
el ~ u l s o  suba a 40 grados de calor 
y la cuenta sub% a $ 400.-. 

Estn receta me la d16 el gran 
chel Willy del Pedregal, dura 25 
miiiubos, sale costmdo un mes de 
sucldo del emplendo del grndo 4 
pnra arrihn, p 30s dc abnjo .w chu- 
pan el drdo. 

I. . 

DON Basaltnr Castro, en unn ner- 
viosa conferencin de prensn, trnzi, 
un vivo rclnto de su vinjc tra- In 
Coninn de Hierm y su entrcvista Con 
el Premier Moloeov. 

“La Cortinn de Hierm estR pinta- 
da de celestito en toda su extensi6n 
A i i o  don Rasaltar- .  Sobre este 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos 
Es indiscutible que don Carlos DBvila ha  
sfdo el personaje de la actual semana. 
M u c h o  se ha -especnlado con su regreso 
de 10s Estados [Jnidos. Nosotros nos re- 
mitimos a celebrar que se haga cargo de 
“La Naci6n”. y lo recibimos con un en- , -  

tusiasta 
;Snlud con MNOS CASA BLANCA! 
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A V E L I N O  U R Z - U A  C. 
I I 

Dtrecci6n y Administra- 
ci6n: Avda. Santa ?laria 
0108 - 3er. piso - TclE- 
tono prnviqional R?7?1 - 

Casilla 84-D. 

ARO XXl l  - Santiago de Chile, 15 de encro de 1954 N.' 1109 - 

ALGUNOS economistas, 7n- bre. para ver de  que manem 
cluulo e? ellos 41 minzstro se- simple 71 Ioqica p u ~ d e  ellmi- 
Cor Del r'edreqal, son de opznr6n narsc un cero en el alud d 
dr qve 10s procesos inI7ciczo- Ier guari,Pntos. En 10s hi2 
nistas resultan brnrpctosoc pn- dpbalo de In cantidad que 
ru nuczona ?.e cconomrn dchil rcpresen!a, va mdicndo el vvlor 
r m o  In nuestra, sicmpre, nn- del mime en  condorrs. h i ,  cn 
turalmente, que el jrnrjmeno no el bzXclc n7hs U ~ l l f l l ,  el ( 1 ~  In 
rnva creciendo como lw bolas f d n  l?Lre, rVce J l t l  Pesos, 11 
60 nieve. dchnio, Czen Cdndorrs. En  el de 

No se me  ocurre discutir es- czen pesos, se Ire Die2 Condorcs, 
trl froria, como tampoco ninqu- y asi suc~.r i i i~rnenf~  hartn llr- 
Tu atra de orden t-condmico. gar a1 Pr cmco prsos. donrrc ?Inn 
tas teorfas, como su nombre lo estantpndas 10s pnlnbrns Mcdro 
indica. son espPcuIactones de Condor. 
orden mental; dedircciones que Lo q u p  dehe hacer el G o h w -  
trntan de aplicar la, !ciqka a lo no es borrar io lP7/Qndn prz- 
qur de pronto, v svz qrrr nadw mera, In que mdica cl vnlor 
pueda pretwlo, romp? 10s di -  en  pesos, 11 d q n r  como 7)nle- 
pur\ de la prevision, sattan por dera armella en que aparrce 
emRta d e  las aallas del entcn- en  c6ndorPs. E n  sumn, sc f ra -  
dimtento u, como las aquas en ta de liurtarl? a la inllacion 
d I n ~  de tempestad, harren y un ??TO, y a 10s prwios. ,  ,?in 
ahfen en conjunto a1 proble- noventa por cianto ole .su vnlor 
ma niirmo y a sur discutidores. Las v e n f q n <  qur tie- ar tun~l  E n  cstn jorma, 10s :'a- 
nrn 109 tCnicos en tmnpcstades es que puedrn d??- W t O S ,  desdR marzo, no costarinn ? 1.700, sin0 m i v -  
rrr15t'r acerca de ellas en tzerra firme, mir7LtTa.q 10s ros 170 ccindores. Una pitajaiia, como se ve. Una 

hiones hunden en su ordalfn destructorn a cuanto verdndera ganga. El presicpursfo nacionnl seria dc 
bnrro encuentran a SZL alcance. 80.000 000: la druda publica 2 GOO 000 cbndorcs, linslo 

buena, que tien? esta encruc7jarj:rr financiers es que B n  Brasil se hizo alno por ~1 estilo crmnflo a1 reis 
aqusta por la acumulaczdn dP los ceros. La inflaczdn b reemplazd el cm2cu-o. Alemanin, despti6s zlc la 
SP cnlcula en ctjras, y lo que mas abunda rn 10s pro- primern nzierra mundial, suprimit5 el mnrco v de36 
CQSOS inflaciomstar cs ese quarismo negativo cuan- como ValQdQTO el redismnrk,  lo que no juf*  ofro 
d o  cstd a In izquzerda, ~ Q T O  que aterra cuando pro- cosa qua quitarle ceros a la inflaczdn 11 pavor n In 
longn 11 multiplica en  el lado dwecho de Io cifra ma- 
trrz Ast, un presupuesto de 80.000.000 es much0 m& Deio Ianzada la i&a y desde. ahora miono ncep- 
alnrmnnte para la m m t e  popular q w  uno d e  8 000 000 que mis sueldo8 mritales, no muchos en  cunnto a 
0 dQ d00000. sueltios u a vitalidad, scan dP 1.000 CdndOTQS, stem- 

I'n mi propia esp~culacidn mental acerca de la in- pre que el kilo de  came sea de 20 cdndorm 71 tl pa-  
flacidn es que hau que combatir no a la injlactdn safe en microbtis no suba de 030 chndor. El Go- 
en s4 mis-na szno a 10s ceros que la ncompaftan. Aho- hierno tfene La palabra. 
ra hien, Lcdmo combattr 10s ceros? ZDe q7r@ mane- Por lo demcts; yo predico mi teorba con el Pjem- 
ra practicn elzmlnarlos? La sduci6n es simple. Res- plo: desde hog nrtestra revista ?20 cuesta $ 10, ion- 
tn intrar un billrte del Banco Central, 10s de mil le 1 c6ndotl 
con 10s m&s usrt,ul~s 71 con uno &e ellos debe i t  la 
dtieAa de casa a la Vega Central o a la jeria li- PROFESOR TOPAZE 

Lo tinrco malo, s u p o n i e n d o b  intlacidn sea lleqar a los f6sforos,  que valdrinn 0.10 condor. 

pohlacidn. 

1 
G 

DON Arturo Olavarrfa Bravo ha vuelto a la 
politica activa. Volvera a estar de moda, como 
sucede con 10s magnificos trsjes que fie confer 
cionan donde jamnu pasan de rnoda. Por ejem- 
plo, ios de 

- 
t 
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lBAREZ.- iY asi se queja este pesado de 
Hugo Zepeda de que yo no conservo l a  linea! 

BALTAZAR CASTR0.- iQni son pelado- 
res! i n e  donde hahrin sacado que he vuelto 
medio botado a comunista? 

Muy efusiva J cordial PIT1N.- ;.Cu61 es la 
fui: la visita que hizo la IRACONCO ? 
flamante Alianza Popular IBAi%Z.- Jbbiiez con 
Ihfiista (ALPOPI) a mi Coloma, pue.1, Pitin. 
(kncra l .  FuZ asi: MAMERT0.- Y nos- 

PI'r[X.- Duenos dias, mi Ge- 1BAREZ.- De veritas, p e s .  otros que traiamos hasta el Progra- 
neral. iQuC memoria la mia! Rueno, j.y ma de la ALPOPI. 

1BAREZ.- C6mo le va, Pitin. que 10s trak por aqui? II3AREZ.- No importa, dCjen- 
i Q l l d  se habia hecho? in6nde  an- 
daha? la ALPOPI, mi General. Ahora si junta con el del 4 de septiemhre, 

p'T"*- lindaba en la Socobro7 que es cierto que 10s ibaiiistas PI;- que ya ni me acuerdo ccimo es. E' 
hasta lueguito, pues, Pitin; Chaito, mi General. tamos como tabla con usted. II3ASEZ.- iBah! De veras, se MAMKRT0.- Entrri hasta mi  Tito. Estop muy ocupado. me hahia olvidado. 2.Y usted tam 

MAMERT0.- j,Cuiiido pode- 
1RAREZ.- Qui: listima, Pitin, moy volver a verlo. mi General? perdif!o. i D h d e  estnba? 

MAMERT0.- Estaha colgado han llegado un poco tarde, porqiie 1BASKZ.- Vengan aqni un dia 
de la brocha. yo acabo de formar la IBACONCO. que yo ande en Linares. iAdi6s! 

PITIN.- Acabomos de formar melo por ahi; alg6n dia lo leer6 ' 

hi& pnr aipui, Tito? Se me hahia lt6c aocopo. 



,-*--- --. El PUNTO BLANC0 
D E  L A  $ E M P A  sin46 un pollo con ripio frito a p r w  

ba de dimnaita, bas tmte  fuirninantf. EL Ministro de nefensa 
Nacional ha enviado a lac, .Por illtimo, llegamos a1 postre, con- 
repartirionrs de su drpenden- sistente en una exquisita costra de cu- 

liche emhetunada con plicerina y PS- cia iina circular en que rr- 
comimda R 107 jefeq y oficin- 
lev de  nnwtras Fiierzss Ar- polvorentln con po'luora cernida, (rue 
madas qnr wan parcos, ails- EN uno de 10s salones Slinn/rs de la es mucho mejor que l a  canela molida. 
trros* s"hhioPI~ en mani- Corporaci6n de  Salitre y Yodo, trans. Naturalmcnte, entre cachucho y cn- 
feqtscioneq, t a n h  en Ias d e  

,,ficlal cOmo en Ias formado en  comedor por e1 sistrma chricho, o sea entre p h o  y plato, 
dr cordial cnmaradrria. Gugpenheirn, se di6 la sernana pass- abund6 el vino, aunque muchos de loa  

me.clida drl General da un a lmueno en honor drl periodista afiktentes prefirieron tomar ngua t ic-  
in ,  que. como se sabe, es con lo h i m  don Ahdon i'nrra es opnrtu- 

na y ya PS celrhrada en fnrma 
:.ntllslast:, Por opinibn c'stns tierras del salitre. Fui un &gape con que se apagan 10s incendios sali- 
hlica, qiie clrseaha irrviente- muy bien servido y ala0 curioso. treros y tambiiin circulnron unos ma$- 
men*e que PI  e.jpmpln m+ En primer lugor, por medin de nificos puros Ulmann del porte d e  una 
teridad, tan sniiritndo y prc- conirad,, pnr PI  c ; snr~ l i s ,mn combinaci6n d~ turhinns baqtantr chirnenra. 
de nurstraq mrrzaq Arm;ttl,rs, complicada, se &vi6 una corrida de Como ustedes ven, amables lectores, 
Pinip- a~ ~ i e n e s  whiskv sour y martinis, que rncon- 10s guisos y 10s tragos fucron prodir- 
suhaltcrnns n'iq inmediatos. tramos con un gusto mpdio raro. E1 tos puros y naturales; personalmmte 

El solclado, el marfno p el 
aviaa'or chilenos fncron siem- anfitribn, don Jorge Vidal, nos explic6 comprohamos que no contienen csoa 
pre ritadoq como modrlo< de que el menjurje contenia dos litros de "micro0rgnnisrn0s" de  que hahla el 
pmfrsionales sohrios. donde- yodo de  la oficina Maria Elena. Lue- diplitado Carmona. Tal vez lo ilnico 
@rm que ar!uaran. N o  es con go se pas6 a la plnnta elhctrica y eo- sinthtico fueron 10s discursos, qup se 
csafencln pr,bliridnd toman- men26 el menil con una cazuela dr sintetizaron en frases entrecortadas, 
do park,  dr riniforme, en  bai- ave de g a l h a  mecanizada servida rn pronunciadas por 10s seiiores Illair, Vi- 
Irs, cnmidas !- qaraos. pequeiias baleas. La encontramos me- dal, De Castro y Graham, quienes, en- 

Par lo anterior crlebramos la circnlnr en dio desahridona; pero don Enriqrle t rc  suspiro y sunpiro, chancaban la 
opnrtoniqitna e n  actnalpq l'alenniela, que estaba en la prrtenm- siguiente frase: 
cirmnstm-ias por que atra- cia del lado nuestro, l e  desparram6 -iAy! Vamos a la quiebra con el 

J)a's* 9 estimnlamns unos granoa d e  salitre natural, con lo ddlnr-salitre a ciento diez pesos. a $II aotnr rnn nucslro flJEi- 
TO R~,A>;;CO DE I,*% S I ; M ~ -  cual quedb muy hien abonada y mejnr iCirando lo repondrin a sesents pe- 
NA. snzonatla. DespuEs de In ca7urln ce SOS? 

Eds 
Optimisto D,ivila, rrcii-n llrgndo 

verlnq 

i 
HA S1T)O mtiv rritirndo el hrcho de qiie se tralKan :I 

Santipeo lop orp;anismos m5s importantw p el E7,qtndr) Ma 
jor  de nue-tra Armada. S e  dice que lo? riarinos y 10s Sar- 
co9 14 hon hacho para que navqpen rn el mw y ,  no en 
tierr-, mucho memov en una tierra tan agitada como la 
de la hvdn. Bemardo O'HigKins y la c ~ l l e  Compaiiin 
Sin emliargo, nos encontramos con un thcnico en materia 
de marinas terrestres, que est6 de acuerdo con la inedida 
SP treta del almirnnte de  la Escuodra Callejrra de 10.. 
buques que venden mani tostado en la capital, Comodorv 
don Nelson Plnto Angomos, quien nos dijo: 
-La medida en rocontra buena, patr6n. Son puras pa- 

trhs ems de que 10s nhuticos s610 se laq tienm que ma- 
:hucer en Volparaiso, en Coquimbo, en Iquique y dem& 
puertos del pais. Y hay que tomar en cuenta tambith, pups, 
pstmn, que ei Gobiemo ha dicho que, hay que econo- 
m a r .  

-Pero, zquh tiene que ver la economia con eyto, Nelson' 
-,Clnrimbarnelo, ifior! Estando 109 merinos en Santiago. 

la buques estarh de para, y asi no gastaren petrollo, 
pornom, eletricidj, ni n6. 

-Si, en ese sentido tienes rar6n. Nelson; pmo, nn cam- 
bia, nuestros jefes y oficielas perderian la prk-ticn nhtica. 
-\No diga leseras, patrbn! CY P'A quC. esthn; enton- 

cei, 01 rio Mapocho, la laguna 'el Parque Cousifio, el Zan- 
1611 de la Ague y las picinns, ah? Bs custirin de que tralgan 
botes no m.13 del puerto y sc larguen a proutizar aqui. Y 
hay otra ventaja, iftor. . . 

--iCuBl? 
-Que nqui podrian ir a la Cdmara de Diputoos p ' ~  que. 

virndo hablar a1 diputao Espina, se diernn cuenta c6mo un 
Amirante puede navegar en el proceloso mar de la poli- 
!I% i j a !  

1 MEdCED 560 - FONO 33988 Reciln nos dimos cuenta de que Nelson Pinto Angnmos 
no? estoba tomando el pelo. r 
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DEL PEDREGAL, Usted manda, mi General. 
IEMt?Z.- So, no, el que mandn es Montero. 

1'1 otro din, por el Correo de Ia, 
Rrujns, muy ncredirndo tiltimamen 
te, tuvimos noticia d e  un interesanti 
carnhio de  telegramas entre dor 
Cejiberto MartCnes y don Willy dc 
nercnjenal : 

-Don Willy: Estny conven 
cido en asunto compra buse 
y trolebuses hay mano ncgrr 
(panto). iQu6 hay de cier 

-Cejiberto: Respond0 di 
la seriedad de las operacionc. 
(punto). Garantira el Gobier 
no. Funcionarios interoinieror 
con absoluta seriedad.- T I L  
LY. 

-Don Wilty: Escbmado es 
toy con estos negocios gut 
ahora nunca se 10s dan d 
Partido Democra'ticn, c a d Q 
dia ma's ayung de malotillas. 
prietas y arrol1ados.- CE.II. 
RER TO. 

4 e j i b e r t o :  Ahora todo es. 
tci correct0 (punto).  Repito rn! 
garantia.- WILLY. 

--Pill?: 2Y por que' n.0 

son codos !os funcionarios d o  
Gobierno tan serios como e's 
tos He 10s buses?.- CEJL 
BERTO. 

Cejiberto: Porque Gobier, 
no aplica e n  Administracio'l; 
Pciblica conocida firmula ''d 
l o  bu.eno poco".- WILLY. 

Don Filly: Me consencid 
(punto f inal) .  Snlu.dos a F l u  
Econo'mico (punto final).-- 
CEJIRERTO. 

to?.- CEJIBERTO. 

' 

crtl, en leu que entienden. 
Conffe en loa t6cnicos. Lle- 
vc a INDUMOTQR las pie- 
em dsfisdas de su motor. 
AhC sc las repararhn o re- 
constrniriin II la perfeaton. 
La demas ea perder el tiem- 
po y la paciencia. 

I 

I 
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NO hacc niucho. una delegacion ohrera parti6 a 
Mendoza. Fueron all i  esplCodidamente agasajados y 
todos volvieron muy contentos, con la excepcinn dc 
uno de ellos, quien tuvo que quedar hospitalizado por 
culpa de una gripe. El hombre, en un rasgo dc  agra- 
decimicntn, envi6 un saludo de  Aiio Nuevo a un fun- 
rwnario de la Cancilleria que se mostr6 muy gentil 
al allanarle 10s trimites para el viaje. Y adjuntci al 
saludo un banderin argentino. El dcstinatario pus0 
la bandcrita, muy mona, sohre su escritorio, y alli e\- 
taba trabajando un dia, hace poco, cuando pcnetrci 
en la oficina, muy tieso y muy majo, don Conradin 
Conradajo, nuestro Embajador en  la banda justicialis- 
ta. Mirb la bandera p pregunt6: 
-iY esto? ?Que significa? <Qui& rnandb esta ban- 

dera argentina? 
-1Jn compatriota, desde Mendoza - con te s t6  ino- 
centemente el funcionario. 

iNuna  lo hubiera hecho! Conradin pareci6 crecer 
con la silbita c6lera que le invadio y exclam6 iracun- 
do: 

-?Me estii tomando el pelo, jovencito? iSepa que 
es usted un atrevido! 

-Pcro, seiior Embajador -balbuceaba el otro. 
-iNada de sefior Emhajador, caramba! iA mi no  

me vienen con chistes dc mal gusto y pasados de mo- 
da, todavia! iNada de compatriotas! i1.o~ chilenos son 
chilenos y 10s argentinos, argentinos! iMe cnticndc? 

-Si, seiior Emhajador, pero Cste es un compatriotn 
verdadero, aut6ntico; ies un obrero chileno que estB 
en Mendota! 

-suspir6 don Conradin, sintiendo dcsiri- 
flarse su c6lera y algo coloradcin a1 ver que sc h,lhi.i 
timdo una planchita . , 

-iAh! 

ALGUNOS t6cnicos en finanzas 
creen que la economia widen ta t  es- 
t& entrando en un period0 de defln- 
ci6n. Sostienen que el bailoteo ya 

bable es que siga pegando por la 
Am&rica Chica y llegue hasta Chili- 
to. 
Una persona sumamente informa- 

da en  estas cuestiones nos decia: 
-En realidad, el period0 de  de- 

flaci6n comenz6 el aiio pasado. MA9 
o rnenos n comienzos de 1953, ae 
desinfl6 totalmente do6a Miryam de 
la Cruz del Solar y no hubo poder 
humano capaz de evitar ese triate mceso. Tambi6n la 
deflacibn alcanz6 a don Mamerto, a pesar de que sac6 
sesenta mil votoa. 2Y qui& no recuerda esa desinfiada 
a chorro de don Majamama Tprud? 
"Lo que pass es que la economia es muy saltona y 

cada proceso inflacionista lleva dentro de  si un procem 
desinflacionista intenso. Analicen, pot ejemplo, esa fu- 
ria inflacionista del 4 de aeptiembre. Ahi tienen uste- 
des cuntrocientos cincuenta mil votos que se hiciemn 
hum0 en menos de doce mems, debido exclusivamente 
a In inflaci6n y a las alzas. 

-2Y C r e e  usted que el Ti0 Sam t a m b i h  se est6 
desinflando? 

-Medio desinflad6n anduvo el Ti0 en lo que res- 
pecta a nueatro stock de cobre. Pero me tinca que aho- 
ra, con la llegada de don Charles Dhvila, el que se ~ 0 -  

mcnxnrQ a desinflar es Per6n. . . Pero no adelantemos 
opiniones.. . Lo m8s prudente, por ahora, es ratcar la 
lauclla. 

I 

c 

iHay algo mucho 
Whisky MAC GRI 



, - -  , 
t 

DORA ZANAHORIA, ;Fijese, dofia Cebolla, que en la Ve- 
ga no clan ni un cinco por mi! ;Es para morirst? de vergiienza! 

DORA CEBOLLA, ;Per0 es que usted es t i  en 10s huesos, 
dofin Zanahorin! Se ve que a usted no la alimentaron desde chi- 
cn con SALITRE, que engord,z, robustece p hnce creccr. 

1 
g 
I 
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DEL TEATRO LFEELIER 
PERSONAJES: 

LA NIGA BOBA. 
U N  SHEIK DE TALCA SAUDITA. 
DON JlTAN DE VERDESO. 

QUES Y 
EL RVDO. PADRE COLOUA. 

ROnOS, MAMEIITOS, GRANDES DU- 

- 
ACTO PRIMER0 

(Un 4 de septiembrr en el desierto de 
cemento. El desierto-est6 lleno de  ca- 
mellos montados por drabes y sirio- 
palestinos. Lo? bohos a pie. Los ma- 
mertos, on finos race-horses de pura 
snngre. EXI un balc6n, sonriente, la 
Niii? Boba.) 

LOS BOBOS (desf28ndo.)- IViva la 
Revolucibn Pacifica! 

iV1va' 

Pacifica soy yo? 

Si. Saluda a tus shbditos. 
LA NJRA B0BA.- Gracias, bobos. 

(Agita 13s mnnoq, felicota, y sonrie.) 
LOS ROI3OS.- iViva la Niiia Roba! 

[Viva la Revoluci6n Pacifica! iQu6 
hable la Nifia Boha! 

mi perra choca. Los bobosos lo pi- 
den. 

LA NIRA B0BA.- Es que.. . no 86 
hablar. ZNo ve que soy boba? 

DON JUAN D E  VERDEJ0.- Es  cier- 
to. En la efusiljn dol triunfo me ha- 
bis olvidado que usted es recontra pa- 
sods por la oreja de la plancha. 

LOS B0BOS.- iQu6 hable la Revolu- 
ci6n Pacifica! 

Hahlarh yo por usted, mija. 

EL SHEIK TALQUINO SAUD1TA.- 

LA NTRA B0BA.- ZEsa Revolucih 

EL SHEIK TALQUINO SAUD1TA.- 

DON JUAN D E  VERDEJ0.- Hablad, 

EL SHEIK TALQUINO SAUD1TA.- 

LA NIRA BORA.- Giieno, hable. 
EL SHEIK TALQUINO SAUD1TA.- 

iBobos'. . . (LOS bohos abren la bo- 
u1 como bOb08.) iBobos! iEmbarga- 
da por la emoci6n, la Niiia Roha no 
puede hablar. 

LA NIRA B0BA.- Si no estoy emo- 
cionada. Estoy tonta no m8s. 

UN MAMERT0.- iShiiitl Las bobor 
no deben darse cuenta de que la Revo- 
lucibn Pacifica es tonta. No despliegue 
10s labios. 

LA NIRA B0BA.- Giieno. 

EL SIIEIK TALQUINO SAUD1TA.- 
iLa Revoluci6n Pacifica rstL llena 
de noble emocibn, oh bobos! (Aplnu- 
sosl. iPero inflexiblemente nueatra 
Nifia Boba llevarj a cabo sus proyec- 
tos!' iAcabar6 con la politiqueria! 
(Aplausoa). iBajarii el costo de la vi- 
da! (Ovaciones). IBarrer; con esta 
escoba do cinco costuras a 10s gran- 
des duques que hacen de In politics 
la plataforma de SUR ambiciones! (Vi- 
torea en todo el deaierto). 

LA N m A  B0BA.- Chitas que'  Eon 
tontos 10s bobos. Se trogan todas Ins 
bohadas que se les dicen. 

DON JUAN DE VERDEJO. Aparfe.- 
Esta Niiia Boba, jes boba o es ton- 
ta? 

SEGUNDO ACTO 
(El desierto de cemento est6 desierto. 

Han pasado quince meses y el sol de 
enero fustiga a1 Padre Coloma, que 
cruza penosamente la candente pla- 
za). 

LA N m A  BOBA, (En actitud comple- 
famente ritahayworthenca).- Son 
exquisitos estos cigarrillos Pall Mall 
made in USA que me h a s i s  traido 
desde Bolivia, Gran Duque de le Paz. 

EL GRAN DUQUE D E  LA PA2.- Si 
quereis m6s.. . (Le pasa veinte car- 
tones de Pall Mall). 

L A  NImA B0BA.- Thanks, darling. 
(Golpean en la puerta del fastuoso 
hall). Come in.. . 

PADRE COLOMA. Entr8ndo.- Salve, 
Bobnliconum Cabra Ministerium te 
salutat. 

LA NIRA B0BA.- !Father Coloma! 
IHello! ~ V o s  sois canuto zorzelcris- 
tiano o qu6? 

PADRE COL0MA.- Soy predicador 
tradicionalista. (A 108 Grandes Du- 
ques que rodean a la Niiia Boba.) 
Vade retro, panuaguatum!  quou us- 
que tandem, laboristurn, abuteris pa- 
tientia nostram? 

LA NlRA B0BA.- Ja, ja . .  . CQuerBis 
colgnr de la brocha a mi8 grandeq du- 
ques, father? 

PADRE COL0MA.- Escole cuacum. 
LA NIRA B0BA.- Idos. amigos mios. 

Dejarlme n solas con el reverendo. 
(Snlen loa grnndes duques srrrnnrnenlo 
prwcupados). jY bien, padre Colo- 
ma? 

PADRE COL0MA.- Vos no sois bo- 
ba, perdad? 

LA NIRA BORA.- iQud voy a ser- 
lo! Me hago la tonta no mas, cuando 
me conviene. Mirad, padre, el prrsu- 
puesto que hay sobre mi boudoir. iEs 

. de 80 mil millones! Si fuera tontn se- 
ria miis chico. 

PADRE COL0MA.- Pero esto se oca- 
b6, hija mia. Desde ahora deb6is en- 
trer en el camino de la prnitencia y 
la austeridad. No mds grandes du- 
ques, ni agregados culturnles, ni em- 
bajadores n destajo, ni cigarrillos Pall 
Mall. (Se echn el presuprresto SI hol- 
aillo). 

DON JUAN DE VERDEJO. Aduaitan- 
do detrds de una cort1na.)- iChitas 
la payasii! iLe l l q 6  a la RevoluciSn 
Pacifica ! 

NTRA B0BA.- Bien, padre. Hark p e  
nitencia; me apretarh la fajn, pero 
que conste que lo bailado no me lo 
quita nadie. Ja, j a . .  . 

LOS BOBOS. (Marnertoa de hatnbre J 
sollosando desde la8 poblacionos ca- 
11arnpasj.- [Viva la RevolucMn Pa- 
cifica! iViva la Niiia Doha! (Subc  e1 
padre Colorna el rninistcrio y h j a  el 





1 Premio de . $ 1 .OOO.OOO 
10 Premios de . 100.000 

1 Premio de . ” 50.000 
2 Premios de . ‘I 30.000 

42 Premiosde . 10.000 
104 Premios de . I‘ 5 .OOO 

8581 PREMIOS EN TOTAL. 

EBTERQ VALE $ 1 . 0 f b  

SI EN Chiljto se hiciera una encucsta sobre r11;il 
cs la publicaci6n mfis leida, seguramente se llegaria 
a la conclusi6n de  que lo es ese librito l lamado en 
hroma “El Peneca Verde”, en quc aparccen cn In 
vida social del comercio 10s cahalleros djstraidos con 
letras protestadas y 10s fruteros que w a n  el Chcqutt- 
Chirimoyo. 

Sin embargo, d t imamente  sk est.& p o n i A l o  miiy 
de. moda entre 10s aficionados a l a  literatura la im- 
portante obra titulada “Holetin Informntivo de la 
Cimara  de Comercio”. En ella sc dr- 
tallan las Prcvias autorizadns por la 
Academia del Condkcor para adqiiirir 
articulos en el extranjero que, por SII -  

yruesto, estrin cada d ia  mRs restringi- 
das, de acuerdo con las instrriccion~s 
giihcrnat ivns de i economin!, i s o l i r i r -  

En una de las piginas m i s  amcniic 
- dad!, jausteridad! -c_- 

~ 

del hltimo, ejemplar de  l a  ohrh que comentnmos. f i -  
guran las siguientes autorizaciones: 

A la Universidad de  Chile para. importar alfornl~ras 
finas para l a  Escuela de  Derecho. de Valparaiso, 
E 2.747.-. 

A la misma Universidad y para la misma Escuela, 
para importar un servicio de loza h a ,  .C GO.-. 

Idem a la parrilla para importar un servicio de  plata 
inoxidahle para l a  idem a la parrilla. E 530.-. 

Todo esto hace un total de  E 3.927, 
que, a ,  650 raquiticos ‘pesos chilenos, 
resultan. 8 2.464.01 0. 

Como ustedes ven, es bien entrete- 
nirlo el Roletin Informativo, de  l a  CQ- 
m a n  de  Comercio, y uno se da cuenta 
jnmediatamente de  l a  manera estoicn 
c6mo se est& cumpliendo la conmina- 
ci6n a “apretarse el cintur6n”. Y si 
no lo encuentran gracioso, Ies decimos 

ustedes que en el mismo ejemplar figrlra la, auto- 
rizaci6n a un iiplomlitico de  nuestra Embajada en 
Ecuador para exportar 324 litros de vino, de lo que 
se infiere que el bsneficiado deber i  con.wmir poco 
menos de  un litro diario de  nuestro h e n  mosto chi- 
leno durante el aiio oue s ~ :  inicin. Eq 
&ta, srguramante, la Previa m i s  eco- 
ncimica que h a p  autorizado la -4cs- 
demis del Condecor desde su funda- 
ci6n. 

J<ecomendamos a nuestros lectores 
suscribirse a1 noletin de  la  Cirnnrn - 
de Comercio, que es mncho m i s  on- 
trcxtrnido que una novels policinl y cn- 
va lrctura p rd i spons  n mu? ~ a l u d a -  
1ilr.c rspeciltaciones filo4fic;i.c. 

1 
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Puedo ssaibir loa verbos rnhs triates sin Montero. 

Esaibir,  pbr ejemplo, la patria se halla inflada 
y nufre d e  muche harnbre el pobre Juan Verdejo. 

E l  doctor SutGez b ~ i l a  en  Ias b i t e s  y oanta. 

Puodo escribir 10s verma m6s tristes sin Montero. 
Yo quise al pueblo y el pueblo farnbikn m e  quiso. 

U n  4 de septiembre me otorgaron sus votos, 
pera a1 aiio siguiente ya 10s vi arrepentidos. 

Mamerto era mi amigo, miis m bot6 a irquierdista. 
Tambi fn  fd amigo mio un sirio palestino. 

Pimdo escribir loa versos mBs tristes sin Montero. 
Pensar que a1 pueblo twe  y que ya lo he  perdido. 

H u b o  un  plan econcimico de Tarud y de Herrera. 
El  peso d e  ha  chica ado y el ddlar h a  crecido. 

Qu6 importa si en la brocha a mi gente he colgado. 
M e  guata la derecha. M e  cargr el ibafiismo. 

Eso ea todo. Coloma m e  mnrie. icolorna! 
El puede hacer que el cobre m e  lo compren 10s gringos. 

Por mi, yo  me acercara al milico Eisenhower. 
Si me acerco a 10s yanquia ae enoja Juan Domingo. 

A Pedregal 10 paso, m6s nunca lo he tragado. 
El imprirne billetes y asi se salve el Fisco. 

Otroa. Serin ofros. Personajes notables 
mrhn a loa que nombre muy en  breve ministros. 

El 4 d e  septiembre m e  dieron un programa, 
per0 m e  hollo contento par haberlo perdido. 

Aunque m a  6sta la irltima vez que yo les hable, 
perdono a 10s verdejos por haberrne elegido. 

EL lunes hub0 una comida 
en La Chatelaine, ese restau- 
rante servido por condes y mar- 
queses que hay frente a la , 

plaza Pedro d e  Valdivia. Los 
empleados de la Chile E x p b  
ration despedian a uno de lo8 
jefes, el gringo Irby L. Woodul, 
quien ~8 habia mandado una 
temporada de 38 aiios en Chi- 
lito. Habia, claro est&, una me- 
sa de honor, donde estaban to- 
dos 10s empingorotados de la 
Compaiiia. Pero entre ellos no 
quiso tomar asiento una espe- 
cie d e  Dios d e  la Chile Explo- 
ration, que es Mr. Roy H. Glo- 
ver, uno de 10s gringos m6s 
dindmicoe y pintorescos que 
existen y quien, a pesar de sus ' 

65 aiios, y de ser palogrueso en 
el Directorio d e  New York, se 
sent6 de todos modos en la 
mesa del pellejo y se reia a 
mandibula batiente cuando 
Carlitos Cruz le traducia lo que 
estaba diciendo Rodolfo Mi- 
chels, vicepresidente, en el mi- 
cr6fono: 

-Nuestro mayor agradeci- 
miento A e c i a  el orador- es 
para las secretarias, taquigra- 
fas y mecan6grafas. Sus servi- 
cios son impagables y su coo- 
peraci6n valiosa y abnegade. 
Por eso, yo creo --sigui6 di- 
ciendo- que la historia bibli- 
ca est6 algo equivocada: nues- 
tra madre Eva  no tent6 a 
A d h ,  sino que cooper6 con 
Adin. . . 

Ldstima grande que en vez 
de tener a Anibal Jara en ' 
Wbshington, no tengamos 8 
una Eva que sea capax de ten- 
tar a1 Tio Ad&, para que nos 
p a c e  R 0,35 la libra de co- 
bre 4 e c i m o s  nosotrqs. 

Dicen que don Rafael Tarud 
se  11ego a tirar 10s p e h  de rabia 
cuanclo no le dieron la Presiden- 
cia de la Alianza Popular Iha- 
iiista a1 PAL. Pero luego se cal- 
mci, y quedo perfectamente pei- 
nado gracias a la inimitable, a 
la iniguaIable 

' 

PEINA BIEN, PER0 NO ENGOMINA 



-;,No ha tenido usted la ocasibn de ver, de admirnr a Ins can- 
didatas a Rrinas de l:t hdlrzn chi'snn? 

Si no las ha visto, mire; le clamos el siguieiite dato: casi todas 
van 10s fines de semana a la Giudad Jardin, y no fsltan a1 Casino 
Municipal de Vifis del Mar. 



MI coroncl Alvarez Goldsack tu- 
vo la virtud, si asi puede Ilamarse, 
de  ser el primer ibaiiista antiibaiiis- 
ta  que hubo en el pais. No hiro mhs 
que ealir triunfante el Presidente 
IbBiiez, y ya mi coronel pus0 su fer- 

viente ibafiismo en la oposici6n, combatiendo al idolo, 
zahiriendo a loa de& ibaiiistas que s e g i a n  siendo 
ibafiistas y haciendo de nu antiibafiismo la bandera 
m6s desintercsada del ibaiiiemo. 

Asi Ias cosas, tras mucho bregar, mi coronel Alva- 
rez Goldsack lo&, hace a1p;inos dias, obtener una 
entrevista del General Ibhiiez. Hahlaron a puertas ce- 
rradas, discutieron sin que las puertas consiguieran ab- 
sorber el ruido de las palabras altisonantes, y mi co- 
ronel sali6, por fin, del despacho presidencial con la 
cara arorochada, t i r i thdole  la pera, mientras el Gene- 
ral IbBiiez, sin solir de  su oficina, SO desmontaha de la 
yegua C6lera, desde cuyas ancas le lanz6 gruesos epi- 
tetos a su visitante. 
NOTA: La palabra m6s suave que se oy6 a traves de  
la puerta fu6 la palabra “ambicioso”, que mi General 
lanz6 con la voz rotunda, sonora y de una pieza que se 
imposta on la vida de  martel. 

ANIBAL Jam, nuestro Embajador 
en  Washington, e n  propietario de un 
enorme casero’n rodeado de chacro 
en  el barrio Recoteta. E n  esa cam 
vivia antes de partir a USA, la que 
=rend6 a una persona ami@ de un 

amido mio. 
Por este amego he ssbido que Lltimamente se le ha 

d i d o  a la arrendatarin que entregue la residencia re- 
coletana. 2Por qrd? dEs que nuestro representante en 
Washington regresa a Chile? Porque, se&&n la actual 
ley de arriendos, solamente en cas0 de que el propieta- 
rio quiera vivir en su propiedad puede desalojarso a1 
arrenda t ario. 

/Que ganas de que Carlos De’vila me diga a qui6n 
piensa nombrar Embajador ante la Casa BIanca, ahora 
que es el Primer Mandatario del Primer Viajatario! 

LA muy oida audici6n “Reportn- 
jes” tiene como director a1 periodis- 
ta  Guillermo Eduardo Felib. Este 
periodista, que a veces me suele pn- 
sar nu chismecito caido, inform6 hace 
algunos dias de las tentativas del .di- 

putado Alfred0 Lea Plaza para traerse un autom6vil 
del extranjero, tentativas que fracasaron. 

Picado por la informaci6n de “Reportajes” y por el 
fracaso de la internacibn del auto, el Honorable Lea 
Plaza le escribi6 una carta a la Universidad de Con- 
cepcibn, que auspicia el espacio radial de FeliG (carta 
aue le lev6 Lea Plaza a un amigo en la calle) a fin 

La moraleja que yo saco de est0 es que es mejor 
pagnr 10s derechos de  importacidil de 10s autos a fin 
de que la libertad de palabra siga imperando en Chile 
sin limitaciones.. . aduaneras. 

CUANDO yo era una cabrita de 
15, m e  encantaban 10s marinos. No 
digo que hoy no me gusten; per0 
ahora que tengo “titantos” afios, no 
voy n declartirmele a todo el cuerpo 
de affuerridos oficiales de la Armada, 

Debido a esta impa t i a  que siento por la Marina, 
es que siempre me interesan mrs asuntos, J mQs que 
nadn, 10s que se refieren a1 acorazado “Almirante 
Latorre”, la m6s &rande unidad naval de la A d r i a  
Latino. Calculen, pues, mi sorpresa, cuando un par- 
1.ernentario que m e  hace la corte me conta el otro 
dia que, segbn .w) decia en el Conire-, habia alga 
as; w m o  un acuerdo entre las autoridades navales de 
Chile y Argentinn para desguazar a1 “Latorre”. Se 
me afragant6 el cdctel a1 oir tal wsa, y mi PRETE 
siguid dandome detalles. 

Cy yo m l m 9  el se&h 
parem)-, el acuerdo consiste en que Chile desgue 
mria el “Latorre” y 10s argentinos harian 10 mismo 
con el ‘‘Moreno” y el “Rivadavia”. 

-jPero, mijo -Io dije y o - ,  si ems dos barws ar- 
gentinos son un mont6n de fiewas vieion y sin el  “La- 
forre”, 10s “visitanfed’ del canal de Beagle capaciio 
que Ilegaran hasta Chilog! 

Este es el chisme y wmo tal lo califiw, porque no 
se me pasa por la mente que Chile aceptara una CO- 
na semejante. A lo mejor, en el Senado alguien sa fl- 
fiere a este asunto.. . Tal vez don Ictosauro Torres, 
QUO es el senador con m’s sentido justiu’alista del an- 
ti justicialismo. 

---Sefiirn parecs -me dijo 

f 

DON RALTASAR CASTR0.- iAh! ;Ape- 
nas regrese a1 pais comenzaron 10s clolo- 
res de cabeza!. . . Menos mal que en Chi- 
le todos sabemos como ALIVIOLARNOS. 

E *  I 

I de que la Universidad suprimiera la audici6n. II 
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2.O pis0 - Tercer Pabcllhn. 

-En‘ una prqrrefia y 
escondida playa d lado 
de la aristocrhtica “Las - 
Salinas”, habia taes ca. 
bras baiiindose. . . 
-Y eso, iqud? 
- j Que se baiiahan 

pilnchas, pues hombre! 
-Per0 todas se ba- 

6an igual. 
- Q u i e r o  decir, sin 

traje de baiio, sin nada, 

-Aunque un poco miis grandes. Bueno, i y  que? iPa- 
ra 10s trajes de baiio que usan ahora, da lo misrno que no 
se pongan nada! Ya hemos llegado de la Iioja de parra a 
la estampilla. 

-Es que tri no cornprendes. Aqui hay un misterio. Na- 
die sabe quiCnes son las haiiistas, ni quikn las pus0 en 
Iibertad, ni por qu6 se baiiabnn asi. 

-iPorque tenian calor, pues hombre! Y creyeron que 
nadie las veria, per0 resulta que alcanz6 a agriaitarlas una 
vieja envidiosona y pas6 el soplo a 10s carabineros. Por lo 
dcmris, en otros paises. como Suecia y Noruega, a iiadie le 
Ilaman la atenci6n estos baiios. Lo feo es exhiLir un cuerpo 
dtforme, per0 un bello cuerpo es una escultura viriente, una 
obra de arte.. . 

-Si; per0 se diferencian de las autknticas en que kstas 
tiivieron que pagar multa. Ademis, lo de la vieja es in- 
venci6n tuya: lo que pas6 es que un fothgrafo que fabrica 
postales para colegiales, las convenci6 de  que se verian mup 
bien a1 natural y a1 sol. El hermano carabiner0 sorpren- 
di6 la cosa durante la pose, y el fiero sargento, a pesar 
de ser de carne y hueso como nnsotros, las ]lev6 presas, tal 
como estaban, es decir a1 mturhbilis, como decian 10s ba- 
iiistas romanos del tiernpo de Heliogibalo. 

-1nsisto en que’e1 desnudo es un arte, viejo. 
-2Pero te gustariq que tu mujer se baiiara aai en 

Zapallar, en Algarrobo, en ciialquiera parte? 
-No, porqne yo soy individualista. Y, entre parknte- 

sis, :,tienes alguna fotografia de las tres frescas de  Las 
Salinas? 

-No, fijate, la que tenia me la rob6 mi hermanito 
chico. 

-iQuk Iristima! 

I 
Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 

. a 10s que saben de vinos. 

Ha regresado a1 pais, eonvirtihdose 
en el personaje de la semana, don Tobias 
Babros Ortiz. Mucho se espera de su 
paso por (Washington, donde ha tornado 
contact0 con quienes pueden solucionar 
muchos de nuestros problemas. Dadas 
Ias condiciones del nuevo Cnnciller, es 
d e  suponer que sus gestiones habrin te- 
nido exito. Lo recibimos con un efusivo: 

;Salud, con VINOS CASA RLANCA! 

I 
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DISFRAZADOS de Baltazar Castro, nos colamos 
en In reunitn del Cornit6 Central del Partido Comu- 
nista. Queriamos escuchar el informe que Pap6 Galo 
leoria a la Comisi6n Politica. Fu6 asi: 

“Tovariches: nuestro partido recibi6, con jiibilo 
recontra revolucionario el descuajeringamiento del 
traidor imperialicista anglo-yanqui-nip6n-justicialis- 
ta, Beria. Enviamos a1 tovarich Malenkov nuestras 
felicitaciones y un pEsame a Marcos Chamudes. 

”En el plano nacional, hemos visto con malos ojos 
que 10s falangetas hayan organizado la primera 
huelga agricola en Molina. Para c o n t r a m t a r  el avan- 
ce falangeta en  el campo, ordenamos que 10s cama- 
radas se vistan de monaguillos, aprendan l a t h  y se 
hagan 10s niiios de las monjas. Solamente asi podre- 
mos tomar el control de  la lucha campista, fevanth- 
dole 10s huasos a1 pseudo revolucionario Frei. 

”El krumiro, imperialicista-cachipmsta Miguel 
Concha y Toro, futuro Obrero de Lujo chileno y su- 
cesor de Berdinegro IbGese, se instal6 de Supedn- 
tendente. El partido espera el dia en que e1 G e n s  
ral lo cuelgue de la brocha y por ahora lo expulsa 
con pitos y tambom. 

”Ante 10s avances de la reacci6n pelucona-man- 
chesteriana-imperialicista-nipo-faci-cristiana, el Pe Ce 
Ilnma a la unidad con Mamerto, la Cocopo, el Pal, 
Torreblanca y otros ibaiiisticos filo socobrktas, a fin 
de formar un frente unido pro cumplimiento del 
progrnma de septiembre. 

”iViva Pablo Neruda, ganador del Premio Stalin! 
iViva Baltazar Castro! ;Viva Jos6 Santos Salas! 
iAbajo mister Charles Ditvila!” 

BUEN0.-La simphti- 
ca. decisi6n de 10s fun- 
cionarios del Ministe- 
rio de Agricultura pa- 
r a  trzbajar extra iina 
hora diaria. sin exifiir 
remuner:ici6n. Es una 
iniciativa d i m a  de ser imitada poor 
toda la Administraci6n P~bl ica .  
REGULAR.-Y c a s i  
menos que regular. es I T 1  
el hecho de que afm 
contincen circulando 
en Santiago 10s coches 
Ilamados “de lujo”, 
con tarifas especiales. 
a k  cuando ya hnn llegado 10s bue- 
nos taxis Ford 1953, con tarifs co- 
rriente. 
MALO.-Que. a pesar 
de la inlciativa del di- 
putrtdo Magalhaes y 
del legftimo ink-& de 
la opinibn publica por 
saber la verdad, el Go- 
bierno afm no d& a 
conocer Ins  listas de personas “coi- 
meadas” por nuestros vecinos jus- 
ticialistas. 
PESIM0.- Q u e u n 
grupo de exilados bo- 
livianos en Santiago, 
abusando de la gene- 
rosa hospitalidad chi- 
lena. se e s e n  dedican- 
do R complotar y a 
fraguar contrarrevolucioncs. Tal ac- 
titud es inaceptsble y debe cesar 
de inmediato. 

Comiencen a 
econom i z a r el 
rlia mismo de la 
boda. No entren 
en gastos exage- 
rados adquirim- 
do el traje que 
se usari SdO 
una vez en l a  
vida. ARRIEN- 
DKNLOS, finos, 
de ultima mo- 
da y de  g r a n  ca- 
I i d a d ,  en l a  
prestixiada 
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CARRERO PRF.CI0: 
1954 del Liner’s Indigest 0.00001~2 

Rien vale Pnria unn misa, 
por  Juan Raucha Rossetti. 

Con el Gobierno ni a misa, 

No pude seguir haciCndome el italinno, 

IbGiez, mi personaje inolvidable, 

iTb Sam, que grande sost, 

Perbn me cont6 el cuento del Tio, 

Lo8 primeros hombres en la luna, 

Yo fui de 10s primeros, 

b?o sea timido, confeccione u s t e d  tnmhihn sir 
Plan Econ;mico, 

por Memo del Berenjpnnl. 
C6mo meterse en todo sin meterse en nndn, 

por  Trrgenio Stf irer  
Molotov nos quiere como caballo, 

por  On Rsl t s  Cnstro. 
Lo COCOPO no es una cochinada, 

p o r  Mamerto .  

por Choche Lissandrl. 

p o r  TodRhias Barros. 

p o r  Ave Fenner. 

por Juan Festrvo Prr6n.  

por  CBndido Ibhiiez dr: C. 

p o r  Fi. G. .Well.. 

por  Frlrpillo Hrrrern 

SECCION DE LIBROS 
DAVILA ES MI COPILOTO, 

por  Charles Ibaiirnron 

TARTARIN DE TARASCON AL ACERO, 
por Atrtor Drccorrocido 

LA simp;iticn p hien infoi‘matln rwista 
“Vea”, en  una intercsante informaci6n sohrt- 
el vicio dc fumar. dicc en SII illtima etlicirin 
qnc “cada cigarrillo furriado acorta la vida 
en 30 rninutos”. 

Este es un dato formidable y puedc ser 
explotado por quienes quieran dejarlc im 
hnen seguro a su descendencia, publicar me- 
morias, etc. Veamos un cjernplo: 

-Si el Supremo Hacedor huhiera rlispues- 
to que iisteci viviera d im aiios r n i s ,  a contar 
desrle hoy, y ustcd quiere f i jar  exactarnrntc 
la fecha de su muerte en cl 5 tie diciernhrc 
d e  1961, no tienp m i s  qua cornenzar inrneciia- 
tamente B furnar d i m  cigarrillos RI dia, pro- 
medio prutlente de un fumador moderado: 
Est0 hace cinco horas menos diarim y 1.825 
horas a1 aiio, es decir. 76 dias, que, en dicz 
aiios,,~rrrnan 760 dias, o sea. dos af io~,  un 
mes y 10 dim. Como tenia que rnorir den- 
tro de diez afios, esto es ,  PI 15 de enero de 
1964, y, con estil fumarrrts siricida, V R  a 
acortar R U  vida en 2 afioa, (in mes v 10 dins, 
usted dehe morir, infaliblernente, e! 5 de  tli-  
ciernbre de 1961. Es rnntem5tico. No fdla. 
Y si no nos creen, saqrren papel y lipiz. 

Creemos qiie, ohligandd a 10s criminalea 
a qiie sc frimaran tres paquctes de  cigarrillos 
a1 din, sc podrin llegar n temiinnr con 10s 

i 
-iNo hay derecho! iEsto es un abuso! 
-2Por qu6 est& tan indignado? ~ Q u 6  te pnsa? 
-iNo me digas nada! iSiempre el abuso con 109 

-Explicate de una vez por todas. LA quC te  

-A que el Banco Central ha dispuesto que s610 

-Est& equivocado. Rebaj6 la medrda a $ 30.000. 
--;El0 es  Io que me saca pica, pues! ;Yo hnce 

un ario que estoy colgado de la brocha y 8610 tengo 
capacidad para letras de $ 500.--1 

, chicos, siempre ae protege a1 podetoso! 

re fieres? 

ae descontarh letras por un valor de f 50.000.- 

COY optimistas que van quedando en 
el pak, lo invito a que vengn a estnr 
con ellos junto s i i n R  botclla del me- 
jor whisky rwocds tiel mundo. Venga 
ljgerito a1 famoso 

Todo gran periodista 
conoce el Super Bar. 
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SEGURAMENTE hasta a 10s 
QJicionados a la estadbtica de- 
be resultarks dificil .saber en 
ddermjnado mom.ento c7s4ntos 
ninisfros de Estnclo ha tcnido 
el Presidente Ibfl7-Et en SILS 
quiiice !J medio nac.ws frente a 
103 negocios del Gobffrno. i S o n  
cim. doscientos o mcis lau par- 
sonas que han ocupado caroos 
ministeriales en  sir  efimero 
cuonto in.ejicaz activldad? illart 
algiin Minrstro que halts per- 
mnnecido siquiera seis nteses e n  
SU cargo, o ahripan fodos 10s 
que en este nom.ento son. mi- 
nisfros la posihilidad de que si- 
gnn stendolo despuks del vera- 
ncg qiu: S .  E.  rlisfrutara en las 
Tvmas  de  Chillcin durante dos 
semanas? 

E.ziste cmi  la seguridad de 
pile a1 regresar a Santiago el 
Jete del Estado lo harci con un 

POQ ALGUNOS 

qahinele, si n.o cambiado en su 
tofalidad, por Io menos, reorganizado en gran parte; 
!I si ha de juzgarse porJa versatilidad del Presidente 
ez este aspecto, es segliro que ningi1n.o de 10s actuales 
secretarios de Estado. ni atin 10s favorites del momen- 
t o  --salvo, clam esta, el Secretario General de Go- 
bierno-, est4 seguro de su perdurahilidad en el gabi- 
nete termal que esta gestandosc. 

Frmte a este fenomeno singular que chracteriza a1 
actiffll rCgimen. citril es el de car:biar ministros como 
de cnmisas, urn (ifbe de sacar en consecuncia que 
a1 Primer Manctatario no le satisfacen ni  10s ministros 
qrce tirvo ni 10,s que ha tennido. Y la insatisfaceion esta 
a la vista: el a k a  de un 90% del costo d e  la vida desde 
novienabre de 1952 hasta la fecha, y el lnstimoscl estndo 
 ti que se encuenlran los negocios Jiscales. tanto cn 
el o r d m  interno como del exterior. son prueba de 
ello. 

Ahora bien, /:considera el seiiOr Ihaiiez, que esta 
incesante rotativa ministerial dnra a1 fin frutos wro- 

beneficio del pais ?I de loa pro- 
hlemas crecientes que lo aque- 
jan? iLes parece a1 Presidente 
?J n si1 Secrefario General de 
Gohierno 9 1 1 ~  rl recurso de la 
variedad (?J el d e  la valeidad) 
podrun. realitar el milagro de 
encontrar casi dos docenas de 
qenios que, cada uno por su 
ciienta y descoordinados entre 
si. le brinden a1 je fe  del Ejecu- 
tivo el panacea para s u  propio 
desconctcrlo y e1 del pais en- 
tm0. 

Indudablemente, que no. Si 
no hay un  plan central d e  rea- 
Iimciones, si del propio cercbro 
del Jefe  del E.stado n.o sale, por 
Io menos. la voluntad firme de 
sacarnos del atollndero, crranto 
experirnenlo se haqa medianle 
tanteos serh inutil. iDe que 
servirun.. 10s niejores planes 
econornicos si ou im  o ouienes 
10s discu&an ha; de esta; siern- 

pre en posici6n insegura frente a la versatilidad, a 
In intriga o a1 capricho de urns pocos. como ocurre 
ahora? Don Felipe Herrera tenia u n  ptoyecto em-. 
nomico, el unico del actual rtgimen; pero autor y 
proliceto fueron desahuciados porque don Mamerto 
sac6 mas votos que don Foncea en una elecci6n 
subsidinria. se nos ofrecib, en cambio, a1 seiior del 
I'cdregal, cuvo pzrticularidad ha sido endosarles a1 
Parla?n.mto y a 10s partidos la oportunidad de  sal- 
varIo a kl y salvarnos a todos. 

E s  iin sintoma revelador el chiste que hi20 el Mi- 
nistro de Defensa, cuando jurd el actual titular d e  
Relaciones Exteriores. hace una semana. Dijo en bro- 
ma. el General Pana que la f6rmula jurammtal 
dphia ser: "iJiirais el cargo por algunos dias?" Como 
ch.iste, esta salida puede pasar, pero cuando por pri- 
mcra vez en Chile, arin en plena dpoca d e  verano, 
la. carestia sigue su curso ascendente, el pais y 10s 
450 mil ilusos del 4 de sevtiemhre desecn afuo mds 

m?sorios? ,Cree el en verdad, o cree.el seeor Rene serio, 
Montero, que en este zr y venrr incesante de  persona- 
IPS de todas las rdeologius p e d e  dar sus frutos en PROFESOR TOPAZE. 

No se pnede negar, dejando aparte la cnestion 
politica, aue Pahlo Neruda sigue siendo el p a n  
poeta de siempre. Tampoco se p e d e  negar que, 
en materia de corte, confeccibn y calidad, no hag 
nada comparable a 1 0  que s'e haee en 
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D E  L A  S B M A H A  
EL Mlnlstro de Economiz 

y Jiacienda don Guillermo del 
Pedreml. a pesar de las difi- 
rultades de la hors presente, 
no ha titubeado en aumentar 
m h  run estms dltkultedcs, 
irnponiendo a1 Prcsidcnte de 
la Repiihlica un asrinto de ca- 
dcter personal y exigicndo la 
renuncia del Snbrcrr tar in  de 
Mineria, don Edmundo .Miqucl 
Bafiados, que provoco, a su 
vez, la dImisi6n del Ministrn 
Cuevas Mackennn, quien tc- 
oir muy avan7.atlas diversns 
qrstiones para resolver varins 
importantrs problemas de su 
rartern, relstivos R la situa- 
cion qtie afrontan Is pequefia 
y la medlana minerias. 

El  Subsccretario Miquel ha 
dtspc'rtndn las iras cirl omni- 
potmte sefior Del I'edregal 
unicamentc porque manife.s!6 
su disconformidad con cI pun- 
to dc vista del hiministro. 
[rente a1 proyecto que reme- 
dla la amdm crisjs dc  10s mi- 
ntros del nnrte chico. 

El scrior Del Pedreral. orin- 
r i p1  protagnnista dc. un'n si- 
Luad6n que dehr dcrivar en 
una nneva crisis ministerial, paSara? 
mrrrce nuestro Punto N e n o  
de la Scmana. . 

VERDEJ0.- Que mal olor, Profesor. ;Chitas que guile mal! ;Que 

T0PAZE.- Nada de particblar, Juan. Son unos caballeros rnuy 
diablos que estan haciendo un negocio con el azufre. 

EN yista de Iiis alarmantes noticias que llcgaban des- 
de Angol, un Topacete volador se largo como un? 
ficcha y lleg6 .a tiempo para asistir a una sesibn .mu- 
nicipal: 

--;El problema del agua potable es muy grave, cama- 
radas!, vociferaba un regidor. 

--;&ti muy bien preocuparse del agua potable, pero, 
primero, ocupCmonos del agua p'a tomat! -gritaba 
orro. 
-h el colmo que estemos sin agua hace cuatro 

&as. May que caminar cinco kilometros para it a las 
rasiras a la orilla del rio! 

--;Esta maiiana tuve que afeitarme con panimivida! 
-;Y qui& fuf el krumiro que gast6 380 mil pesos 

--hlis cabros estin fe!ices porque no tienen que 

-A mi se me est& secando el jardin. . . 
-s[. me ;an a morir 10s animales.. , 
Esta er la versi6n fie1 de la situsci6n angolina. Han 

hhricado un canal para traer agua de la cordillera de 
Nahuelhuta, pero con esa eficiencia taxi caracteristica 
de 10s ernpleadm publicos. hicieron unas instalaciones 
romo lac huifas. Angol estA sin agua. Un regidor le 
pregunto a Topacete: 

-Mire. ioven. usted que viene d e  la capital: jccimo 
rodemoc arreglar esto? ;QuC nos aconseja? 

-Viyanse a vivir a Antofagasta, donde ya hay un 
poquito de agua -1es dijo. y le pegaron un buen pu- 
rim angolino en la pera. 

rn una homba vieja? 

iavarse la cam en la maiiana, , . 

Pars aoe se con- 
mete del Punto 
Nerro de  "Tops- 
zc" y olvide I s s  
mGltiples preocu- 
padones de m s  
ministerins, invi- 
tamos miiy cor- 
dhlmente al MI- 
nistro den Gui- 
Ilermo drt Pedre- 
pal m comer en el 
amhientc fresco y 
rrfinado de 10s 
jnrdines del 

MERCED 560 - FONO 33988 -- 



POR el Correo d e  las nrujas, una 
d e  cuyas casillas a veces no9 facilita 
Herniindez Parker, nos llegh una no- 
ticia hien drspampanante. La siguien- 
re: 

"Se est& tramitando Is  salida a1 
extranjero de don Mamerto Figue- 
ma." 

-Bueno, i y  a quk, a d6nded va 
don Mamerto? 

lAhi esti la cosa!. . Y viene le  
segunda noticia misteriosa del CO- 
ere0 d e  Ias Brujas: 

' 7 h n . J u a n  Baucha Roset t i  tegresa a1 pais." 
-2Quiere deck, entonces, que  don M a m e a o  se 

-A lo mejor. 
D e  todas maneras, la noticia es bien lamentnble, y 

no porque creamor que don Mamerto no podria ser 
un  diplomitico d e  lujo. No, no, SI mntrario. Desde 
luego, tiene mucho m h  facha, m6s pinta' que don 
Juan Raucha, y que muchos otros diplombticos posc 
Revoluci6n Pacifica que  se las machucan hoy pot  
el anchuroso mundo, como decia Lope de Vega. Lo 
lamentahle del viaje d e  don Mamerto es que nosotro3 
lo teniamos corn0 candidato para hacerse cargo d e  la 
cartera de Hacienda y de Economla y Comercio, p k -  
tecitos que desde ya damos medio vacantes, porquc 
a don Willy del Pedregal lo vemos muy inclinado a 
la Smohro, con su buen par d e  hrochas en las manos. 
En fin. Que  se vaya don Mamerto a1 Viejo Mundo. 

;A quien CarIos se la da, San Tobias se la bcndiga! 

hari cargo d e  nuestra Cocopo en Paris? 

Diogencs huscaba an hombre 
y al no encontrarlo sufria; 
mas, grande fu6 SII slegria, 
siendu un hombre tan pohre, 
encontrnndo un Eran trsoro: 
;nna hotella MAC! GRlGOR'S, 
que es mas vzliosa que P I  oro! 

UN perfume d e  violetas,  rosa^, jazmines y pensamien- 
tos se esparcib por la gala donde estaben reunidos 10s 
ilustres regidores. El director d e  Parques y Jardines 
acababa de incorporarae a la aesi6n. 

-Vengo condolido -manifest& pot la muerte de 
mis pobres Qrboles. 

-2A quk Qrbolea M refiere, director? -preguntb el 
ilustre don Eugenio Conformes. 

-A 10s pobres y sedientos Qrboles de le Avenida de 
don Bernard0 O'Higgins, ubicados en les cuadras re- 
ciCn pavimentadas, que no p o d r h  guster del H20, J 
han de secarse de un viaje. 

AI escuchar esta informaci6n, 10s ilustres regidom 
opositorer armaron la zefacoca. 

-iIbaiiistos abusadorea con la8 pobres plantas! 
jar& el Gran Santiago sin un erbusto! 

E n  medio de la batahola J de la campanilla que auita- 
ba la senorita Alcaldesa, se logrb sacer en limpio 10 
siguiente: 

a )  Que 10s cerebras que planificamn 18 p s d m e n t a  
ci6n se olvidaron de que 10s &boles necesitan q u a  y 
no consultaron cunetas para hacerles llegar el liquid0 
elemento; 
b) Que 10s 360 camiones cubes con que menta le 

Municipalidad e s t h  destinados a regar canchas de fut- 
bol, llenar de agua piscinas y otros menesteres, habien- 
do solamente tres de ellos dedicados a regar calles y 
plazas de Santiago, y 

c) Que para que 10s Brboles no se scquen tend& que 
hacerse cargo del nego el Cuerpo de ,Bomberos.. . 

Pero, 2qu6 les hace el agua a1 pescado y a 10s ilu~tres 
ediles? 



DEL TEATRO L’ETELIER 
ACTO PRIMMER0 

(Loa viajeros descienden de un avi6n 
imperinliata D. C. 6) .  

BALTAZAR, deacendiendo del avidn 
imperia1ista.- i Abajo 10s aviones im- 
perialistas! 

LOS,AMIGOS DE LA URSULA.- 
[Abajo! ;Viva Baltazarl 

[Abajo Raltazar! iAbajo la Ursula! 
iAbajo 10s amigos de la Ursula! 

BALTAZAR- En MoscG yo vi a la 
gente bien vestida y contents. 

[Oj, qu8 mentira’ mis grande! 
LOS AMIGOS DE LA URSULA.- 

No es mentira. En MoscG se visten 
regio. 

Aunque yo no soy de 10s L‘Etelier 
del rAgimen, creo, como el jefe de 
la tribu L’Etelier, que en MoscG se 
visten mal. 

LA URSULA, dsspreciaiiva.- iRssc-. 
cionnrio! 

Ser6 raaccionario, per0 en Estados 
Unidos aa visten mejor que en Ru- 
aia. Y en Chile tambi6n. Mirenme 
a mc: traje de tela inglesa, camiaa 
de Flaiio, calcetines nylon. 

BALTAZAR.- Insinto en qua en Mom 
cB andan brutalmente elegantes. 

LA URSULA.- Gracias, Baltazar. Gra- 
cisa. 

BALTAZAR.- No hay de  qu6. 
HECTOR CORREA L’ETEL1ER.- 

Supongarnos que 10s moscovitas vis- 
tan tan elegantes como Clark Ga- 
ble, per0 all6 no hay libertad. CY 
qu6 wean 10s rusos con andar ele- 
gnntes si no tienen libertad? 

BALTAZAR.- Los obreros del carb6n 
no tienen libertad, ni andan elegan- 
ter. 

LOS ENEMIGOS D 4  LA URSULA.- 

LO’S ENEMIGOS DE LA URSULA.- 

HECTOR CORREA L~ETELIER.- 

HECTOR CORREA L’ETEL1ER.- 

URSULA.- Gracias, Baltarar. 
BALTA2AR.- De nada, doiia Ursula. 

( A  H6ctor Correa L’Etelier.) .- Y 

10s campesinos chilenos tnmpoco an- 
dan elegantes ni tampoco tienen li- 
hertad. 

URSULA.- Gracias, Baltarar. 
HECTOR CORREA L’Ete1ier.- CCuln- 

tos dias estuvo usted en MoscG Bal- 
tazar? 

l3ALTAZAR.- Tres diaa. 
COR0 DE ENEMIGOS DE LA UR- 

SULA.- iJa, ja, jal 6Y en tres 
dias se di6 cuenta que todos 10s mos- 
covitrts se v i s t e n  donde Flaiio? 
(Baltazar mire a doiia Ursula. Doiia 
Ursula mire a Baltazar.) 

URSULA.- DQjslos, Baltazar. Son 
reaccionarioa. ( S s h  del aerdromo.) 

’ 10s r6dicos nos ayuda&n a botar la 
’ mesa, perdad? 
UN DIF’UTADO RADICAL.- Consul- 

’ tar6 a mi partido. (Consults a au 
partido.) Mi partido dica que como 
10s radicales somos progreaktaa, no 
vamos a ayudarloq a boter la mesa. 

UN ELEGANTE DIPUTADO CON- 
SERVAD0R.- ;Per0 si ustedea 
aprobaron la ley de dafensa contra 
la democracial 

EL PARTIDO RADICAL.-.Si, pew 
eso era antes. Ahora somos izquier- 
distas otra vez. tNo v m  que estnmos 
fuera del gobierno? 

LOS ELEGANTES DPUTADOS DE 
DERECHA- Ea cierto, tienen ra- 
26x1. lQu6 ldstirnal 

URSULA.- Gracias, camaradas . radi- 
cales. 

EL PARTIDO RADICAL.- Gracias, 
seaora Ursula. Y usted acuerdese de 
nosotros para 1958, Zquiere? F.n In  
prOxima convenci6n dP1 partido re- 
conweremos que en Mow6 ae visten 

\ 
estupendamente. 

URSULA.- Lo pensarb. :. 

(La acci6n an una poblaci6n callampa. 
Verdejos, verdejns, verdejitos. Peiialo- 
zos, Peiialozas, Peiialocitos. Moqcos. 

ACTO TERCER0 

. T. B. C. Mugre.). ACTO SEGUNDO 
PERAL0ZA.- ,?Y c6mo te  ju6 en la 

CAprobaron la ley de (Un gmpo de diputados de la oposicibn (limara, 
contempla atentamente la mesa de la defensa la inflaci6n2 
Cbmara.) VERDEJ0.- No tienen tiernpo. Esttin 

HUGO 2EPEDA.- Hay que botar la discutiendo si en MoicG andan ton 
mesa, elegantes como Clark Gable o si an- 

HECTOR CORREA L’.ETELLER.- dnn tirilludos como nosotros. 
Si; hay que botar la mesa. (Le tira PEFJAL0ZA.- iPor la misma!. . . 
una zoncadilla E la mesa, mro &fa VERDEJ0.- Tate callao, Peiialoza. 
na ni ne.) (Se quedan todos loe callarnpientos 

UN DIPUTADO RADICAL.- CY por esperando que lerrnine la discuai6n 
qu8 hay que botar la mesa de la Gj- acema del chic aovidtico, p rnienrras 
mare? la inflacidn sigue subiendo loa pre- 

’JUG0 2EPEDA.- Porque Raltazar di- 
jo que en MoscG toda la gente and8 
vestida sumamente elegante,. Ustedelr T E L O N  

cioa, baja el 

, 



sa no sepuede entrar, 
porque usan el nue- 

FEC, procIucto nacio- 
nal, tan mortifero, 
que no deja mosca 
con vida.. , 

vo LnWcticida CO- 4 



KAUI, R a z i n  
Divila es un jo- 
vc:n muy lleno de  
miritos. D e d e  ca- 
h i t o  se hizo pe- 
riodista, trabajan- 
do en la revista 

“IIoy“. qt iv  fund6 Carlos Divila. y 
que. como era un semanario “para 
111 gente que pienea”, en  un pais 
donde nadie piensa, se acab6. Ade- 
rnis. Raid Bazin es ahogado y aho- 
ra el fiscal del Banco del Estado. 

Cuando Carlos Divila, su ex di- 
rector, estuvo d e  baja, deapuds de  
10s cien d ias  cocialistas de  1932, 
H a d  Bazin decia que el depuesto 
PreFidente provisional no era su pa- 
riente; pero el otro dia, en l a  es- 
quina de  MorandC con Agustinas. 
oi que le decia a un amigo: 

-En este momento voy a ver a 
mi tio Carlos Divila a “La Na-  
ciim”. . . 

Me gustaria poner una mixima 
filoscifica en l a t h ,  como epilogo de 
rste chisme, pero. por no  i r .  a la  
hihlioteca del “Topaze” a trajinar 
tin diccionario. termino en  castella- 

‘ nn i u i  inis. 

i H A B L E  de 
Carlos Diivila y 
d e  “La Nacz%n”? 
Entonces seguiri 
mi pelambre con 
(4 diario oficial y 
su n u e w  director, 

pcirti contarlrs que 10s pobres rc- 
dnctores pasan con el Credo en In 
hora desde que el Chic0 Ddvila PS. 
tti al frente de ese rotatiw. 
Cnda irez qur l e  llevan un articu- 

lo para la piigina editorial, en qui, 
nhundnn 10s adjptivos, y que pasa 
d e  dos carillas, Diivila lo Ler y lo 
deaiirlve, diciendo ; 

-Escriba algo con ma‘s acoyio 
dc nntecedentes. Nrcesitarnos datos. 
c i f m s ,  hechos concrctos. 

Y Ins *jaitas” periodisticas qur 
nbundnhnn t - ~  “La Nncidn” cuando 
Kogrlio Cudlar e m  el amo, van a 
dar nhora inrplucabltntente al CU- 
naatu. Mrnos mnl que  ahora 10s 
prriodistns jutiilan con el promedio 
d d  hltinama ario de sueldo.. . 

TALCA, la famosa ciudad don- 
de *P mcontrb la canilla d e  don 

Q u i j o t e  de  la 
\lancha, v que 
compite en fnma 
con Par i s  y Lon- 
dres. tiene uhira- 
da  en BU calle 
pri n r i p a 1 una 
tienda que  se llamu “La Flor de El 
Cairo”. 

EPta tienda, muy bien surtida. hay 
que reconocerlo, es de la familia 
Tarud Siwady. y. desde que su hi- 
jito Rafael se ha dedicado a salvar 
al pais en Santiago. p a p i  Tarud en 
T a k a  ~.e ha dedicado a salvar a “IA 
Flor de  El Cairo”. Bueno. resultu 
que  hace unos tres o cuatro domin- 
gos. ?e detuvo ante esta tienda tin 
cami6n que comenzb a bajar algu- 
nos bultos, y como nunca falta un 
antitarudista curioao. se sup0 que 
epos bultos que Re hajaban en ditr 
de fiesta contenian un mont6n enor- 
me de  hojas Gillette de afeitar. 

Con que ya sahen 10s santiagui- 
nos: s i  quieren hojas Gillete, que 
exaoean  en la capital, pjdalas ‘ a  
“La Flor de El Cairo”, de Talca. 
Y conste que i s t a  no es propagan- 
da. sino t t r c l o  lo contrario. . . 

EN e1 boletin 
d d  Condecor del 
trecc de  enero, 

8 trpnrrcr una soli- 
d u d  -por suer- 
tv  rechazada- 
dr  una partida 

por un rnonto’n de ddlares pnra las 
Viviendas dr  E’niergencia, a / in  de 
que rsta orfianizacidn pudiera inter- 
nar al pais algo asi como ciicuenta 
refrigeradores y otros artefactos 
elkctricos, todos made in USA,  y 
destinados, supongo, a estas casas 

t-mergentes. donde, como dirin Bd. 

tasar Castro, rl cinico ihnriista ma- 
lrnkovista del plnnctn, rrsidr rl 
l i t  mpmproletarint. 

j Y  que‘ bien lo hahrian pasado 
csns familins d r  Ios pobrrs, cunndo 
frcvivrnn en siis casitns r-raios / r i -  
gidairrs esmaltndos y rriirrientes. 
para gitnrdar ndrntro Ins hoirllns 
de leche a diez pesos cada unn. los 
huevos a $ 7.40, 1 0 s  mi~lonrs u 
IF 35. y todo Lo dcmris, que ahunda. 
a prrcios de rrnlizacicin, en cstn 
copin j d i z  clcl rdth!  

ROLAND0 Ri- 
vas es un hohora- 
Iile diputado por 
Valparaiso. Y el 
guat6n Nazar e5 

otro honoral)le di- 
nutadc tamhi6n 

por Valparnko. Con motivo d e  dis- 
cutirre en la CBmara e l  proyecto 
que  creaha una linea ferroviaria por 
la cuesta d e  la Dormida, de  10s do- 
ce diputados porteiios s j lo  asiPtie- 
ron, tres. Lbgicamente, la votacibn 
l a  perdieron 10s porteiios, y la ga- 
n6 el equipo parlamentario de  San 
Antonio. con lo cual el provecto 
de la Dormida dormir i  otro a5o 
cornpleto. 

A todo esto. uno d e  10s que vinie- 
ron a l a  sesi6n trascendental f u i  
Nazar, y uno de  10s que no vinieron 
fuC Rivae. Per0 ahora, en Valpa- 
raiso, Rivas, muy amargamente, .se 
queja de  que Nazar “no luch6 lo 
suficiente en defensa del provecto”. 

La moraleja vendr6 dentro de 
tres aiios, cuando Rivas ascienda a 
Fenador por Valparaiso. y Nazar a 
lo  m i s  llegue a repidor. I’orque. 
como eatamos en Chile. PI pais de 

,lor olvidadizo5. . . 

DON FRANCISCO CUEVAS MACKENNA.-Muchas qracias 
Mejoralita. Siempre usted tan opartuns. Precisamente, con 
esta cuestion de. la ayuda a la pequefis mineria, necesito 
como nunca sentlrme MEJOR QUE MFJOR CON MEJQRAL. 





La luna, completamente Ilena, recorre 10s espactios siderales, e n  todo su apogeo, a ra- 
zon de 450.000 votos, sin que nada  a i  nadie le haaa, la menor sombra sideral. 

Ya  comienzan ciertos fenolhenos geopolitir,os e inflacioIbgicos a ensambrecer el TU- 
tilante espacio de la IUW, que 10s luni t icos  terrestres celebraron y admiraron. 

Continuan 10s fenomenos p;eopoliticos, inf'laciologicos, descontentogenos, por culpa 
de 10s propios satklites de la Luna Pacifica de' 4 de septiembre, anmentando la sombra. 

Entramos en una  de las fases mas interepantes  del eclipse: las sombras h a n  ido 8U- 
mentando en progresion geometrica. Estamos acercandonos ya  a1 final del fenomeno 
celeste. 

I 



L I  

-;No hsv dereclio! ;Eqtoy 

-2QuC t e  pas&? 
-A mi no, personalmentc; 

,-No te entiendo; explicate. 
-Parece que til no lees la 

prensa, hombre. ;No viste lo 
que dicen 10s diarios, a prop& 
sito del famoso articulo de 
“Visi6n” sobre Chile? 

-No he leido nada, fijate; 
pero me imagino que debe ser 
un articulo muy interesante. 
muy bien meditado . . . 

indignado! 

es a 10s chilenos, en general. 

-jPor OUC supones eso? 
-Porque se trata de una 

revista que parece seria y fun- 
dada, seph  he oido decir, con 
el Animo de contribuir a que 
10s paises americanos se ro- 
nozcan y se estimen cada dia 
mAs entre ellos mismos. Y o  me 
alegro mucho, por ejemplo, de 
que “Visi6n”, despuhs de haber 
sido antiperonista a fo f l ,  ahorn, 
por arte de birlibirloque, sea 
mlis peronista que d o h  Ma. 
ria de  la Cruz. . . 

-iMUy hien, per0 para eqo 
no tienr para quC volversc an- 
tichilena!. . . E n  el articulo f i  

que me refiero nos pinta cia- 
bo una8 borrwhos, jugadores. 
ocioaos, len fin!. . . 

--:Ah! No te  preocupez, 
hombre: ese articulo debe ha- 
berlo escrito un gringo, que lo 
Gnico qhe hizo aqui fu6 pasar 
ebrio durante una semana. No 
tiene importancia. ,  . Fu6 la 
“%isi6n” de un “whisky-jour- 
nalist”. 

--Es incalculable Ia cantidad de esfuerzos, de miles y miles de 
millones de ddares que estkn gas tando 10s Estados Unidos de Norte- 
ami r i ca  e n  fabricnr  el avicin cohete aue  Ilevark 10s primeros hombres 
a la. luna.  Cimtos de sahios, tbcnicos, aviadores, quimicos J fiatcos co- 
lahorarhn en este verdadcro sm~fio del yxogreso de  la h u m a n i d a d  ;Es 
ectmira.hle! 

--Yo no lo encuentro t a n  admirable. En Chilito, sin n ingun cs- 
Fuerio, sin sabios, ni  t icnicos,  ni  nada,  el Gobierno hace  m a s  de un 
niio m e  eatii en  la luna. 

tor  pueden ser reconstrui-  
das  n reparadas cn YNDU- 

t k n i c o s  especialfzados y 
con la4 maqninar ias  ade-  

a I 



"E L M E R C U C H C" 
22 de enero de 1929 

El Excmo. sefior Presidente de la 
RepJblica, don  Carlos Jbinez del Tet-  
mocauterio, partio ayer a las Termas 
de Chillin en viaje de  descanso. Se 
asegura que durante su permanen- 
cia en dicho balneario cordillerano 
organizarA un Parlamento de holsi- 
110, pues asegura S. E. que es mu- 
Cho m i s  democritico tener un  G m -  
grew prefabricado que uno obteni- 
do mediante el cohecho y la poli- 
tiqueria. 
-El Comisario General de  Sub- 

sistencias y Precios, creado por ini- 
ciativa del actual Jefe del Estado, 
ha fijado 10s siguientes precios de  
Ins aniculos de  primera necesidad 
para la semana proxima: pan, S 1.- 
el kilo; aceite. $ 1.40 el litro; huevos, 
S 9.<i la docena; movilizacicin co- 
lectiva, E 0.10 por pasajero; calta- 
do, S 123.40 el par. 
-Ha partido a MCxico el cama- 

rada comunista tovarich MZguel 
Concha, donde seguiri un  curso de 
marxismo-stalinismo-leninismo. Se es- 
pera que dentro de  2 5  aiios el ca- 
marada Concha sea el Cadovilla chi- 
leno. 

a n t i n 6 a  deportado en  el ex- 
tranjero el seiior Pitin Olavarria, 
cuyo antiibaiiismo furibundo IO hace 
peligroso para la pax interna d e  la 
n a c i h .  

-Prudentemente ha sido alejado 
del pais el seiior Carlos IXvila. I;t 
jaula dorada en que se le remiti6 
a1 extcanjero se titula Embajada de 
Chile en Washington. 

-Ayer se declaro en quiebra la 
flbrica de brochas "La Socobro", 

.ubicada en la calIe 'Tropezon. El 
descalabro se produjo por falta de 
clientela. 

-Se ha ofrecido en  venta a1 go- 
bierno un .hermow avi6n calor ca- 

A jitzxar por las caras de esta foto, narece que Pub medio 
aburridon el cuarto de horn que duro 1a.visita que hicieron 10s 
lideres de la Alianza Popular Ibafiista, ALPOPI, at papi. 

nela. El Excmo. seiior Ibiiiez del 
Termocauterio rechazh indignado la 
oferm, diciendo que que se habian 
fiaurado, y que 61 no era ninghn ra- 
dical frivol0 para llevarse canelean- 
do en vez de atender 109 intereses 
vitales del pais. 

-Mariana 23 de  eneto se cumplen 
mat ro  ahos desde que el  Excmo. se- 
iior Presidente de  la RepGhlica y 
entonces Coronel Ibiiiez s(* tom6 La 

Monedn. Con motivo d e  este nniver- 
sario dijo hoy S. ,E. que estaba muy 
bien lo que hizo entonces, potque, 
a su juicio, la Cpsa de  .Toesca no 
debia ser un antro donde 10s fwcr 
ritos del rCgimen se lo pasarnn ti- 
rAndose- zancadillas, haciendose In 
Cam* c intriKando n mris y mejot. 
Don Rene Martero tambiCn condeno 
las srihanns cortas dentro d e  paln. 
rio. 



/ 

Las maquinarids y el equip pueden 
trabajar todos 10s dias del aiio. No asi 
10s operarios,, si faka iai materia pri- 
ma o 10s deseos de trabajar. 

Las faltos intermitentes durante 
1953, resultaron en una reducci6n de 

. 

la produccihn de un 15% comparada.,, 
con 1952. . 



IiAN pasado varias semanas 
d e d e  que don Guille junto en 
la Moneda a 10s pahidos PO- 
liticos para pedirleq colahora- 
cicin para su flan economico. 

Los prckeres de todos 10s CO- 
lores dieron vuelta de  arriba 
abajo el postre econ6mic0, y 
fueron emitiendo sus opinio- 
nes a1 respecto: 

-El flan. me parece - d i j o  
el Padre Coloma-, es muy in- 
flativo. . . Le hace falta agiii- 
ta de apio. Nosotros lo votare- 
mos en contra. 
-Le qued6 medio crudo el 

flan a1 cocinero Guille 40- 

menti, el opositor Lucho Abu- 
say-. Se ve que el biministro 
no usa una olla fiscal a presion. 
Los ridicos diremos nones. 

-A nosotros no  nos gusta. 
Hubibramos preferido un flan 
quinquenal. - co rnen t6  don 
Chicho, a nornbre del Frente 
del Popu. 

-Si al tal -flan le huhiese 
puesto una vela, corn0 a las 
tortas de cumpleaiios d e c l a -  
ro don Eduardo Cruz Kik- 
10s zonalcrinianos nos ha- 
briamos cuadrado. b. 

-Jomo no es un blan de 
jarey, lo votari  en jontra d i -  
io, enfitico, don Majamama 
Tarud. 
-Yo dispongo de  mi pro- 

pi0 plan Cocopo 4 s e g u r 6  don 
Mamerto. 

Asi las cosas, no cabe duda 
de que en ]as cimaras el fa- 
mo5o flan Pedregal corre las 
de sacarse un huevo. y don 
Guille, entre parbntesis, est& 
en sus Ministerioc menos fir- 
me que un flan de mermiela- 
da gelatinosa. 

TI0 SAM.-Con este famosn pulm6n de acero vas a sanar de la polio- 
mielitis, Verdejo. 
VERDE.10.-No, tio; si con lo unico clue bnedo Sanar es con e l  pulmon 
DE COBRE. 

-TOPACE?%, que- porque no le dieron la 
riendo averiguar la ver- presidencia de la Coven- 
dad de la milanesa sobre sa y otras presidencias 

- 

la renuncia de don Mi- 
neralio Cuevas Macken- 
na, se larg6 en entrevis- 
tarlo. Pero se encontr6 
con el ex Subsecretario 
Edmundo Miquel. 

-El Ministro ha re- 
nunciado por compaiie- 
rismo conmigo 4 e c l a r 6  
el cabro Miquel-. El 
triple Del Pedregal le 
pus0 la proa desde el 
principio el proyecto que 
salvaria de la ruina a 10s 

Y,. porque yo dije que el 
proyecto era hueno, que 
el Ministro de Economia 
no debia oponerse. el 
muy ’ copuchento fue  
donde el Presidente y le 
exigi6 mi renuncia. Y 
como Pancho Cuevan 
piensa lo mismo que yo, 
present6 su renuncia an- 
tes de que el triple se la 
exigiera tambi6n al Pre- 
sidente. Lo que pasa ss 
aue Del Pedregal es 

que le corresponden por 
derecho propio a1 Minis- 
tro de Minas. 

-iDe modo que hay 
una corn personal, una 
cosa medio envidioeona? 
-preguntb Topmxite. 

-Si usted lo dice, asi 
seA. Yo me vuelvo a mi5 
clases de la Universidad 
Catolica, porque la eosa 
pGblica m e  est6 resultan- 
do muy poco catblica - 
termin6 diciendo el ex 

mineros del.Norte Chico. muy traguilla, y se pic6 secre minero. 

DON HUGO ZEPEDA-DWPuCS 
de nn aiio de constante lucha 
politica, un descanso en e l  HO- 
TEL EL TARO me vendra de 
perillas, pues quedare como 
nuevo para 10s futuros cambates 
parlamentarios que se avecinan. 

*HOTEL EL TAB0 
En el ambicntk c6modo J dls- 

thguldo del Hotel “El Tabo”. 
10s politlcns artlvos rncoentran - reparador descnnw. 





I“ . [I”A rccicnte :iu~IiriOir 11 1 

t l r  Marcos Charnudes, aludib :I 1 
una transaccibn presentatfa ii 1 
Condecor, de  trueque de  lentejar; [I 
por rnrrcaderias surtidas d e  Chr- 
coslovaquia, aunpiciado por u n  
caballero llamado Luis E. Nagel. 

Dijo Charnudes que esto Ham6 la atenci6n de algunos 
Consejeros, porque con las lentejas pueden ohtenerse 

’ dblnres, que estiin ewasones. Uno de  estos coneeje- I 

r w ,  ya fuera del Consejo, rnanifect6: “Si quieren sa- 
her lo que hay en el foddo del asunto, Iran la pi fa  
telefbnica. . .” Y tras ePtas misteriosas palabras. de.- 
aparecib. 

* - 

!rlifnno 68912. Y, jmiren lo que son las coincidm- 
riast. a1 llegar a la “I”’, me fij6 que figura rin sriioi 
[h l l r rmo del Pedregal, qriien t a m b i h  aparece roil 
iina oficina en  la ralle Huirfanos 118(), telifono 
6R912. [ L O  que son las  cosns! 

ticar, vamos a destacar i t t i  h e - -  
clro que potlernos ralificar de 
“ronstrrictivo”, ya qur se t rata 
de lac construccionec del plan 
habitacional que irnpulSa hm el 
\linicterio de Ohras Piihlica.. 

IJrgaron donde el Uinistro Latorre 10s rrllrrsen- 
’tmtc- de 1as Escuelas de Constructores de  las l i n t -  
\rrki(iades de C M ~  y ~ a t 6 1 i c a  y le ofrecieron que 10. 

h n n w  egresados hirieran $11 prcictica final de trrc 
nirces. en forma totalmcnte gratuita, en esr Rfint- 
t rr io. 

Latorre In pew6 al vuelo, sc raw6 la nuca, WY‘) 
I R ~ I I .  papel, y dijo ernocionado: 

1 

dn. que trahajen aqui t r r s  mrses, al b t a d o  le saldr i  
ernti. iina ca+a para ohrrros. rnucha+ graciCis’ 

1 cazuela de . . . $ 1,000 000 - 
,d 10 guisos variados de $ 100 000.- 

1 entroda de . . . $ 50.000.- 
rin homhre hirnpitico. franco \ 11 2 postres de . . . !$ 30.000.- 

1 
/I fd 

‘ /  El, UrlEVO Enih‘tiador [le 
\ Bolivia, Frrnando Itrirralde. cc 

’ con gran pentido drl humor. El 
1 otro dia, antes de presentnr s w  I 

1 &42 platos surtidos de $ 10 000 - 1 
credencisles, estaba algo inquir- ’ 
to y le conti, a Topacrte lo que 

I P  hohia ocurrido en Guatemala: iPas6 un rnes e.- ’ 

LOS funcionarioddcl Cohirrno estaban rereloso< y It, ;I 
prrgiintahan a rado paso: i.Cuindo prescntH credvn 

jl cialcq‘t El President? lo est6 esperando. Iturraldr +t. 

ftneici enferrno. yc fir6 de vinjr. hasta que, ipor  f i n ’  
Ilr,nci P I  hendito Inquet. i‘ 

1)rscie w e  din. lo prirnero que el Ernhnjador rnerr 
1.n la mnletn es lu chaqueta con colas, corno la- l l c r m , i  
Yerdejo. para que no 10 pill(- la mhquina d e  ( , r l t l  

y 8.500 apetitosos platos m6s. 

perando que le rnandaran qrt jaquet d e d e  La l%7! 
EMTERO: $ 1.000.- 
v I G ES 

i 



RALTAZAR‘ CASTRO- iQuC SOIl PPlade  
res! ir)r: donds hahdn mcado que he welto 
medio Mt.m-lo i aomanista? 

REG4JLAR. Apenas -regulares Ias expli- 
cnciones proporcionadas por el diputado 
dcl PAL, sefior Carlos Miranda. sobre Ias 
exportaciones ilemles de cobre que se 

.hncinn por S a n  Antonio. E n  asunto tan  
delicado, la claridad debe ser total. Nada 
de medias tintas. 

MALO. Que el Presupuesto de Divisas sea 
t a n  fulero como cl Presupuesto General 
de la naci6n, pues se ha establecido en 
460 millones de dolares, aunque se sabe 
que 10s inzresos efectivos de  div’sas no 
pasan de 320  milloncs. La diferencia es 
“por siaca”. 

PESIMO. La pelea entre  10s sefiores D ~ I  
Pedregal y Cuevns h)Iackenna, llevxda a 
limites incompatibles ccn la confianza que 
necesitan de la opini6n publica 10s hom- 
bres de Gobierno. Nadie ha ganado con el 
espectAcuIo Cuevm-Pedreyal. 

TODO ESTA MUY CLARO 
ES TAN dificil, tan intrincado, entender el liedion- 

d6n asunto del contrabando de cobre por San An- 
tonio, que resolvimos entrevistar al diputado don 
Carlos Miranda, a quien le  carga 10s dados su colega 
ValdCs Larrain. Nos di6 la siguiente explicacibn, que 
lo aclara todo: 

“El cobre es un metal maromero e invendible en 
su estado electroparalitico, pero, a base de chata- 
rra y en cnanto a fierro viejo, se convierte en una 
escoria improductiva. que conviene sacar del pais por- 
que epsucia el miielle de. $an’ Antonio. Es lo que yo 
hice: contribuir a1 ornato de este balneario, con gran 
aplauso de 10s sanantoninos. Ese Valdds Larrain me 
ataca porque es de 10s envidiosos d e  Llolleo, que IC 
tienen pica a1 progreso d e  San Antonio. iEs iin en- 
vidioao y el tipo cuprifero m6s copucliento del 4.0 

Distrito d e  Santiago! 

Con VINOS CASA RLANCA, 
el vino aue sabe mejor 
a 10s que sahen de vinos. 

El dfputado don Allredo Nazar, que dehio 
llevar el peso de la defensa del proyecto 
de la cuesta “La Dormida”, debido a que 
sus colegas de represmtaci6n parlamen- 
taria por Valparaiso se descuidaron, se 
canvirtici en el personnje de la semann. 
Hacemos votm porque l l epe  a ser pronto 
una realidad esta ohm de man hmefi-  
cio naira c1 nais, y le rlecimos a quien la 
sum defender con testin: 
;Salud, con VINOS CASA BLANCA! 

B E L L A V I S T A  0157 





- 
DEL PEDREGAL.- iCarabine- 

--/- ' ro! ... Me levantaron una cartera. 
MI f A R 0  7 F P F n A -  ; l A c t i -  







__ - - _ _ _ _ _ _  

/T D i r c z  y Administra- APARECE 

A V E L l N O  - U R Z U A  C. V I E R N E S  

r ich:  Avdn. Santa Marin 
sloq - xer. piso - Tt=li- 
Ion0 provisional R?731 

D I R E C T O  R .  

Casilh 81-D. 

Santiago de eMte, 129 de enero de 1954 - N.O 1111 At30 XXll  - 

E N  “E1 Mercario” del domin- iNecesitan autom6viles d e  lu- 
io  10s ministros de un dia y 10s 
subsecretarios no menos fuga- 

go iilt%no, pdgina 28, columna, 

ces? Seguramente que no. Para 
combatir la inflacion, para or- 
denar un verdadero plan eco- 

7 ,  aparcce el pdrrafo que copio 
a continuacidn: “Importantes 
partidas de automovilcs para 
C:irabineros han Ilegado a Vnl- 

ndmico. para enfrentarse a 
nuestros angustiosos problemas, 

paraiso consignados a la Di- 
~ reccihn de Aprovisionamionto 

,lo que se requiere es capacidad I de1 Estado. Los automrivilcs son 
de mnrca Ford y corresponden /, personal; conocimientos indivi- 
H vchicxlos modelo 1953, avsn- dunles y conjuntos del equipo 

minzsterial; sobriedad predicada ZHdO. 
con. el ejemplo; conviccidn de “De acuerdo con las informn- 

ciones -prosigue el pArrafo-, parte de 10s de arriba de que, 
verduderamente, estamos frente en el carguero norteamcricano 
a una situacion dificil. 

POT eso es que esos coches de 
“Snnta Isabel” Ileqnron IR au- 

l tomhviles consignnclos a1 Go- 
I bierno para sus secretarios y - lujo, recargados de plateados y 

esmac”tes, que pronto circrrnda- 
ran La Mont?da con su corus- 

subsccretnrios; y en el vapor 

cante vistcsidad, seran una per- 
“Santa Olivia”, 21 radiopatru- , 

manente negaci6n de todo pro- 
llas para Carabineros c IIIWS- 

posito serio del Gobierno en a?rcgnn que otros grupos de 
sutom6vi~es de lujr, para el Gobierno han &gad0 en CUantO a ParSimOnia Y, especiahv2nte. en cunnto a 
vapores de la Cornpafiia Sudamericana de Vapores.” f i rmem de provositos en  lo relativo a coordinar nues- 

sido desmentida .?I el mismo acoTiio de inlomiacirjn del N o  escapan tampoco a la critica bs automdviles 
stidto ntmcionado indica sii seriedad. Asi, pues, no -no 10s radiopatrullas-, que se han inportado para 
hny sino que considerar como un hecho consumado Carabineros e Inuestigaciones. El cogotero “traba- 
In internacidn de cincuenta o mas automhviles de alto ia” a pie y con singular exit0 en calles obscuras e 
precio con cargo a1 presupuesto nacional. . inaptas para el velos deslizarse de maquinas hechus 

para el sumo confort de 10s millonarios. Y suem a 
rPlerentes a la exigiiidad de 10s dolares de que dispo- grotesco que en un pais como el nuestro donde las 

, npmos; cwndo se reciierdan las reiteradas obaerua- calles son casi .intransitables y en donde no ha!/ fon- 
~ cioiies d e  S. E.  el Presidente de la Republica relativas dos pura caminos, se considere indispmsable el ve- 
~ a 1u.s vatajas  de la sobriedad que 61 le predica a 10s hiculo de mas de un millrjn de pesos para las activi- 

simples particulares; cuando vienen a la rnemona 10s dades de funcionarios, cualquiera que sea su cate- 
‘ discursos preelectorales dei ibafiismo, plenos de indig- goria. 
~ nacidn por el derroche de que hacinn gala 10s anterio- Junto a1 carro del Estado, tan desarticulado y je-  

res gobiernos radicales, uno no puede menos de reco- ble, aparecerun humillados 10s vehiculos de cinco o 
nocer que el vicio del dispendio y que la inconsciencia seis mil dolares en 10s cuales la burocracia actual 
del gasto superjluo han adquirido un volumen que contemplara el espectaculo desolador que la circun- 
scilo va a parejas con la friuo1ida.d con que se e s t h  ~ da. 

k-m-&v 
-. tkaciones. Las informmiones . .~  

Hasta el momento, la  rejcrida information no ha tros gaStOs con. nuestros medios. 
’ 
I 

Cuando uno se impone de las declaraciones ojiciales, 

, cond~lciendo 10s intereses nacionales. PROFESOR TOPAZE 

Los discursos del senador don Edoardo Frei 
son siempre de un corte que podriamos llamar 
clasico. Caen como de sobremedida en el problema 
nacional que trata. Se les podrian comparar con 
10s magnificos y bien cortados trajes de 

I 
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Hasta el domingo Aliancita Popu- 
lar y Palcito Tarud estaban lo que 
ae llama a las cuelgas en materia 
de  Ministerios, porque don HermB- 
tico Montero no dejaba conmoverse 
a mi General. Cada vez que demos- 
traba un poquitin de compasi6n por 
10s chiquillos, iba y le soplaba a1 ai- 
do : 
-No sea blandengue, mi General. 

Mire que Palcito y Aliancita Popu- 
lar son unos chiquillos de moledera, 
no mis. 

Pero e l  domingo pasado el par de 
cabros ibaiiisticos bailaron y zapa- 
tearon de alegria cuando, paternal- 
mente, don Guille del Pedregal les 
dijo: 

-2Ustedes quieren tener carteritas 
ministeriales? 

-iAy si, como no, don Guille, pe- 
ro mi General no nos da pelota! 

-Me voy a ir altirito para Chi- 
11th y le dire a mi General que us- 
tedes son unos cabros muy huenos, 
obedientes y simpiticos. Espero po- 
der traerles, a mi regreso, un par de 
carteritas .a cada uno. 

--;Viva don Guille! -rearon 10s 
chiquillos. 

Parti6 don Guille a Chil1h;pero 
fu6 grande su sorpresa cuando a1 Ile- 
gar a las termas se top6 con un le- 
trero que decia: “SE PRORIBE HA-  
BLAR DE POLITICA”. 

ZQuf habia pasado? Que el diabla- 
zo de  don Hermetic0 ya le habia ha- 
blado a mi General, del Padre cob 
ma Y SUB cabros seminaristas, y 10 te- 
nia medio convencido de que loa mu- 
triculara en el Gabinete. 

L1eE6 a tiempo a Chillin don 
Guille, para traspasar la barrera ter- 
mal, m i s  dificil que la supersbnicn 
del silencio. . . 

-<Qui& sabe? ;Ahi est6 la cosa! 

LOS CIEGUECIT0S.- iUn Ministerito para c1 pnhrr ciego, mi 

MONTERO- Dele a Coloma no mas, mi General. No les 

IBAREZ.- ;Corn0 se le oeurre, RenC! Si Colnma no cs cie- 

General! ;tin Ministerito, por amor de Dios! 

d i  a Pitin ni a Tarod. 

go; ve debaio del alquitran. 



EL mayor de la Fuersa A i -  
rea norteamericana <:liarleg 
Yeager ha cumplida la asom- 
hrosa prar7 ,  dr rrhasar la 1,s- 
rrera del sonido. T.:s un liiroe 
del promso, que i n t w r a  la 
escuarlrilla de  aviones rn mi- 
si6n de Mens voliintad por el 
rontinente amerirano. 

El mayor Yeaqrr no  es t a n  
&lo nn  li6roe de la paz: cnm- 
pli6 tamhiPn srscnta y cuatro 
misiones de c o m h t e  en  la <!I- 
tima Rncrra munciial. E an una  
dr ellas hubo de lanzarse en  
pararaidas sohre territorio 
f ranr6s. 

Santiago ha tenido el ho- 
nor dr recibir como hu6sprd 
a estc hombre exceptional, 
quien, junto con syls compane- 
ros de vurla, ha ejccutzdn w u i  
algwnas de las demostracin- 
nrs que Irs dieron j u s t a  fama. 

Aun cuandn no  acnst.nmbrR- 
mos estimular o fusticar (:an 
nuestro “punto” sinn a perso- 
najes de la politics criolla. ha- 
eemns en rste cam una  ex- 
cepri6n a tal norma, pnch no 
todos 10s dins la capital dr 
Chile recibr visitsntes d r  tan 
extraordinaria cztezoria. 

’J’enemos, pues, rl acr:tdo de 
otorrar a1 mavor Clinrlrs Yea- 

DON ISMAEL MARIA DE LA CRUZ GKJI?WCE?<O.- ;Qu5 le 

DON T 0 I ) A K I A S  RARROS- Bueno, como propaganda cn con- 

Rcr, quirn ha a l c a n ~ a d n  la 
font&stica, vrlocidai1 de 2 . 6 ~ ~  
ki16mrtros par ,,ora, nurstro 
I’17ST0 RLANCO ?)E JAA SE- 
M.%NA. t r a  yo la encuentro genial. ;Ji!  

parcre rsta prnpacanda  f enomcno ,  che Canciller‘! 

, 

INVITADO por don HermCtico Montero, que deqea 
probar que en Chillen no se politiquea, sino que se vive 
a la bartola, Topacete pas6 24 horas de descanso ter- 
mal, en compaiiia de 10s prohombres que timonean a 
Chile. 

He aqui un vivido relato de nuestro enviado especial: 
--A. 10s diez minutos de haber llegado a las Termas, 
fui invitado e jugar rayuela. Capitaneaban 10s‘ e q u i p s  
mi General por un lado y don Guille por el otro. “?En 
cual de 10s dos partidos juga& yo’”, prepn th  ingenun- El “ P u n t o  

Rlanco” UP Tn- 
p;Ye lis fitcto at- mente. Mi General se pus0 furiorlo. “Metiste la patn 

-me dijo Cudllar-. Hay que hablar de bandos y no ji-rilzesdn nl hi- 
de partidos. iNo ves que esa palabrn huele a politica? rm c!t* la mia- 

crm, Uc IIIRW 
n:ico pnr X X R -  
t 1 n x 0 ,  qllr C11P11- 

mCtico y a don Guille le3 est6 prohibidomcantar o sil- til con J R  m.2- 
ravlllosa h a q -  
fin rlc haher d u -  bar antes de  Ias diez de la mafiana. La primera activi- 
pltenri‘o cn sa dad matinal consiste en una zambullida en la pileta. 

Mi General di6 instrucciones de que nadie se dC baiios n v l h  In vrln- 
de barro, pues aqucllo de embarrarse o de embarrarla le rirlad Crcl noni- 

recuerda a1 PAL. 
rornrr h b n  J a “La mayor parte del dia se dedica e paseos por 10s 

alrededores. TambiCn est6 muy de moda el juego de rrxicmornr siis 
la canasta, que se desarrolh con una nueva modalidad: h-\-nfias cn !np .. CNATflAM frrwo5 Jardlnes no se permiten Ias cenastas sucias. 

”Indagub la raz6n de tan extrafio reglamento y fuh el 
propio mi General quien me di6 la explicaci6n perti- 
nente: 

”-Prohibi las canavtas sucias -me dij-, porque 

”La egregios inquilinos se lcvantan junto con el can- 
to del gallo. Para que no haya confusiones, a don Her- 

M E R C E D  560 - FONO-339ER sc6 estamos descansando. Les pedi a todos que las ca- 
nastas sucias las reserven para cuando estemos nueva- 
mente en Santiago.” 



PERON.- ;Per0 eke Tobias! ;Apur&te con el Trata- 

T0nABIAS.-  i,l’ qui. quiere que le haga, General?. .. do, rie,io, que no lleqa niinca! 

Tengo que scKuir en la tortuga aue me dej6 Fenner. 

I “\ 1 persecuciones por cumplir RU deber informativo R 

Por las destacadas condiciones del colega Silva 
Carvnllo, hemos estimado de justicia, en el cumpIe- 
aims del diario que dirige, otorgarle nuestro premio 

q. trav6s de “La Uni6n”. 

\ ‘L I 
\ >? 

A TOPAI-I‘T%ER, que ronredemos en muy justificadac 
ocnsioncs. 

- i , ‘ l ‘ < B  a c t i t w i n . ;  dc ITitIer? 
.- .  Y ~ I .  fijal;. ya nadir SP acurrda. i.Y 

por q i i C  t e  aciirrdas xliora t i l  de il? 
-l%rqiie venf:o Ilrgando .de Vifia. 
-2.Y club tiene que w r  Viiia con k l ?  
-Time que  vcr, plies. hombre, porque 

rt:sulta qiie e1 Alcalc\e, don Vlndimir 
Jliiher, se ha converlido liltirnarnente en 
el Fiihrer de Ia Ciudad Jardin. 

-iNo me dipas, homlm!  
--iSi t e  digo, hombre! Las hn ernpren- 

dido a full e n  contra dr 10s Tnspectores 
Municipalen que dcsempeiian siis fiincio- 
nes en el Casino Municipal, con rnotivo 
d e  que a estos servidores 10s tlipntados 
Nnzar, Ihiiicz y W a s  les han tramitado 
una ley por la cual se Ics ahona un aiio 
por cadn cinco servidos, en raz6n a1 ira- 
hnjo nocturno que efectilan. 

-Me parecc rniiy jristo. . . 
-A m i  tarnbiin. pero a Herr Vladirnir 

Hiiher le  pareci6 pdsirno; tanto que en- 
vi6 rin telcgrarna a la Cirnara r n i s  o me- 
nos en Ins siguientes idrminos: 

PRESICAMARA- Santiago. 
Ordeno no aprol~ar  I’royecto Ley he- 

neficia rnis sfihctitos Tnspectorcs Munici- 
pales (S top) .  Diputados patrocinantes v 

lihronrne permiso y no sf: cun- 
rrnente cuando me ven (Stop ). 

jNeil Htilier! (Fdo.) : VON VALDIMTR. 
-j,Y qud le contest6 la Crirnara. viejo’! 
-No le contest6 nada, v aproh6 el 

Proyecto, en general, y sin tin snlo voto 
en cont.ra. 

’ --Entonces gannron 10s Tnspectores. . . 
-Todavia no, purrs el ’sefior Iliiher 

WaPtavino se ha dedicado a perscgriirlos. 
calificlindolos en lista 4, con lo cual pier- 
den la gra t i f icac ih  q u e  les ‘corresponde. 

-0ye. i y  por qui. PI Alcnldc dr: Viiia 
no se dedica a perscguir 10s zancridos del 
Estcro de Viiia, mcjor? 

--De veras.. . 

increrhle lo que acata In politi- 
ca! Por suerte cxisten playzs 
tan agradables eomo las de El’  
%bo, danc?c: poder reponerse. Y 
qui- hien sc est% en el acocedsr 

.El arnbtente ideal para que descansen 
las personas que han trabajado totfo 



b,\ i i v ~ n p o s  tlr la Era (;cmzaliana, t o d o s  10s pas- 
tos, c i rs t ie  Imtones para c:ai /onr i i ios hasta srihmari- 
iios. se cargahan a “las nl;lyorc.; rntradas del colm”. 
Y asi fui.. hacta quc no?c quedainos’sin ni colm. pero 
+i  con “el prohlcma del cotwe”. 

Para informar a nuestros lectores visitamos a tion 
I’ancho Cuevas, quirn nos dijo: 

-Si el Gohierno quierc ,imponer 1111 nuevo impues- 
to. no concrilta para nadn a 10s que va.n ii  sufrirlo. 
y manda rln proyccto de ley a1 Congreso. Para alpo 
(’s C;ol)ierno. Del mismo modo, s i  quiere establccer 
i ina delerminada pol it ica del cohre, dehe rstalde- 
rerla, oycndo. iiatiiralmente, el parrcer de las cnm- 
panias prodtictoras. pero sin que kstas se le monten 
a ra1)nllo y dictcn la Icy. 

--Rluy hien, don I’ancho. Diganos: i.por quk hace 
t;into tiempo que se arrastrh el problema del cohre 
y n o  se le da una salida, ciialqiiiern qup sea? 

--Porqiie cada h7inistro que propone soluciones 
se ve detenido en la niitad de la carrern por razo- 
nes politicas. Y coni0 cada uno tiene snluciones dis- 
tintas, nrinca sc: llega a nada. Cada veii liay que cm- 
pwar de nuevo. . . 

-Coin0 el sweater de Pondope  -&cimos nos- 
i i t  ros-, y diganos, don Panctio, - Lpor qui. se f u b  
1iGtt.d del Xlinistcrio, criando estaba a partir de un 
vonfite con Mi General? 

-Yo tamhikn quisiera saberlo, mis amigos. Un 
t l i a  sibado qiiedamos en que el lunes le llwaria yo 
1111 proyecto definitivo, 17 el mismo lunes me cdgO 
(le la hroclia. Nunca podrk saber por qui. le -cai ‘‘gnr- 
do” a mi. general. 

-, 
~ 

. 

’ 

1 
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LOS alcaldes del  Gran Santiago se reunieron la se- 
mana pasada y decidieron nueva campafia a n t r a  la es- 
peculaci6n. Entre otros acuerdos adoptados se d i c i t 6  
del wnsurnidor una amplia coopraci6n. 

Juan Verdejo, que posee un alto espiritu civico, dijo 
a la Domitila: 

-Oye, Domi. te t e d s  que bo faz  a cooperdore.  N3 6 
le aflojis ni un pelo a 10s despculadores.  

-Clar imbamelo  d i j o  la seiiora Verdejo. 
Se ech6 cien pitos al chauchero y sali6 de  compras. 

Prirnero fu$ a la  carniceria, pero como era martes, no  
se vendia came. Partid entonces a1 boliche de la es- 
quina: 

i 

1 
li 
i 
, 

-De‘me un  kilo de  porotos. !I 

ii 
ii 
1 

-Mia cara signora, no hay porotos. . . I1 poroto est;  
amparato y no vende a1 pobre comercianti. . ., no  vende 
niente. 6 

-<Tendria entonces unos choclitos? I 

-No pinsarlo, a s i e r a .  . . Non hay choclites. 
-Unas papitas, entonces.  . . c 
-Tufas las papas instQn acaparatas per 10s mayo- 

t ris<as. . I! pobri cornercianti Ron tienen niente.  . . , 
-;Hay te‘ y ankar?  I 

-Non, bella madonna. . . T u t o  iscondito ispirando fi- 

1 -,Pero entonces no  hay nada de  nada’ 
-Oh, hay di todo . . Pero nadie vindi nada, isperan- se ha consifierado que ,:n hombry hren ,, 

;en nuov3 precio . . . I1 rnayorista non larga niente .  . . Ademis de 
la Cartera de  A~ricri l turn,  ahora. me hnn (I endosado la de ?rlinrria. BWhr ser porque 

do nuovas fijaclones di  precios.. . ReaJusfe d i  sueldos ..., , GLOSTORfl,DO rnle pqr cloy. 
I /  reajustes di  precios. . ., As; cs il mayorista. . . 





I E 
I L lunes cn la noche fuimos a dar una vuel- 

ta a1 Parque Forestal y asistimos a uno de 
csos conciertos sinfonicos que el Instituto de  
Extension Musical ofrece periodicamente a 10s 
,antiaguinos. 

Ilabia alli un pGhIico numeroso, formado 
por personas de toda clase y condicion, que 
q u i a  con verdadero inter& 10s compases de 
un concierto de Mozart. 

A nuestro lado, un seiior de aspect0 respe- 
table, algo asi como uno de esos humanistas 
alemanes de la preguerra, murmuraha de vez 
en cuando las siguientes palahras: 

-iAhora si que cacgo! jAhora si que las 
paro! 

AI finalizar el allegro, el phblico entusias- 
mado inicio una gran ovacion, y nuestro vecino, 
en Iugar de aplaudir como 10s demis, acenNb 
con mayor fuerza aun su frase muletilla: 

-iAhora si que caigo! iAhora si que las 
paro! i Eureka! 

No pudimos aguantarnos. 
-Diganos, senor, ipor quC dice usted “aho- 

ra si que las paro”? iAcaso encuentra defec- 
ruosa esta version rnozartiana? 

--jAh, no! -repuso nuestro interlocutor-. 
Lo que pasa es que descuhri por quC se critica 
a 10s hombres de gohierno L o s  chtlcnos 
aman la musica. Vea ustcd con c u h t o  inter& 
CFW piihlico aplaude a Mozart , con quC in- 
teres escuchan estc concierto En cambio, 
10s hombres dc gobierno no ofrccen un con- 
cierto , lo que ofrecen es un desconcierto. 
,Las van parando? 

-iAhora si que las paramos, Eureka! -fuC 
nueFtra respuesta. 

CARRERO PREC~O 
19S4 DE dcl Lider’s Tndigcst uss oooooool 

Pedregal, mi personaje inonidable, 

Enriquezco su vocabulario con garabatoa, 

Maravillas de la poliinflaci6n, 

Galo GonzLlez no ea Comisario, yo ai, 

El amargo Montero del General Rkz, 

S610 las velas bajnn de precio, 

Bien vale ChillLn una misa. 

CHubo una vez 450.000 votos?, 

Nadie sabe para quikn trabaja. ni Fenner, 

Nosotros 10s de las Amkricas, 

Las Amkricas de nosotros, 

Perdi la pelea porque me nocaute6 el Brbitro, 

por Frank Cuevaa Mac. 

por Regidorea Hamuy y Cano. 

por willy fh8 P6drsgaf. 

por Miguel Roncha. 

por Majamarm Tarud. 

p o r  el  Dr. Crur Keke. 

por el Padre Coloma. 

por mi General. 

por Todabias Berros. 

por Charles D6viIa. 

por Wall Street. 

por Rocky Cuevas Mackanna. 

SECCION LIBROS 

En el Filo de la Navaja, 

Nuertros Vecinos Injusticialistas, 
por Baltas6rneraet Castro. 

p o r  Ictosauro Torrer. 

2% acuerdan de  10s Cabildos a la internperie de don 
hlamerto Fijiueroa? ;No!, dirhn ustedes. 

Pero lo que pasa es que a don Mimer le ha quedado 
chico Santiago, este Gran Santiago del que fuera alcalde, 
intendente y locutor cintomagn6tico. DespuCs de agotar 
el Carrascal, La Legua, Tropezon, Lo Negrete y demjs 
barrios bravos, se ha largado en jiras a provincias. Hace 
poco fu6 a Curico y tuvo lo que 61 mismo llama, usan- 
do una palabra cocopista, un Cxito “patagiiino”. Nos 
conto que fu6 tal el entusiasmo que 10s curicanos, can-  
cados con las manos, lo aplaudian con las tortas. Lo 
sacaton en andas de la estacion y se le declaro hijo 
adoptivo la ciudad. 

-;Y a Pitin Olavarria? -le preguntamos a don 
hlimer. 
-No, Pitin es curicano de  nacimiento -nos dice-. 

Y ya saben ustedes que nadie es profeta en su tierra. 
n i  en Curic6. ;Yo me rob6 l a  pelicula! 

La prbxima jira de don Mamerto seri a T a k a  Sau- 
dita, donde piensa desplazar a don Majamamo Tarud, 
cl Califa del Piduco. 

Beher o no beber: 
tal c’i el cruel dilema. 
Mas, comn cs f j r i l  de ver. 
run MarCrigor’s nu hav 

problerna. !,GH IGoRs,! 
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Lss mBs finas 

y hermosas 

camisas de Chile 

son fabricadas por 

I I  

bl en el Mercado “PRESIDENTE 
RIOS’. 

B I ;, ? 
*, $ 2 . O  piso - Tercer PahelI6n. 

Quo Vadis. Dbmine? - 
AL ex Mlnistro don S’ancho Cuevas Avrnida Mnckrn- 

na, junto con ingrrsar de hecho a. la Sorohro. Ir di6 
la. lesrra por ponersr prPgunt6n en este p i s ,  donde rl 
90% de Ins prcglintas qoedan sln respuesta. En la de- 
rlaracih qiir h i m  a la prrnsa expiicando su snllda del 
Ministrrio de Minwia. drcia: .‘;A dhndr va Prdrr- 
g3 I ?”. 

IWsde Iuego, el sefior Pedrem1 puede lr a ddnde le 
dC la Kana. ejerciendo ese derecho de libre trhnsito que 
nos da la Constituct15n Politirn de la calk Esthdo. Y, 
ndcmis, rs muy snhido que don Gulllermo va a i  Club 
Iliplro, a1 Ilipiidronio, I Collipulli y. irltimamrnte, a 
Ins Termas dr Chillin, el sitio ideal para drscansar, 
porqur ahi no se purde hablar de politica. (S. J .  CJ. 0.) 
11.2 hecho mliy hirn, purs, rl Ministro de dos carteras 
rn no contest.ar 1;s prrmnta que lr hlzo su ex rolrm 
dr Gabinetr. Lo intrrrsant.e para cl pais hribiera s i d o  
que don I’ancho huhirrn interrogaclo: 
-&A d6ridc nos Ileva Pedrr!zil? 

ESTA Peggy, como es chismosa de 
profesibn, nos mete en  unos lios que 
hacen temblar la tierra. Ahora, por 
no poder contener la lengua, es decir 
la p l u m ,  o sea la Underwood, ha in- 
currido en  las iras del abogado don 
RaGl Baz6n DQvila por meterse a relacionarlo con don 
Optimist0 DQvila. 
Nos ha escrito don RaG1, y en la parte pertinente 

(que no es la que ustedes creen, sino la que corresponde 
a lo que decimos) expresa: “JamAs he caido en las ve- 
leidades que se me atribuyen y me enorgullezco de no 
haber tratado nunca de  vincularme a 10s hombres por 
las posiciones que ocupan. Protesto, pues, de la que me 
ha inferido su revista y le ruego repararla publicando 
en el pr6ximo nGmero la presente rectificaci6n”. t 

Lo hacemos con el mayor agrado y, entretanto, he- I 
mos notificado a la incorregible Peggy, que, si se sigue 
portando mal, que si continGa metiindose con perso- 
nas que no tienen nada que ver con nuestra politica 
folkl6rica, la vamos a suspender por algunas reuniones 
de “TOPAZE”, tal como si fuera un impetuoso futbo- 
lista. 

1 

TODA la gente de Santiago estaba 
parada en  las esquinas, mirando hacia 
arriba, con la boca abierta. Cateaban la 
pasada de 10s aviones del T;o Sam. 

Topacete, mezclado entre 10s grupos, 
oyd la siguiente conversaci6n: 

--Fijate que uno de estos pa’jaros vuela ma’s ripido 
que el sonido. A 2.600 kifdmetros por hora. 

-Per0 yo te apuesto que en Chile tenemos un vola. 
dor mucho m& r8pido. Si el chileno y el yanqui salen 
juntos desde Puerto Montt a Santiago, llega primer0 
el chileno. 

-jDijate de bromas! iEso no puede ser! 
. -iSi, es m+ fricil, hombre! jE1 invent0 chileno es 
m i s  &pido que la radio! 

-Bueno, ;y qub es, w m o  se llama? 
-iLa copuchal, pues. 

, 

ACUSTIN: -No e u t H  bien esto de que  
un ex ministro como don Oscar Fcnnr r  
hags desaparecido del tnpete politiro. De- 
he reincorporarse, por lo menos, al circu- 
lo de  pesona je s  que se reilnen, paladean- 
do  el mcjor whjskg escorvs de Esrocia. 
vale derir del Miindo. en  el nnnca lo bas- 
t a n t t  bien ponderado Bar  

LOS HOMBRES QUE 
ESTUVIERON DE MODA 
SAREN IIONDE ES’J’A EL 
SUPEX BAR, QUE ESTA 
SIEMPRE DE MODA. 





-Me Aa envidia ver su trigo tan relindo y rcndidor, vecino. 

-;Es uue usled es hien atordido, cornpadre! Ahone sus tip- 
En cambio, mire las espigas mias, parecen Iagartijas. 

mas como lo hago yo: icon salitre chileno! 



Ayrr  rncontre‘ en 
lo  collc a iin nmi- 
go rnio. Vrnin pci- 
(id0 y demncm- 
do. sostcniintlosc 
nprnns rn  un  1~1.7- 

t h ,  y por  Io me- a 

no5 hnbin bnjndo sus  -14 kilos. 
-2Qiih te  pctsa, niijo? ---I? prr -  

glint; nlnrmudisimn. 
--A?., I’cggy, -me contrsto-. 

E,< nrir lrii n uno de 10s tanlos al- 
niiirrzos que se l e  han dado n hfi-  
g i d  Concha y nlli me enferm.i 

-;C:cimo! 2En un festejo at Su- 
prrintcndrnte de Abnstecimirntos 
In comidn rstnba mala? 
.-Si no f u i  C S O .  LO que pas6 P S  

qur n 10s postres hahld Mamerto 
F‘iRiirron 7 en su discurso, de lo 
i n j s  improltisndo, dijo teutunlmen- 
r p  10 signirnte: “;No  os importiis, 
dligrirl Concha, de  10s ataques de 
t’rirstros enemigos! iNo os impor- 
Idis, Migric,! Concha, de 10s ntnqurs 
orIrro.5; no os importfis Miguel Con- 
rho, dr kn incomprensiln drl pri- 
Mrn!” 

Totnl. que mi pobrr amigo a1 frr- 
cpr .YO OS lilfPORTEI.5 del orador-, 
ai i / r i i  I I R  sincope y cay6 rrdondo 
( I /  siceln. Est0 IC pas6 por tcnrr 
rcnocimirntos de  gramritica, porque, I 10 qrir PS .IMnmerto y 10s demris 

~ nsir imtrs, quednron tan canipnn- 
/ ! , S . .  . 

Yo soy de 10s 
cliisrnosas que me 
aclucrencio con la 
gcntc. El pendti-  
mo d e  mis rega- 
lones fui: el sim- 
ptitico alcalde de  

S I I ~ H I ~ I .  qrir yn se me olvid6 su  nom- 
l i r ~ ~ .  y ahors estoy aguachada con 
1.irc.iio Ram i Es tan pintoresco y 
1:i c 4 n  dandn con todo lo que ha- 
cr!  

: \ h a  illtimo he sabido que 1.11- 
rho Rnri  recihifi h e  algiln tiempo 
IIII petlido que le hicieron Ins perio- 
dietas de La Paz. Qiierian quo 821 

Eiiihjtttlor de Chile contrihuyera, 
romo otrns personalidades residen- 
t~ Pn La 1 % ~ .  con el ohsequio de  rrn . 
trofrn para tin campeonato depor- 

’ titn. Prro Incho Rau contest6 m i s  
o nimw asi a esta modesta demnn- 
118: “Chile atraviesa por una difi- 

1 cil niri!ncicin econ6mica. El gohirr- 
!in 11s ortlmado sohriedad y penno- 
inin. Ecrn ordrn ha trascendido las 
ironttmq y. l6gicnrnente. 10s L i n h  
jii~lo:ps dchemoi tlar el ejernplo. 
I’nr rq te  motivn. a esta Embajatl:i 
Ir crri irnlin~ilile obsequiar el irn- 
f i w  ~nlieitaclo por los periodistas hn- 
l i r ianns”.  

Nn h a y  tlridn de que cnmo .Emha- 
j:tdnr Lrichn Rau se ~ c 6  un t l k .  

pero coqn  diplomiticn yo  crco qiic 
la nnduvo talcahiianeando, ;,no 3-r; 

cicrto! 

Por mris aaeri- 
prrncione.s guc he 
lircho, no he po- 
dido snhrr pnrn 
q i r P  srrven Ins 
“ A  r s ti IL  m e c r- 

tefactos vlictricos yur sc trnjo H u -  
go L m  Plnzn d r  Nrienn Yorlr, con 
dllares propios, figurn un  drshumr- 
cedor. 

LPnra qur: servirri un  apnrato sr- 
mrjantc? A lo mrjor Hugo Len Pln- 
za tirnr hijitos chicos y nhi estri P I  
quid del asunto; pcro rn  Chile, con 
el sol qur hay, los pnn’ales sc secnn 
dioinnmrntc colgados dr  un  cordvl, 
y se nhorrnn kiloicntcs. En fin, cndn 
uno con S I I  gusto. 

Maza, el h i c o  manchrsterianc-iba- 
fiista del pais. lo curinso es que fue- 
rnn aritnrizados por el Conciecor de 
Concepcihn. sienclo que niiestro de- 
I r ~ a d n  en la NIJ vive en Santiago. 

Otro “impnrta- 
dor” que figurn 
d c 4 e  hace u n  
tiernpo en cl f a -  
petr cs Sergio 
I3iistamante. 1; n 
e s e valiosisirno 

I)nlet iii de  Condedar que reviso 
siemprc. apareci6 hace unos dias 
una partida de  798 d6lares para cs- 
te repilhlico surgido de la revolu- 
ei6n pacifica del 4 de  septiernbre. 
Esos d6lares representan m i s  de 
cien mil JESOS a1 carnbio -7ficial. 
~ Q u h  trajo con ellos Sergio I5rista- 
mante? i Deshiimecedorss iarnl)ikn 
o alguna rnaquinaria de prirncra 
necesidad nacional? 

A ver si algrin cfia rneto la nariz 
en 10s bultos de  don Sergio y les 
paso el ellento. Por lo que se re- 
fiere a 399,25 ddares  autorizados n 
una persona tie la familin de  I’epc 

lT’olfgnng Nathan. 
sonn cs P I  eirgcrn- 
tr ndministrndor 
drI Hotel Cnrrera. 
Sirmprr impecn. 
blr, con S I L  pantn. 
Idn listado y SII 

vestdn nvgro. cs un modrlo de co- 
rtrcciln. Asi Ins cosns, cuando el 
otro din prrsrntri siis credrncinles 
el Em bajador d e  nolinin, Nathan- 
sonn cstuha en la piiprtn del Ho- 
tel, atcnto a todo lo qur f u w n  nr- 
crsario. 

S t h i d  el Embajndor Iturrialdr n 
la primern cnrroza, y cuando sr acrr- 
cri In segundn, un carahinrro l e  di- 
io  n Nnthnnsonn: 

-Yo, purs, srrior, sribnsr. ~ Q I L ~  
no iif que el otro coche ?a se jut? 

Lo que l e  paso’ a1 “vcrdr” rs qui? 
confundiri nl funcionario drl hot?( 
con un  funcionnrio drl protarolo. 
M u y  pxplicnhlr  prro  rxquisito, kno 
rs ricrto.? 

Hay quirnes creen qnr rnr e%rapi. 
jabonado de prrdrr la prrsidrncia 
de la Cimara; pwo no me impor- 
ta In qur digan porque, en tndo cx- 
so, yo hahria estrdn jabonatlo con 
r.1, que prnporciona la afritada per- 

ES SUAVE, 

ESPITMOSO. 







--CY a qui& se IC ocurri6 la idea, viejo? 
-A unos especuladores que son grandes admirado- 

-2De cuBI pelicula? 
-De esa que se l l a d  “Et  Negro que Tenia el Alma 

Bland’ .  De ahi salic3 la idea de filmar ahora la pclicu- 
la de caricter especulativo que se IlamarB “El D6lar 
Negro que Tenia el Alma Blanca”. 

res de una d e b r e  pelicula. 

RmNO.-Que rl Presidente, de.;purs 
de un largo period0 de viajcs. de 1111- 
tr idm manife.;taciones y un enormr cles- 
pliegue de actividxdes de  toda indole, 
hayn resuelto tomarse un desc:lnao. njc- 
no a todo lo quc sea hablar v hncrr 
polltica, cn las p1:rcidas Tcrmas de Chi- mo las tristes! Cada dia me aumenta mlis el stock \ 

10s vanailis no me ariieren comnrar a m i s  de  30 cen- llan. de t an  hlytoriada memoria. , .  
tavos la libra. i.Y pensar que hubo d i m  en que f u i  
considerado material estratigico! 

ET, ACER0.- El cas0 mio es peor que el iuyo, 
Cobre. Estuve ‘completarnente vendido a la Argentina 
y. por culpa de  uri tal Impex Per6n, que SA las da 
fie cumplitior, se ech6 para atris a d t i m a  hora. 

EL SALTTRE- jDe quC se qriejan el par de 
tontos!. . . Mucho. peor es la situacibn mia. ;,Se 
acuerdan cuando yo  roncaba en el mundo? iCuando 
no habia nadie que se me pusiera por delante? Pues 
h e n ,  aparecih un tal  SintStico, y ahora soy un pohre 
tliahlo qrie apenas sirvo para que ancien paseando por 
Eriropa uno: iiatos que dicen que me andan vendiendo. 

EL AZU1:KE.y iEl cas0 mio es  el peor de todos. 
niiios! Estuve listo para que ,me cambalacharan .por 
nutom6viles. lo que va es bastante denigrante para un 
producto de  mi categoria. y todo sc fuC a la porra. N o  
seria nada de rartr qrie ahora me quieran cambiar por 
~ i I : i n t a s  ( I  por ropita I I ~ .  

i,OS CtlATKO.-- ‘I‘otal: jestamos p‘al pato! 

REGULAR.4eguramente menos que 
regular es la actitud de la serie dc mi- 
nistros y polfticos, que, contraviniendo 
las sanas reparadoras intenciones des- 
cansativas de S. E., hayan I l e ~ x d o  a 
las termas, donde no contribuiran a 
que mi General se dedique por com- 

vida bucolica y sin complicaciones. 
MALO.-Es el hecho de que nadie ha- 

ya creido en la declaracion del Secre- 
tario General de Gobierno, relativa a 
que el sexior IbBfiez se mantiene en  la 
idea de  no preocuparse para nada  de 
politica durante s u  corto vermeo cn Ins 
termas chillanejas. En gcnrral, toclos 

o dc la perentoria afirmacicin drl ‘sefior 
Montero. 
PESIM0.-Nos parece pbsimo que la Se- 
cretarin General de Gobierno, en con- 
sideraci6n a anteriores declaraciones que 
afirmaron todo lo contrario de lo que 
se haria. haya llekado a un punto e:i 
que nadie conffa e n  sus comunicacioncs. 
y. como sucede en  el cacho, cuando dice 
algo, sc le pide “por abajo”. 

I I 
I 

C’on VINOS CASA BLANCA, 
el vino nue sabe mejor 
a Ins que sahen de vinos. 

El Presidente del Senado, don Fernntt- 
do Alessandri, con rse huen tino y me- 
jor criterio que todos le reconocen, eli- 
tci que se prodnjera una situacion vio- 
lcnta y de insospechadas consecuencias 
entre el poder Ltyislativo y rI Ejerntivo. 
F u i  el persmaje cle la semana, y Irvan- 
tarnos nurslra ropa para decide: 

,Salud, ron WINOS CASA RLANCA! 

(.. 

~~~ 
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IBAREZ- iDe qu6 se que- 
ja, Reni? iPor qu6 canto el 

MONTER0,- Porque Del 
ledregal ma pis6 )'la derecha". 

"i Ayayay !"? I 

'8 t 
C 

ET 





APARECE 
1 

Direeeidn y Administra- I 
ci6n: Avda. Santa Maria 

fnno provisional 112731 - M f . R .   lo^ j 
A V E L I N O  U R Z U A  C. 1 11 VIERNES 

dial de cafe‘ va a parar a 1 0 s .  mitad de: la cosecha de esas 
Estados Unidos, de tal manera frittas quedci en 10s urboles ?I 
que el alza repercute fuerte- que si pran part.e d e  la pcsca. de 
mente en la economia norte- la merluza es lan.md,a diaria- 

AN0 XXl l  - Santiago de Chile, 5 de febrero de 1954 - N.0 1112 

DON GUSTAVO RIVERA.- Si, fui a Caiiete, 
pero no porque qaeria hablar con el General 
Tbb86ex. Desenba qiie mis electores me vieran con 
estc magnifico traje, reci6n estrenado, hecho 
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E l  doming0 fuinios n csprrar la Ile- 
;ads clcl “ t ren dc 10s curados”. Llrg6 
con hnstantp atraso, pero no result6 
perdirin la pspcra, ya que, como 10 

t presenliamos, venian 10s carros l!eni- 
tos  de ex veraneantes  de  las chillane- 

----__- 

--Mc fuC como la mona. Dos veeps 
cstuve en la queniada y casi fui  ungi- 
do  Ministro {le Minas; per0 conlo es- 
t,abamos e n  ChillAn, mr sal% cl tiro 

e --- -No. RccuFrdPn ustedes que soln- 
-T-- I mente  1~ famosa ca rab ina  de hmbro-  

si0 c s  la qur dispara por la culata. Y 
nTAC!FJUCA.- ;Chitas la payasa! ;Jna! Mira ?a fachita CCmo flL1c Is patria de don 

Amhrol-io O’f-Iiggins.. . en que va el Secre General de mi General. 
VERDE.10.- ;CIarn, p e s ,  tonto mcntecato! . . . Detrasito de don Super  Concha vc- 

no sabis ane en Caiiete “sc sac0 10s zapator;”? nin.  b5rtulos en mano,  nada menos 

M 

que el Padre  Coloma. 
-Yo no cstaba en las Termas  -nos 

l i j o ,  apenas nos vio--; me  instal6 en 
Chilliin-Viejn nada m8s que por sia- 
c a . .  . 
-LY desde c u j n d o  a n d s  t a n  crespi- 

tc ,  padrc? -inquirimos a1 verlo tan 
b i m  peicadito.  

-No me d igan  n a d a ,  nifios, Mi Ge- 
nrrnl  nie dejo con 10s crespo:; k ~ c h o s .  

j ~ 3 . s  o inenos de este tipo fueron las 
ccnversacloncs con 10s otxos dos mil 

I turistas k r m a l e s .  En r w u m e n ,  pode- 
’ mos dccir que todos regresaban con 

15 cola entre las carterns ministerin- 
I C s .  

1 
1 

GAL.- Por fin he podido disponer I: 
on par d e  dias nara venir a dcscan- 1 
sar a este maravilloso Walneario del ’ 
~ a h o .  que, adernis de wr  tan agra- ‘ 
dable, cuentn con una resitZencia de ; 
In, categoria de7 

E 

DON GUILLERMO DEL PEDRE- 1 

1 
L 

El arnhiente ideal para que se re- : 
pongan quienes han tenido un : 
trabajn ahrumadox. F 

!. 
I 



TAR1JD.- ;Si no me tira el salvavidas,  le retiro mi colaboracibn! 

realidad dc 10s hechos que luego se producian. L 
Y a proptjsito de todo este lio, ipor quC no se le 

F:l Cenrral don Artnro Mrrlno 
Iknitrtz, crerdor y actual Vicc- 
presidente Ejreutivo dr la LAN, 
pasnra a lit hlst.nrin comn PI 
homtwe que ha Iuchailo para 
‘rr.stwar para 10% chilenos el cie- 
lo patrio. 

Rpsistiendo influcncias pode- 
rows y %enaces de capltales er- 
tranJeros. hn defrndido con fir- 
 me%^ lag prerrofiativirs y atri- 
boriones de la I,inea ACrea Ma- 
dona1 p est5 demostnndo con 
hrchns la Justma de S I I  pnsi- 
cihn. a1 extendrr 10s srrvicios 
dr Ia Linea hasta apartadas re- 
KinPes que, h:ists hog, prrma- 
ni?cian en absollltb aislamiento 
y a1 mercen del propeso. 
Alminas rritican, fuera de logar 
9 dc Jnslicia, formuladas cnn- 
Cra el esfucrzo dr iinir Arica 
y Punt. Arenss hin escaian. y 
10s mconadns aomentarios sobre 
(.I accidentr orurrirln en Copia- 
p6. ae estrellan cnntra la firme 
Y serena vcmntad de mejorar 
cada vez m5s Ins servicios dr la 
LAN. 

ror  su labor patri(itlca, en de- 
fensa de ima aiithtica cnti- 
1336 narional. adliidicamns nuts- 
tro P U N T 0  RLI\N(:O ))E LA 
SKMANA a1 VirPprrsldente Eje- 
cutivo de la Linea lrerea Na- 
rinnal. 



La acc%n en el Caatillo de Toeaka, una 
fria Doche de invierno. 

ACTO PRIMER0 
(Alpopi ne encuentra en el gran sa- 

l6n de palacio. De 10s altos mums pen- 
den varios cuadros en loa que sparecen 
loa retrstoa d,n grandea peraonajes difun- 
toa.) 
ALP0PI.- HQme aqui, sola, rodeada 

de lor retratos de grandes personajea 
que entregaran la herramienta. iTo- 
doa han muerto J es en van0 que 
quieran resucitar! A q d  veo a Knut 
Olavamefson, fallecido. A Emar To- 
rreblanka, p'al gato. A Raphaelofson 
Torud, metido hace tiempo en su 
pijnma de madera. A Mamerto Ma- 
mertonson, cadiiver insepulto.. . iY 
yo, sola! ;Sola en este enorme casti- 
110, mal mirada por su propietario! 
.y. . . (Se eszwhe una terrorifica car- 
cajada que repercute sinieatramente.) 
iEs 61, Rorin Suiirezberg, que se ja- 
jajea cada vez que me ve junto a 10s 
retratm de mis queridos muertos! 
iAg, cuanto aiifro! (Entra Borin. 
mnriemdo, lo que BcentBa au a a m  
to ferrorifico.) 

ra que mirando retratitosl, Zah? iJe, 
jo!. . . iL0 que ea &os no resucitan 
d s !  Je, j e  ... (Loa retratos p@nan 
por salime de em rmvcdll para darle 
la tanda a Boris, per0 amtra n6). 

&POPI.- Si ellos resucitaran, m e  
libraria d e  tl, Boris. rQu6 hac- en 
este castillo riendo aue  no estabas 

BORIS SWAREZBERG.- ilbe m a n e  

I I 
bian de opini6n. iJa, ja!. . . (Entra 
Knrl metido desde 10s hornbras a la 
cintura en su  sweater &izis). 

KAFU.- iQu6 bien m e  siento! Acabo 
de leer un adculo  de Emmanuel 
Edgardo Hl'rbner, en que dice que 
rada dia estoy m6s 6gil. fQu6 grm 
autor PS Hubna! 

BORIS SUAREZBERG.- En realidad, 
don Karl, I J ~ ~ N I  parece un pimpollo. 
Yo, a su lado, parezco un anciano de 
lo miis valetudinario. iY quC roza- 
gante se ve' iY qu6 bien le queda 
el sU6td  I 

ALPOPI, en voz baja.- 1Pat-l 
KARL.- ZQu6 dices, Alpopi? 
ALPOP1.- Nada. Miraba a estos ilub 

tres difunton: Einar Torreblanka, 
Knut Olavamefaon, Mamerto Mstmer- 
tonson, Raphaelof- Tarud. 

KARL, haciendo fleriones de p i m a ,  
la8 manos en #U enhiesta C k t W 8 .  - 
Son nadn r n h  que w m b r a s .  

BORIS.- Son merm fantasmas. ( A  
Karl). Lo desafio a E- 100 m e  
tros planos, don Karl. 

KARL- iForme! (Salen amboa, Bo- 
~ I Y  dispueato a porder de -' a 

Wahfberrl. (1). 
ALPOP1.- iSola otm vez! [Sola COD 

mis queridos fantasmas! iSola, ay, 
con loa rrnpcctros!. . . 

(1) Ciudad meca equiralente a Penco. 
ACTO SEGUNDO 

(En el mismo salbn. Es de noche. 
La torre de la Intendencia da las 12, 
seiial de Que uor lo menos CIS la 1% de 

ojos y a poco daemu, w n  la misma 
intensidad con que la Rewluci6n Pa- 
cifica dwmns ha- aiio y &io. AI 
verla dormir, 10s c d r m  #e a n i m n  
y dialogan.) . 

MAMERTO MAMJ3RTONsON.- Don 
Karl le t ime envidia a mi popula- 
ridad. por eso me apanunc6. Fui el 
idolo de las poblaciones callampas de 
Eaelkolmo ( 2  ). 

KNUT 0LAVARRIEFSON.- Aunque 
yo est6 muerto. creo que el& dia 
saldr6 vivito J coleando. 

EINAR T0RREBLANKA.- Aunque 
seamos suecm, no debemoa hacernos 
10s idem. Muertm estamos p.. . 

RAPHAELOFSON TARUD.- iEl ja- 
aiero nos jiere difuntos! iEl jasien, 
jug6 jon nosotros jomo si fu6ramoa 
belotas de jarey!. . . 

MAMERTO MAMJ3RTONSON.- 1Pb 
ro resucitaremos! iLo juro por mi 
cinta magrktico! (Entran Karl y B+ 
r ia ) .  

KARL.- Aunque Hiibnsr diga que me 
levanto a lan 5 de la masane, p f i b  
ro levantame a 1s 1. 

BORIS.- iAdmirable, don Karl! IE8 
u s t 4  marsvillmo! 

mida como 01 ibaiiismo! :En cuanto 
Qstos (&ala 10s cuadros) BOD ne- 

da d s  que fantasmas, aombrar fu- 
& v a s ,  espeetros! ( Z ~ E  milldrtm d 
gimn -tom, Aipopi sigue d m d e n -  
do, y Boria Su&rezbefg, mgue 8 don 
Karl que we levanfa para irae a n e  
dar am1 en la piadpa m'enhsr Cae 

K W L -  iPobre Alpopil IE& tan d* 

_I 
0 1  - -  

TELON inscrito en el p&ma del 4 de la noche). 
septiembre? T G  eras mattista. . . 
rros J loa agrariolsboristas no cam- queridor fantasmas.. . (Entoma loa Santiago de Chile. 

ALPOP1.- S ~ O  sole. . . dadie  me I l e  
BORIS SUARE2BERG.- S610 loa bu- va en 10s tacos. SI no fuera pot mis (2) &@tal de S u ~ h  0 

r i l  



EL DIARIO 1LUSTRADb-Martes 2 de Febrera de 1954 - - - ~ - ~ _ - -  
El barrido de la escoba par MIK I 

RACE atynos dias, “El Debate” debi6 aclarar que so serial “Don Fnlgencio” no tenis. nada que ver ni 
eotrafmba alusicin a “un personaje nacional de alta siflificacih en PI psi?”. Ahora “El Diarlo Ilnstrado” 
ha publicado Is serie que titula ‘731 Barrido de la Eacoha”, y mucho nos tememos que don Lucho Silva 
va a tener que explicar a sus lectores que el protagonists, “Mafiungo”, tarnpoco tiene nada que vcr con el 
personaje 8 que Re refcria “El Debate”. . . ;Son diablazos estos diarios de h Oposici6n a Mi Generai: 

EL trascendental docu- la realizaci6n de  las 
menta que es el Mani- aspiraciones aqui con- 
fiesto Politico del PAL tenidas”. 
se caracteriza por su Topacete se  co16 en 
absoluta claridad Vea- la Moneda a ver au6 
mas una muestra: 

--“Racionalizacihn de  las instituciones politicas 
fundamentales de  la democracia representativa con- 
tempor6nee”. (Corn0 se v6, aqui hay una sobriedad 
emocionante de adjetivos) ; “Robustecimiento de  la 
idea “Patria”; (La Patria, les una idea?, ces un 
concept0 inte!ectual? Aqui se  ve la mano de nues- 
tro Senador Justicialista-Palista Xzquierdo Araya, ca- 
riiiosamente apodado “El Cara d e  Pan d e  Pascua”) ; 
‘Gobierno ,Fuerte”. (Aqui se ve la misma mano). 
“Transformar el sistema institucional del Estado 

terremoto habria producido. Logr6 mirar por en- 
cima del hombro la contestaci6n de  don Ren6 el 
Hermdtico, quien, como ve debajo del a lqui t rh ,  
contest6 en el mismo tono.. Aqui hay una mues- 
tra : 

--“Aplicando la hermenbutica de la responsabi- 
lidad institucional funcional y habida cuenta del 
prorrateo indiscutible del fulgor epitelial cerebro- 
espinal en los redadores del Manifiesto Palista, 
el Gobierno d e  la Repiiblica considera que la sin- 
cronizaci6n del momento y -podriamos decir- 
del movimiento peristhltico del medio social, con- 

en una demmac ia  orghica  que se smtente en  10s 
principios del orden fincional”. (cIr6 a “funcionalw 
este sistema?). 

do con que “el PAL, para salvar su responsabilidad 
hist6rica, resolver6 considerar su libertad para ac- 
tuar con absoluta independencia, si no fuera posible 

jugado con la reacci6n hiperstrhnica del elemento 
econ6mic0, no podria dejar de  observar atentamen- 
te  las inspiraciones del dicho Manifiesto, quedando 
E+& absuelta la duda y claramente especificada la Tan impresionante manifiesto termina amenazan- posici6n del Pder Ejecutivo frek 
te al  agrariolaborismo chilenoV9. 

gue su marcha. . . y Chilito tambi6n. 
Y, a pesar del Manifimto del p a ,  el mundo 

DON LUIS VALDES LARRAIN.- Es- 
tbn equivocados qnienes creen que me 
ha preocupado lo mas minimo que dije- 
ran que yo habia ido a parlamentar a 
las Termas de Chill&n, c o s  absoluta- 
mente falsa. ;Ni siquiera me he despei- 
nado!. . . Hueno, pern tambibn es eierto 
que yo us0 . 

PEINA BIEN. PER0 NO ENGOMINA 



AB Tj!#![id ECQ -- El 6 de m a m  serA inaugurada 1% Primera Feria Vitivi- 
nicola en el Edificio Espafia, ex Gath y Chaves. El pro- 
grama contempla nlimeros y actos . CUYO acento estarb 

marcado por el espiritu de chilenidad. 

Desde e1 6 de marm prdxlmo comenzara a fnncionar en el Edi- 
iicio Espafia, ex Gath y Chaves. la Primera FerIa Vitivinkola de 
Chile. Organizada por la Corporaci6n Vitivinicola de Chile, esta 
muestra promete scr la mfis Importante de cuantas hayan sldo 
ofrecidas a1 p~irblieo por una industria nacional. La colectividad po- 
rlrk conoccr e1 enorme aporte de la vit.ivinicultura a la rconomia 
del pais. Es conveniente decir, a1 referirse a cstc rubro, que 10s cul- 
tivadores de r ides en Chile soman aproximadamente 38 mil y que 
de Cstos, mucho m6s del cincurnta por ciento poseen extenslones 
d e  ticrra que no superan las dos hectAreas. Se trata, por lo tan- 
t h ,  clr un nricleo productor que debe luchar Con Arm Sacrificio pa- 
ra sostener el tradicional prestigio de 10s vinos chilenos en el ex- 
terior. 
L A  F B R I A  

Durante el period0 de fnncionamiento de la Primera Feria VI- 
tivinicola, se realizarb en nuestra capital la tradicional Plesta de la 
Vendimia, con todos sus actos clisicos. esto es. la bendicibn de 10s 
frut,os, el paseo de I= uvas por el centro de la ciudad y la primera 
vendirnia, frente a1 Palacio de La Moneda, en prcsencia de altas 
autoridades. 

I ra  fcria propiamente ta l  sera una completa muestra de la parti- 
cfpacibn de cultivadores, corredores y embotelladores en el proceso 
que signe la industria. El edificio estari artisticarnente acondiciona- 
do, comenzanclo por el subterrheo. en el QUC quedard instalado nn 
local haio el nomhre de EL CISINCIfEL; en el miSmo piso est.ar'in 
13s exposicioncs de pintores modernos; la exposicih fotogrifica Y 
un tc;itro hnjo la direcciOn A r  Teodoro Lowey, q u e  presentari di- 
versas ohras de estreno. 1,lamarb la atencibn dr 10s visitantes el 
aspecto antigno que ofreceri este local, en cuyo chinchel cl Chilote 
Campos ofrecerd cbses de cueca a alumnos que lograrkn matricula 
mediante e1 sorteo de veinte oportunidades cada dia. 

En el primer piso el ptibllco podrA admirar un inmenm parr611 
que cubrlrli todo el techo, con doscientas cincuenta mil hojas de 
parra, armadas en sesenta kil6metros de cordel. Una detallada ex- 
posicidn del proceso de la vinificaci6n obllgarb a plantar un pe- 
qnefio vifiedo que precisarh riwo y la insta1;lcibn de lux uitravio- 
lcta para rcemplazilr a 10s rayon solarcs. 

Una pajarera de trek pisos que mostrari toda la Parfedad de 

f *  



REGULAR el discurso prcniificixdo on Cafiete por Cl ’ 
’” Secretario Griieral de Gobierno, tlondc aiude vasamente a 

“rnentccato5”. “ambiciosos”, a una. “central dr nsalai la- 
dos”, ctc. Drb.6 referirse a 1ns pcrsonas J’ orgnnismw por 
:tis nornbrej para que In opini6n publica sepa a qui. ate- 

_. nerse. 
L 

I 
MALO, y muy malo, es que se c o n t i n ~ e  adulterando 

el t6, y que el conocido establecimiento dotitle se vcndia el 
product0 falsificado srga sii actividad comcrcial como Si 1 
nnda hubirra paLndo. Cuando se J U C g f i  con la sa1Ud del 

I publico consumidor, Ins snnciones deben scr rjcmpiares. 

i 
N O  creemos, como piensan aIgfinos, que s rp  rom- 

plctamente inirtil la Direccidn d r  Informacrones ael 
E5tado; pero, eso si ,  estamos seguros de que s e r  
director de es fe  organismo es una de las pegas con 
mcis bemolrr, mris drficrles, de fa Administracidn. Es 
muy embromacfo tener, por obligacidn, que estar pu-  
bbcando loas, hazaias y proezas de un gobierno y sus 
personajes. A noqotros no nos gustarin estar en el 
pcllcjo de Manuel Eduardo Hiihner, y rnucho menos 

ncs Va’squrz, junior. Y hacemos todo este predmbu- 8 

I 

@!‘E por la forma en que dej6 el pellejo Josi Rrforcijo- 2 ‘ 

I ,  n propbsrfo de  ynn informscirin d e  I a  DIE,  cn que deniostraha lo bien. 5 
lo luvrnrl, lo Rubernarnrntativnmenle apto que estaha M I  General duran- 
t(* FII descnnso rn las  Termas Ministerrales de  Chill& N o  recordamos la / 
cornunfcacrcin a1 pie de la letra, p r o  era mcia o menos as;: i; 

! 

as 5 de  la mafiana; se lee de un solo viaje todos 109 
diarios del pais; lu~fio toma un frugal desavuno, 
acornpaindo dr1 Tenor y Secrefario General de  G ~ J -  
bierno, consistente en  un durazno, una pern de  agua, 
una tacita de  cafh y una tostada. Luego sale a hacer 
andinismo con Rogelio CuBIlar, con Re& Montero 1 \&@a 
n‘? crrca por d o l  Majemamn Tarud, qur, a tod3 1 
costa, quiere hnbler de politica. Afortunkdamente, 
a la altura de 10s primPros contrafuertes cordillera- I’ 
nos, todos entreean la herramrenfa, mrnos mi Gene- 1 

rai, qur  continlia hasta Ilegar a la cumbre del vol- 
cdn Antuco. 

“A1 regreso d e  sw jira andrna, M i  General rnonta a cahallo; despu6.s ha- 
c* una hora d? atletismo, nada otra hora, sin parar, en  la piscrna y, por 
ultimo, antes de almuerzo, se dedrca a1 levantarnrento de palanquetas. 

“El  alrnu~ri-o tamhihn es surnarnentr frupal: un consommb, un a!a 
de  pollo, un plato de porotos granados, un churras- 
co de came jusficidrsta, un poco de  d u k e  de meni- 
brillo y, como final, una tacita de agua de menta o 
ae apio. De sobremrsa, duerme una pequeiia siesta, 
consisfentp en un caheceo de un cuarto de  horn . 
jirsto, y cofwersa con s u s  acompaiiantes de todo, hnr-  ’ 
f a  dr la rnflncrdn, per0 nnda de  politica.” 

Y no sigamos a1 detalle la  nct;vrdad que, segrin 
la Direcciori de Informaciones del Estado, desarrq- 
Il6 Mi General en las Termns de ChillBn, porquc 
5 ? i i a  coino confarler R usfedr,q e1 enfrenamiento de 

i 
y con el Minisfro Del Pedrrfral, persekuidos muv /- 

a Pdds durable 
1 m Lindos colores ~- 

/ , f ~ p r r k ,  fl- Rocky Marciano o de  !os hermanos Rohledo. 





TTO SAM. --;C6mo sf) pofiria arreglar &e 
nsunto de la expllotncion del cobre, mister 
Verdejo? 

VERDEJ0.- Muy sencilJo: suprimiendo 
la “esplotaci6n”. 

Nos llnrnd 1s atencidn ver que entrabsn a In  Mo-  
neda Rnul Matas. Adolfo Ynnkrlevic, Renato De- 
formes ,  Joaco Blaya y otros wnnotados elemento. de 
nuestras radioernisoras. Hacie’ndonos 10s cuchos, les 
seffuirnos 10s paaor, y vimor que se dirigian a la Se- 
cretaria General de Gobierno. 

-dSe podria hablar con don Rene’ Montero? -pre- 
guntaron en POI baja a1 portero, que le3 contestaba. 

--Est6 muy  ocupado, vuelvan maiiana. 
-iQuI5 Itistima! 4 e c i a n  ellos, y se retiraban 

mug arnargados. 
Por fin alwnzamos a Rat2 Matas, y !e hicimos la  

pregunta de  caidn: 
-,#‘or qd quieren hablar uatedea @n don Her- 

d t i c o ?  I 

-[Per0 qid pregunta! 2No supieron ustedes del 
6xito que t w o  don Rend Montero, cantando el 
“lA9, ay, ay!”, de P6rez Freire, en Radio Cafiete? 
Andamos todos detrds del nuwo  tenor para contra- 
tarlo. lAhl iOjald firme con Mineria? 

. , 7 % .  

---;,:\ (iowlr V A S  :I pssar tu ferindo 

-A Snn Frrnantlo, Iijati.. hlaiinnn 

--lJcro hnce tanto calor e n  San Fer- ’ 
- h i  x r i ,  puc*s, pero en ninguria -7 

, 
legal. iiaio? 

mismo nip voy. 

nando. . 

parte .se entrrt irnr nnn mis ,  w pass 
mtis divert ido. 

* --Es primcra vez que lo oigo; yo crria que San Fer- 
nando cs m6s hien un pueblo t r i s t h ,  sin muchas diver. 
siones. 

--iAh! Eso era antes, plies, vicjo. Ahora no hay nin- 
guna ciudad de Chile m,is grsciosa v dondr iino se ria 
intis. 

-2,Y a qui se dehe cso, iiato? 
-A1 Alcalde, mcis hien diclro a1 Arcnrdr,  don -415.;- 

tide.; Chrdova, que e. murlro. pero mucho !n&s c6mico q r i r  
si1 tomyo 1,iicho Cbrdova. No hay funciones m i s  divciti- 
das en estc pais que las sesioncs de la Municipalidad dr 
San Fernando, presidictas por cl Arcardc C6rrlova. 

--A ver, a vcr, explicame. 
--Mire, en primer lugar, dicrn que 11rga a la sesibn a 

mediodia y R mrdio filo, toca la campanilla y dice: 
”-Se ahre la cuarterola, qiiicro decir la sesibn. Ofrez 

co rrn trago, digo la palahrn. iQui in  quicre hacer us0 de 
la hotella, cs d w i r  de la jaba? 

”-iirotesto de la forma c6mo estti dirigicndo el de- 
hate, Su Sefioria! d i c e  uno de 10s reqidores. 

”-iA mi no me venis a decir Sa Seiiorita, pije de 
mikhica --responde, fririoso, e+ Arcardc-. iY0 soy harto 
hornhre, y harto capacito de demostrritelo a guant5 limpia! 

”-El amenazado no logra convencerio que Su Sriioria 
y Si1 Seiiorita no son la rnisma cosa, y jahi se arma In 
rosca! Por cso yo VOY a payar mis 15 clias de feriado a 
San Fernando, y no me vov a perder ninguna de la9 se- 
si0ne.s d e  su Ilustre Municipalidad. . . 

-I’ yo t a m b i h .  
I 

Su calidad consdituyt el ma- 
yor proEreso en r . ~  Tabrieaci6n 
de un Ginger Ale. Nuestro 
mktodo ultramodesno cuesta 
mas p lleva mas tiempo. De 
ahi SIZ notable cliferencia. 



L__ 

-2Te nsuerdns, hombre, de aquella famosa pelicula Ila- 
mada ‘ Z o s  Tres Lanceros de Bengala”? 

-Clam, claro, jc6mo no me voy a ncordarl Era maca- 
nuda. Bueno, i y  por qu6 me lo preguntas? 

-Te lo recuerdo a prop6sito de “Los Tres Coroneles” 
del Puerto. Esa ha sido seguramente la mejor pelicula na- 
cional. 

-2Quibnes trabajarcm en alla? 
- 4 . 0 5  Coroneles De Ameati, Escobar y Alvarez Goldsack. 

Lo¶ tres estuvieron muy bien, pero, sin ‘duda, el que se 
rob6 la pelicula fu6 el Gltimo. IChitas el gallo valiente y 
arremetedor! 

-(Contra qui& peleaban loa trm‘ Coronelea? 
--Contra Mi General. iAhi est6 la gracial Loa trea w 

rim de Io antigijedad, no respeten grado. 
-2Y Mi General qu6 tal ne  defendib? 
-No podia hacer nada. 2No ves que 10s trea coroneles 

no est& en servicio nctivo? E&n retirados. Si no, otro 
gallo les habria cnntado. Por lo menos 10s habrian pueato 
disponibles o suspendidos del empleo. 

-Per0 yo entiendo que el Coronel Alvnrez Goldsack 
esth en servicio de lo m6s actko.. . 

-Si, si, ea General de Divisi6n del Ibatiitmo, con guar- 
nici6n en la Monap. Ea un hombre muy historiado y de 
muy malas pulgns. Hsce tiempo fu6 General de Brigada del 
Destacomento “Acha”, que comandaba el generalisimo OIa- 
vnrria. 

-Bueno, (y quk pretende? 
-Eso no t e  lo puedo decir; pen, un militar amigo mio. 

que sabe mucho de estns coma, me decia que la Monap 
est i  en lo que se llama uha “posicibn de apresto”, por lo 

I 

L A  engolada voe del diputado-char- 
lista don Humberto Pinto Dial vi- 
br6 con eu awstumbrada emocibn, 
y dijo, 4 s  o menos: 
-:La# I6grimas acuden a m i s  ojos 

al contemplar a este hombre Man- 
fr6pico y sublime, que abandona au 
msa, a s  intereees, m mujer y BUS 

hijos, para ecudir en m r r o  de 10s 
menores desvalidosl iSigue la huella del Divino Maes- 
tro: dejad que 10s niiios vengan a mi! jTodos d e b e m  
ayuiar en esta obra patri6tica y entemecedorar 
Ln Rente llorah a chorro y la COIecta fu6 ararlenta 

para el f i h r o p o .  
iQui6n era? Nada mnoa que don Pablo R a m e n  

Edubuni Cuadri, hoy en la capacha, despu6s de haber 
estaiado al presidente de la Corte Suprema, a tnxme1-0- 
m ministros y embajadores, a Monseiior Car0 y a wan- 
to per.wnaje connotado hay en Santiago en d i c i - o n e s  
de cuarfrarse en Ian colectas. 

Claro es que en la lista de erogaciones tm not6 que 
el Ministro de Justicia, don Santiago Wilaon, le peg6 
un poco a la desconfanea, porque wlamente erog6 den 
pesos, contra mil del diputado Nazar y eetecientos 
del Embajador de Alemania. En fin, algo es algo. 

9 

19 entrarfa a menored 
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ene1Memado”PRESIDENTE 
RIOS”. 

SANTIAGO se moderniza. La dinirnica Alcaldera 
esth muy “up to date”, como dicen 10s abogados 
chiienos de !os gringos. . 

Con una visi6n muy acertada de la realidad po- 
li&a del momento, d o h  Maria Teresa vi6 que la 
escoba no barre; decididamente, no s h e .  Y enton- 
ces import6 desde USA dieciskis miquinas barredo- 
ras que lavan, fijan, dart esplendor, recogen 10% de& 
perdicios, riegan, afeitan a1 basurero, le dan un bo- 
leto con el peso, etc. 

Son tan buenas estas m6quinas que, con el solo 
anrincio de su Ilegada, ya fu6 barrido nuertm Emba- 
jador en Bolivia. 

F1 Cnrrco de la3 Rrujas me trajo una m t r c r a  
muy pintoresca: Don Canibal /are “ies tiem 
mono” a todw 10s Agreeados, Adictos, etc., 
de caricter militer en USA. Cuando hay frer- 
fa3 oficiales, be queda aparte w n  el personar 
de la Embejada, como ocurrid con la despe- 
drda de mi General Parrs. 

El chisme procede de un testigo presencid 
recr6n Ile&do, quian me confd que todos 10s a h a  se cdeb-a una &an 
fiesta inferarnericana en la Calle 17 de Waihington, a beneficia 
de la Y. W. C. A. Cada pais de Amkrica tiene all; su stand y lo 
que se recolecta va para la Y. W. C. A., c o r n  wrreswnde. E1 
atand de Chrle siempre f d  famoso por a m  empanadar y 8Us C* 

swlas  de avo. fuera de la chicha en cacho p el trzto en potrl-  
110s. Ea tradicional que atiendan y dirijan la wsa Ins esposaa de 
10s diplomiticos respeclivos. 

Pero la GIiirna fresta ceai de% a Chile cOl@do de la bro- 
cha, porque don Canibal no sn hiso presenfe. Tuvo que preocrrmse 
del awtnto uno de ios Adictm, imprwisar el stand a toda prima. 

iQu6 le paTar6 a don Canibal con 10s militares? Es lo que 

U N O  de esos automovilistas por in&- 
modaq cuotas mensuales Hego con grandes 
quejas donde el Profesor Topaze. 

-Fijesc -le dijo- que en 10s garages 
lo tratan a uno con la punta del pie; y 
si lo atienden, le cobrao un ojo de la ca- 
ra. Y s i  usted quiere comprar un motor 
iiueyo, se IC r i m  en las narices. 

asunto. 
- i H m !  -dijo el profesor-. Habni que averiguar el 

Averigub, y he aqui la verdad de la milanesa: 
Desde ham mucho tiempo, nuestros vecinos justkialis- 

tas no ven un d6lar ni para remedio. Las importaciones des- 
de las tierras del Tio Sam ectin reducidas a cero. Los au- 
romovilistas sc vuelven colos, digo, locos, porque n o  en- 
cuenttan repuestos en ninguna parte. 

Entonces descubrieron el remedio: venit a veranear a 
Chile. 

Y tlegan, con sus nacionales multiplicados por diez, en 
coches que apenas, apenitas, pueden atraveae la cordillera. 
Lo primeto que hacen es dirigirse a un garage: 
-iChe viejo, cambiLme el niotor! ;Amigo, tengo el cigiie- 
iial a la miseria! 

Y asi, se vuelven con la misma cLscara, per0 con todos 
“10s interiores” nnevos. 

h e n  negocio. . para nuestros vecinos, p r o  N i m o  
para nosotros, que estamos casi tan cscasos como ellos de te- 
puestos. Y s i  n o  lo creen, ba\za ver la ubnica policial, doo- 
de aparecen todos 10s muertos fallecidos porque se le rom- 
pi6 la direcci6.n a 10s micros XLR-75. HRO-731, etc. 

AGUSTIN, Don Pancho Cuevas, ten- 
KO la t incs de qne usted va a voIver de un 
momento a otro a orupar \in alto cargo. 
No le conviene, pues, perder sa entrt-na- 
miento politico. Venga a echar sus pkras- 
€os, junto 3 una  botelIa del mejor whisky 
importarlo, en cornpaiiis de 10s prrsnnajes 
que se rcfmen en el impajrtritable Far 



ACARAN de nparecer dos libros nacionales de induda- 
h l p  valor. Uno es In antologis de Pablo de Rokha, inmen- 
pa en el fondo y enorme en la forma, tanto que parece la 
Guia de Te!bfonos de Nueva York; y la i:ltima novela de 
la escritora ibniiista y antimariacrucista, Matilde Guwa- 
ra, novela musical tan sugerente como una sonata suma- 
mente apasionntta. 

Pero e1 autor, que durante estoa dias ha eclipsado a 10s 
anteriores es un nuevo poeta que desbord6 su lirica en 
Cariete. Nunca creimos que el ProEmma de septimnbre 
incluyera la aparici6n do un nuevo estro en nuestro nm- 
bicnte poCtico, y que este estro, Re& Mortero, Secreto- 
Go y poeta General de Gobierno, fuern a poner en peligro 
.le postergacih a nomhres como 10s dr? Gahriela M i s t d ,  
Pablo Nrruda y el volc6nico de Rokha. 

En el recital ofrerido por el vote RenB Mortero en 

stnol6gica. Cuando hnhla el poeta general de gobierno drl 
‘blnnco pedestal del salitre”, nos deja turulatos. iY ql.i6 
-omhtica expresihn litwaria la suyn cuando dice que “las 
alcoas del grnn valle central sr? asoman a las estaciones fe -  
.rovinrias para mirar y sentir el paso de las actividades de 
In patria”! Por suerte Ins aldeas no han visto el stock de 
whre de la pntria en 10s muelles de Nueva York, que si 

Atiade el Poeta General de Gobiemo en su florilegio ca- 
ietense: 

“I,os siglos y su cristalisada majestad buscan la huella 
ncwa de 10s dim, y Imjo su leve resplandor lunar, en me- 
iio de la tristem y loa copihues, se levonta la visi6n de nn 
%xtraiio sueiio”. . . La influencin de B:iudolaire aqui es 
,vidnnte, pero de un Baudclairo en qur se dejo sentir cl 
,liento evocador de Walt Whitman unido a1 vigoroso rea- 
ismo de la Guia de! Veroneante. 

? -  ,mete qued6 evidente su inspiraci6n po&tico-hist&rica- 

10.. . 

JUAN VERbEJQ, Estoy conven- 
cido de que ia politiqupria, como ]Im 
moscas, cnmo 10s eancndos, como las 
baratas, como las polillas, es uno de 
10s males m5s perjuriiciales del pais. 
Para liquidarla podia itiventar nlgo 
tan eficaz como estas arnpolIetns in -  
secticirlas, que no rlejan hicho con 
vidn. 

ARode el poeta: 
L . ~ F  psginss de pedernal y de diamante 
de don Alonso de Ercilla cromnron la epopeys 
de sus guerras y trabajos, 
grabada en 10s troncos ritualea de Chile. 

Cuatro siglos descienden 
desde la rscala de cuarzo de 10s tiempos. 
Cuatro siplos mudos, sjngulares, 
en cuya cntrnfia el proceso de la vida 
se h h h 3  y Eermina en magia prodigiosa. 

iPara quh m6s? Este verdndero Canto General de Chile 
Ibaiiista eclipsa a1 Canto Genvral de Chile Comunista de 
Neruda, y de seguro que el poeta de Caiiete se ganard este 
&io el Campeonato Nacional de Literaturn. 

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



Q UERIDO PALOGR UESO : 

1. -POR FAVOR,  ddame descansar 10s domingos, mira que me can- 
so de espcrarte toda la semana a la salida de las boites. 

2 . 4 B E D E C E  las circulares del Gobierno sobre sobriedad. u puga 
la bencina con tu prnpia plata m n d o  salgas de paseo. 

3.-RECUERDA que los contribuyentes no tienen la culpa de que 
tu s e a  empleado del grado dns. 

#.-RfANEJAME con cuidado, y piensa que 10s choques .?os paga tu  
p a p a  Fisco. 

S . - C W A N D O  salqas con tus amiguitas. procura que no me mnnchen 
los cojines con rouge ni me apaguen encima 10s cigarrillos. 

6.-NO OLVIDES botar las botellas vacias de  whisky antes de en- 
trar a tu casa; me agradeceras el consejo. 

?.-NO ME CORRAS co rn  demente desde Vi6a a Santiago; yo tu) 
tengo la culpa de que hayas perdido en la ruleta. 

8.-LAVAME y acCitame de vez en cuando; aunque fiscal, necesito 
10s m i m s  cuidados que un automvvil cualquiera. 

9 . - C U A N D O  V A Y A S  DE FIESTA, estacibname en algun lugar obs- 
cure; me da vergiienur amanecer frente a las casas con mtisica. 

10. -POR ULTIMO, no me mandes con la empleada o el ordenanza a 
comprar papas a1 mercado. 

I 

COMITE DE SERIEDAD DEL T R A N S I T 0  FISCAL 

ROGELIO CIJELLAR, el dini-  
mico actor del Teatro de Toesca, 
sumamente amargado y con 10s 
crespos hechos, porque don Carlos 
no quiso llevarlo a la funcibn del 
IV centenario de Cafiete. ;Ser i  pa- 
ra el proximo centenario, che vic- 
jo! 

-0- 
PET? MANJARBLANCO, otro- 

ra cotizado acr6bata de 1 s  pistas 
radicales, con la boca mas frunci- 
da que nunca. despues que Ines 
Enriquea le gan6 de aqui a Pen- 
co el contrato para actuctr ante la 
Junta Central Radical. iLa que .sa- 
be. sabe! 

-0- 
MAJAMAMO TARUD bastrtnte 

cansado despuCs de haber corrido 
una semana tras Mi General para 
mostrarle el manifiesto o programa 
del Circo Pa1-Polic:nno. ;Paciencia; 
quien porfia mucho alcanza! 

- 0 -  

DEL, el popular bolerista de la 
b i t e  parlamentaria. con la cara 
medio largona despues que Mi Ge- 
neral le dijo que no llenaria las va- 
cantes ministeriales por el momen- 
to. iAlgo se llevaba debajo del pon- 
cho! 

-0- 
MAMERTINO FIGUEROA, el Po- 

pular Tongolele de la Cocopo. chnr- 
lando m u g  animadamente en la es- 
quina de Morandi 80 con el tirno- 
ne1 del pitancero conjnnto ALFOPI 
(Alianza Popular Ibafiista), Pitin 
Ola Barrida. Algo pretenden. 

-0- 
LUCHIN RAU conversando des- 

de su regio Oldsmobile, y diciendols 
a un colega palista que no puede 
volver a: Altiplano porque se apu- 
na en La Paz. iLa altura marea! 

-0- 
LA MONAP, artista politica que 

.no tuvo trabajo en Santiaxo, feliz 
porque debut6 con Cxito en Valpa- 
raiso. A quien se modn, Dios IR ayu- 
da.  

ASNALDO RODRIGUEZ COR- ' 

. .  

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben  de vinos. 

El sefior Ivar moth, Director Gerente y 
Presidente del Consejo del Fondo Mone- 
tar io  Internacional y destacado finan- 
cista sneco, ha venido a Chile en visita 
que  puede ser de  mucho provecho para 
el fu tu ro  econ6mico d e  nuestro pais. Le 
deseamos ix i to  en sus aestiones. ade- 
l an t jndo le  u n  buen, ;Saliid,. con. VlNOS 
CASA RLANCA! 

BELL4VISTA 0157 , 
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EL BAROMETRO DE L A P O L I T I C A  CHILENT 

I 
'\ F 

DEL PEDREGAL.--(Que le PO- .r 
rece la CEPAL, profesor? 
TOPAZ€.-Encuentro qu'e su 
terminacion es una calamidad. 
DEL PEDREGAL.-No le en- 
tiendo. , 
TOPAZ€.-No ve que termina 
en PAL. 

1 A 
L A  

Q I : 
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VIERNES 1 A V E L I N O  U R Z U A  C. 
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AN0 XXl l  - Santiago de Chile, 12 de febrero de 1954 - N.' 1113 

CON la pompa corres- nismo lenal v oficial, y. en 
pondiente sc. ha rnaugura- sc.gundo, porque el gran 
d o  en el Hotel Carrera un dinero no actua lamas de 
miei'o ciclo de reuriiones d e  Lcuerdo con Ins delibera- 
la Comrvon Econotnicn na- clones academicas, sino 
ra AniCrica Latina. Veintiunrr 
naciones se han hecho presen- 
tes en este torneo, todas ellas 
dcmocrbticas, libres y cmpeiia- 
d ~ s -  en ser salvadas, unas, y 
otras, en salvar a ,las que Jor- 
man minoria. 

Ya el mundo se ha  vuelto 
esctptico Jrente a estu clase de 
conqresos, cualquiera que sea SIL 
indole y cualesquiera que sean 
siis resultados. Y lo estci, por- 
que, sea cual Juere la buen.a 
imluntad internacional y oJicial 
en. lienrpos normales, ella des- 
aparece m a  vex que circuns- 
tancias adversas, la mayor par- 
I C  d e  l a s  veces terribles, con70 
son Ins guerras y las crisis, 
Pchan por tierra 10s mejores 
prcpbsitos. jCuanta Gratoria di-  
l a p i d a d a  entonces, cuantos S E -  
siidcs estudios tdcnicos o T O -  
in (/ n t icos per didos! 

Aliora SF trnta de 10s wroble- 

atenido a1 gigantesco y com- 
plimdo mecanismo que el mis- 
mo determina. 

Si se contempla el panorama 
politico-econ6mico de nuestros 
wises  indianos en relacidn con 
Europa, salta a la vista que SI 
el Viejo Mundo . recibe trato 
preJerencia1 de parte de 10s Es-  
tados Unidos respecto a nos- 
ctros, E S  ?iada mas que por la 
vecindad del peligro rojo. Con 
la ultima guerra desaparecio la 
muralla defensiva de la cultura 
cccidental que e m n  Alemania, 
Polonia, Checoslovnquia y A w -  
tria, debido a lo c w l  Europa 
apwece defendida hop contra 
el comunismo por la durea p 
Foderosa muralla de dhlares que 
h a n  levantado el Plan Mars- 
hall y otros planes. 

Fluye en.tonces una conclu- 
sib% que srjlo es posible conce- 
bir en la e t a m  confusionista u 

as i ,  y a la postre son 10s merczdos, Vale docir, Wall hierro cn niedio.de ?izLestra porcidn continental demo- 
Street en lo que a America Latina se refiere, 10s que cratica! Si tal cortina Juese enh.iesta, enhiesta tam- 
dicen la ultima palabra, casi nunca favorable, si no biCi?i seria la c0rtin.a de ddlares que nos separaria del 
co?l.viene a 10s intereses de 10s magnates &el dinero, Kremlin CentrOan~.eri@ano; pero com,o la renlidad es 
q i ~ e  graduan la suerte del mundo guiados por la ley diferente, eS qtle SeWiremos. quiz6 h,asta cuundo, sien do naeiones in f im.am.ente desarrolladns. inexorable de la oJerta y la dem.anda. Es  de esperar, sin embargo, que Washington escuche 

De  flhi el escepticismo Y la indiferenda con que 10s las plegarias d e  la CEPAL,  que 6sta d e  Santiago no 
santimguinos estamos mirando el desarrollo de este sea, Conlo tantas otras, una conferencid m6s, ino- 
C611dnVe de  la CEPAL. iEstd representado oficial- cua ~ 0 7 ) ~ )  estk sfendo ;la de Berlin. 
mente Wall Street en las deliberaciones? Desde luego 
~ 1 i . e  no; en primer luqar. porque Cste no rq un oroa- PROFESOR TOPAZE 

DON RAMON ALVAREZ GOLDSACK-La opi- 
n i h  piiblica estuvo preocupada, creyendo qiie 
hnbria duelo con motivo de mi entredicho ron 
el seiior Mufioz Monje. Sin emhargo, a mi lo 
unico que me preocunaba era esponer a las ha- 
Ins mi hien cortarlo Y magnifico lraje de 

http://niedio.de
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en el Mercado 'TRESIDENTE 
RIOS". 

PLEGARIW DEE PEATON 

SEK(0R C O N D U C T O R  

I ---iAntes de atropellarme, piensa que tienes 111 
propia peatona y unos peatoncitos chicos q u p  
podrian ser t u s  propias victimas! 

2.-Mi vida vale niup poco, pero comidera qiw e1 
traje que llevo puesto me costd qtiin.ce mil del 
ala. con dificultndes de pago. 

.1 -Anda donde el oculista. N o  sea cosa que padez- 
ca.s de daltonismo, ?J cuando pongan. luz roja 
creas que cs verde y partas en. prinrera, a cien 
por Iiora. 

4.---Ten en cuenta que es mas peligroso un conduc- 
tor a medio filo que un peatdn con la mona com- 
pleta. 

5 .-Rebocede con cuidado, mira que siempre hay 
u n  peatdn que te pu,ede abollar el parachoque 
trasero. 

6.--SC aue entre chocar con un arbol o con una vie- 
?a, iu te  iras contra la vieia. IIaz 10 mismo cuan- 
do yo este en lugar del arbol. 

7 --Cuando yo atravwso la calle con mi familia, con- 
tdntafe con atropellur solo u mz sueqra. iQue 
te  cucsta? 

8.-IIas tenido mas suertc que yo, pero reruerda 
que tti tambien llegaste a1 mundo como una sini- 
p le  grmpua pcatonn. La ciqueiia no liene niito- 
tndvil. 

9 -Los automovtltstas n m c a  escr2ben cartas, <par 
que, enfonces, cse a fan  de conjundir a lo c a ~ e  
con u n  sobrc. y a mz con una ectnmpilla' 

10 -Todos, cual nibs cual menos, aunque !os peato-  
primero, dcbcnioc niorir a1gtcn din. 71 a1 t r t l l r ~  

dr Josafnl lleqnremos todov d r  n p w  , A h t  t)it' 
lus pacrnrc191 



V I  RDE.10:-I'ero eytr cabro no es suvo. don Willy. Se parece recontra har- 
lo a don Majamamo Tarud. 
1)ON \VII,LY:-En realidad, Verdejo, el padre de tnaquito es TaFUd, pero 
vn lo a t a h o  de adoptar. 

it)[' lq; I ; i h~ i i i i i i !  Cai,lito? l i i i f iez.  i u r i i c v r .  ?' ( ) t i i q i i : %  

(:aii;is Flores de Pravia. 10s tlos i i i i i w  q i i e  ; tndan  
vrndiendo .salitre clii1t:no en Eilropa. pol 1111 .niniitci. 
liar uii pelo. perdicron la nportunidad de Iiacc*r i i i i a  
I I V  l ; i ~  mis brillantes operaciones con rsta .natc'ri;t 
~ I I P  antes del sintktico ilamiibamos "el orn blanco". 

l,a cosiacn siicedi6 hace poquitox &as. cuando c.1 
:\ga Khan. PI papi del marido impirtibus infidelieuni 

I I C  la Rita Hayworth, tuvo. que seritar su rohusta hu- 
manidati en el platillo de una balanza. micntrns .en 
r.1 otro se pnnian ciento veintitantos kilos dr  platinti. 
iiirtitl precioso que se eligi6 ahora porquc. las joyas 
c-tin hasta m6s caras que el cafd. 

(:tiando Carlitoa y Qiiiqriito supieron de qud <e 
trataha. uno (le Espaiia y el otro, de Ttalia. corrieron 
i i  mata Cadillac para proponer al Aga-Khan que en 
w s  de platino iiaara salitre para pesarae; pero IIr- 
::iron juetamente cuando ya el lider de loa m~s111-  
niarirr .<e Iiajaba del platilln. 

\' SP pertliii la liltima oportiinidad de venta d e  
i i w t r o  salitrc.. i Q ~ 6  barharidad! Pudieron ser cien- 
to vr:inte kilo?;. lo qire. mid qur mal. ahora que no sc. 
w n t b  ni col)w. huliiera sido una cifra respetablc. 

En f in .  seri para el pr6ximo aiio. ciianrlo t.1 Aga 
lilian vut!lva ii controlarsr el peso en oro. Pero, en to(lo 
ir:iw. t.i (;ohit*rnn dehe llainarles lo ateric:ii,n a nrivstrc, 
11:ir i I i *  wndcdore.; por habcrsc: dcscrlidarlo. ;)or I i n l i c . ~  

p,riIid[i iinr oio fotogrific:o P S I ~ I  magnifica o1iortll 
iiiihfil. 

LA situacion del norte del 
pais es de tal manera desas- 
trosa, que ya se advierten sin- 
tornas de descontento fran- 
ramente alarmantes. Com- 
prendemos que el problema , 
es  complejo y que a 10s res- 
ponsables de este peligroso es- 
tad0 de cosas habria que bus- 
carlos en las mas diversas ra- 
mas de la  actual y de pasadas 
Administracionrs Publicas. No 
?e necesita de facultades prr-  
monitorias especlales para dar- 
.re cirenta de que cxistc en el 
Norte una amenaza de car*- 
ter  Facial y economico de im- 
previsihles trastornos para la 
vida normal de la nacion. El 
C;c&iernn debe encarar mtr 
problema, sin pdrdida de tiem- 
PO. antes  de que se produzcan 
males irremediables. 

Aun cuando el jefe del Ga- 
bincte no es el responsable 
direct0 de lo que puede suce- 
CW. nos vemos obligados a 

.polarizar en su persona la 
prolrsta y no disimulada alar- 
m a  del pais. que presictnte al- 
go grave. 

Como manera de llamar a In 
realidad a1 regimen, en gene- 
ral. otnrgamos a1 Ministro del 
Interior, don Osvaldo Koch. 
y como sefial de alerta, nues- 
tro PUNTO NEGRO DE L A  
SICMAIVA. 

MERCED 560 - FONO 33988 



’ VERDEJO: -Ya nu o w  gristn Nc-ruda, Mac.hiic.:r. Ahor:i cs poc.tn de 

MACHIJ(:A: --;De scinde liabis sacao eso, Verdejo? 
V’.:Rl)l.:.JO: --Clam, q r r ~  no vis que ahora le canta a1 Apio, a la 

liijo. pot% suntuario. 

(‘rhnllx. :I las Papas. 

SERA mala werte, pero 6ltima- 
mente todo Io que nos Ilega d e  In 
bundn justicialinta. trae algo que sac8 
pica. Los automriviles con letreros, que 
siguen llegando a Valparaiso, viiia y 
Concnn. Dicen que no 10s dejan salir 
de TU patria ai no pintan 10s “carros”. 
TambiCn llegan 10s mapns. donde fi- 
Ciirnn islas chilenas como argentinas. Y 
nyer l l e ~ 6  a nuestras manos una “Guia 
Anii:il 1953-1954”. editada por unn 
empresa de turismo “Jadra”, de Men- 
doza. En esta guia se ha cambiado so- 
larnente la tepa, con la fecha del-aiio. 
1.0s mapas camineros estdn anticuados. 
Y en Ins reseRas sobre SantiaKo se 
~ ~ r i i e n t r n n  datos tan curiosos como Qste: 
“Eanco Germenico de Is3 Am6rica del 
Sur. Huerfanos 837”: o bien: “Oficina 
de “La Naci6n”, de Valparaiso, HuBr- 
f:inos 1174”. En listas de  restaurantes 
figuran muchos que  no existen y .otros 
con 10s nombres y dkecciones cambia- 
dos. Y si usted se guia por 10s itine 
rarios de  trenes que fiRiiran en Psta 
guin, Ilegard a cualquier parte menos 
donde quiere ir. No hay ninguna hora 
en su sitio. 

No sabemos si 10s datos del lado nr- 
Kentino es ta rh  hien. pnro, como guia 
turistica de Chile, tanto valdria con- 
sultar “El Grito de Atalaya”. 
’ Despu6s de leer esta guia hemos 
quedado convencidos de que 10s mapns 
justicialistas no se han apropiado de 
la Anttirtica y de  Ias islas Lemon, 
Picton y Nueva, por prepotentes o por 
“impetialistas”, sin0 por mera ignoran- 
cia, por annlfabetisrno geogr6fico. Cual- 
qnier dia veremds por ah; que tamhien 
Puerto Montt y A y s h  han sufrido iinn 

corredura do frontera o que Antofngasta 
est6 dentro de la provincia de Salta; 
pero, como decimos, no hay que tomar- 
lo a mal. AI fin y al cabo, nadie nace 
sabiendo hacer mapas y guias de turin- 
mo. 



;,I IS' I~LI )  por aqui. ilon Yatagin dc (:I C i r r rG~? 
i HI-III!  llaterles sa l i rn  que a mi no me  gustn YC- 

r i i t  a riiolrirt;irlos a cada rato. Yo, Yatagin d e  la Cu- 
re i in .  Coroncl en retiro. sin pega jubilada. ni nada. 
scilal vengn ciiando se trata de algo que diga relacibn 
tlii,rc'ra'con la  patria misma. i  Hem! 

--;.Y qui: le ha pasado a la patria ahora, don Ya- 
t ;I ga n. 

Patria. mis amigos, ha sido gratamente sor- 
Iiwiitlida con las palahras pronunciadas durante el 
;ic.to cn qiie mi  General ha sido condecorado por 
dr>fia Rlarina de Guerra como Piloto Aviador Jn Ho- 
ii(iri9 Causa. iEjem! 

--i.Qlii. dijo. sii General?. . ., 
- - j  Ah!, mi General ha declarado que se acaba la 

cii1i;iIlcria porque hay que modernizar el Ejhrcito. 
-;, Eso qiiiere decir que se le va a dar gran ange 

ii la .Aviacii,n. mi Coronel? 
- -  Exactarnente. jovencetes. Pero lo que m i s  me ha 

iigrritlado de la arenga de mi General fui. ciiando 
( 1 1  io: i Tcnemos que defender la Cordillera! 

;, Dcfendeila de quihn. don Yatagin? 
5egiln dijo tambiCn mi General: "DC 10s ~iotle- 

rIi-o> \c.cinos que nos rodean". 
- ;.Entnnces va no h a h r i  esa Cordillera Lilire que 

t;iiito It. gustaha a nurstro Emhajador en Argmtina. 
Seguramcnte. i no! Donde manda capit an ' no man- 

rl;i rnarincro. Y Conradito es apenas Tmic*tite 1." de 
t iewrvti .  rnientras qur mi General 

'JOG alegramon rniicho, don Yatagin. sohre todo 
1 1 1 i i  11oii 11:iitosariro Torres. y por ustetl. desde luego. 

ik por I n  pntria! --+os dicr don Yatagin de la 
( i i I ~ , i ~ ; i .  ~l*~s~i i t l i i~~i lore  con t i n  sIipfv6lico aoriido tlr 

es mi General. 
. 

I I ,For e l  B r .  ~ o l d s c h m i A t l  
1.. APARICIOY politico-musical tic.  iin t v i i o r  afia- 

tatlo en Cafiete es alga, que dehe consitlerarsr. clcsrlc 
14 aspecto del pentagraina pseiidolirico tonal. coino 
!iIgo que potlrA revolucionar el excesn de melodismo 
tlramcitico-democritico a que nos tenian acostiimlwn- 
doa ciertos cantantes pretbritos que jamAs tuvirroii 
la aridacia dc  salirse de 10s anticuados rnoldes de la 
Clisica Sinfonin Constitacionai. Rcn6 Monteroni him 
~ I I  debut en In Escala de Caiiete, sorprcndiindonos 
con {in iAyayay! como nunca se hahia cantado (VI 

e s ~ e  pa;$ de miis historiadores y de empleados pril)li- 
ciis qrie de mrisicos. Su voz es hien timhrada, siis agu- 
dns son peripatiticos; pero en la media voz fui. mu): 
nial acornpahado por la Pichangn de la Direccibn tlr 
lnformaciones del Estado, que en ninghn mornenlo 
wtrivo a la altura, de este artista que debib w r  
arornpaiiado por un Toscanini, un Kleiber o, como Io 
I inbia sido antes, por un Giusseppi Dolores Vasquis. 
1,a mimica de Monteroni es perfecta; RamGn Vinai. 
a SII lado, es un pohre principiante. Las ligrirn;i> 
aciidieron a BUS ojos cada vez que di6 la nota de la 
patria y sus gestos y ademanes recordaban a Tittii 
lhf fo  cnando nos paralogizaba en Ilamlet y, muy I-- 

Iiwialmente, cuando en Kigoletto le cantaha a Nar- 
rii- Chasordomudes su "Tremenda Vendetta". Estimo 
qiir Iia sido una listima que la R .  C. A .  Victor 111) 

ii:i\a g r a l d o  para In posteridad el iA\yayay! d r  Ilr- 
11; Rinritrroni, y. en todo CBEO, Emanuele Edoardo 
1Iiihnc.r. empresario de l a  DJE, debii, haher cnviatlo 
ill tCrriiro musical Copocopo Figueroa Yarbt para 
qiir hriliicra grabndo la v w  de este niievo astro li- 
rirn en si] cinta magnbtica. i Y  nada rnlis por ahora! 



--;Chitas aue est i  p d o ~ r i i c w ,  cvmpadre,! iY de 6nde saco este ire- 
mrntlo re auto? 

-1Jstecl podria andar i~ua l i to .  pus, compadre. si hitmiera lo mesmo qi l t '  
go: abonar sus tierras con salilre chileno, y asi ias siemhrns le dariaii p:~' 
too, ;no ve? 



;‘lravo! En Cailetc apareci6 el sucesor de Caruso. 
Por Arfuro Toscanini. 

4 pesar de ser oficial en retiro, .ascendi de gobernador 
1 intendente. 

Por Manlio Gustoa. 
No hay que confundir 10s Cocopos de Chile con 10s CD- 

cos de PanamA. 
Por MAmuerto Figuerodn. 

Yo canto por mGsica, per0 politiqueo d e  oido. 
Por Renh Montero Vinai. 

LEn qui. quedi, cl optirnista que, con el pretexto de le- 
vantarla, me levanth “La Nacibn”?. ’ 

Por Rocuello Jnhilar. 
MAS sabc el diablo por lo Ibaiiez que por lo diablo. 

Por el Padre Colorna. 
;El norte se quzja de pur0 Ileno! 

Por Orlando Emberrnndo Latorre. 
“Existen salitrrros que son verdaderos delincuentes le- 
poles”. 

For W i f l y  the Pedregal. 
;No me diga! iJa! 

Por Cechi the Castro. 
icuidaclo!, no me desmienta, 

Por Marcos Charnudes. 
jCuidado!, no mc detenga. 

For Renk Caruso. 

PECCION DE LlRROF 

La Mariposa que vo16 gobre el Mar .?xtici.sli%ta. 

La Horn Cero del Acero. 
Por Mary de la Croix. 

‘ Por Raffi Tarudhg 

--,QUE c.\fr;r,i p,rr:,ndo7 Y,r r l , : * l r c y  

entrcnde nnda de r?.adn. Parrcen co- 
,pas d e  locos. Don Rend Montura rlrcr. 
que  e n  Chill& n o  se habl6 de  pdr- 
frca y despuds don Manuel Hnblnndo 
Hbbner Informa que  n o  se hab16 otra 
c o w  que d e  poliirca. 
-Van,a Caiiete a celebrar e1 Cunrto 

Crntet~ario, una cosa f a n  serla, y se ponen,a cantar 
cl ,Ay ai’ ay ay ay ay! 

--Un Minrstro lnrga una circular ordenando 1 i 1  

colvredad y despuds aparece con una cornrtiva fc)- 

rac nrca para viajar a Brasil. 
No hay divisas ni para hacer canfar  a un tie@ 

11 [as gastaron en  traer prensas para irnprirnir hr- 
l e m  

-Todo el pais se indigna confra el  Gobernador 
It> Arrca y por f i n  lo sacan. . . ., para premiarlo 
,mmdr$ndclo a lntendente  d e  Ruble. 

-Todos 10s dias hay  fa fa l e s  accidentes porque 
FC le? cortan la direccirin o 10s f r m o s  a 10s micros, 
I prohrben la irnportacion d e  repuestos y vehiculos. 

-Renirnente, ;qu& esfars pasando? 
-<No las paras? E s  rnuy fAci1. <No ves  que en 

In ccmnna pasada se acnbaron las Facultades Ex-  
fr,mdinarias? 

--<Y eso, qud? 
-,Que perdieron Ins facultades, pues, gallo’ I I \  

citraordinarias y las cornunes tarnhidn. /All1 w t , r  
la cosar 

-1COMO te va! ~ Q u C  gusto de 
verte! iCuando Ilegaste? 

-Vengo ba jhdome del aviSn des- 
de Mendoza. Fui a ver la Feria. 
-Y. . ,, iquB tal? 
-iMagnifico! El  pabell6n chileno, 

i precioao! Pero, i 10s precios, hombr-, 
10s precios! Verdaderamente inaguan- 
tables. El Rancho Chileno, como ie 
dicen all6, se ha hecho famoso p o r  
lo garroteros que son ahi.  . . 

-Bueno, dame algunos datos. 
-Ver6s: una lengosta $ 45.--. Una bote- 

Ila de  vino, $ 30.-; un chupe de mariscos, 
$ 18.--; un pastel de  choclos, $ 14.-. . . 

-Con toda esta lista me est6 dando ham- 
bre. 2Quieres que nos quedemos a nlmorzar 
en el centro? 

-iEncantado! ’ 
Fueron 10s dos amigos. a un restaurante 

chntrico. Pagaroh, y, a la’salida, el viajero di- 
jo: 

-iChe viejo! M e  voy a reservar pasajes. 
Me vuelvo a Mendoza, all6 la e s t h  dando, 
ae come regalado. . ., y se gana en nacionales. 
Y tenia toda la razbn: a pesar de  que el na- 

cional est5 a diez pesos, es m6s barato comer 
guisos chilenos en Argentina que en un restau-. 
rante santiaguino, aunque don Optimist0 DB- 
vila diQa que aqui “la c.st.in dandn”, 

. 

. 
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E S P A U Q  V I T A L  

L A  I ’EQlXRA !WINERIA.- ;Ja! ; Ja! 2,Esta vieja picante es 
la Ihmada Gran Mineria? 

S A N T I A G O  e s  una drudiid donde parece aceituna. no I I W  f i j r .  l?.sw . , 
a vece.s S(I dan sorpresas. Una ma- yo quisiera que me pasara I:+ cuent;* 

yirscula se llevo el otro die Marv j x r  el arreglo. . . Supe que la aceitci. 
Carey, gentil “public relations” del na, digo, el coche, era suyo. . . 
Hotel Carrera. Mary quedo patidifuse. porque, en 

Lleg6 a su vera un ioven de an- sus aiios de autornovilistn, cnda vc7 

teojos y le dijo: que le habian abollado un tapaba- 
-Seriorita: ,hace cuatro dias que rros‘la habian insultado. Poi  supuesro, 

trato de ubicarla y reci6n la encuen- no quiso cobrar la curntn. Con In sor- 
fro. Fijese que a/ colocar rni auto- presa bastaba., . 
rndvil frente a1 Hotel le abolle‘ el ta- r contarnos esto antes que SC. lo 

‘pabnrros a un cochecito Renault, tino nianacn a Rip ley .  Es una primicia 
que apenns sc ve. Perd6neme. Conio nacionn]. 

. .  

e don& est6 



VERDE.10.- Oiga, don Pedre, ipor qui no 
me (lice quiCn es el delincuente salitrero legal 
qrie usted mentci? 

DEL PEDREGAL.- Estoy rnuy ocupado, Ver- 
dejo. No me venKas a fregar “la eaehimba”. 

VERDEJ0.- Muchas gracias, don Pedre.. . 
;Las park! 

El. o t ro  dia, 40 grados a la sombra, llcgci a 1:i <*le- 
gantc oficina del Profcsor Topaze un cahallero enor- 
me, seguido d e  dos docenas de chiquillos de todos tama- 
60s. Sc present6 61 mismo: 

->-o soy - d i j o -  Don Problema Nacional y aqui  
vengo a presentarle a mis cabros. 

-Los conozco demasiado, dijo con cansada voz a1 
Profesor. Digame, don .Problems, ya que hace tanto 
calor, i p o r  quP no aprovccha y se va a veranear y nos 
deja descansar unos dos meses? 

-{Esti loco? iYo, vcraneando! ;Yo no descanso nun- 
ca, senor! Tengo que atender a todos estos niiios. Fijese; 
aqui estin todos. A ver, saluden, pues. Este es Cobre, 
ese es Salitre, la Movilizaci6n se anda escondiendo por- 
que anda toda rotosa; ven a c i  Pan; y ustedes tarnhien, 
TC, Azucar. Y esta gordita es la Carne, muy emhro- 
mada la chiquilla le dirk, pero peor es este Cuero. 

-;Y &e con cara d e  pocos amigos? 
-iAh! Ese es Norte Grande, mi r e g a h .  
-iY esas mellizas? 
-Son la Pequeiia y la Mediana Minerias. 
-[Y esa niiiita tan rara, con, cara de gato? 
-La Cutch, me da mucho que hacer. 
- h e n o ,  don Problcma, y, jcn que puedo servirle? 
-Venia, Profesor; a buscar su sano corisejo. Mis 

hiios son tantos, que no si q& hacer con ellos. -No 
tengo dcinde meterlos. Quisiera ordenarlos, ponetlos 
internos, medio pupilos, sacarlos d e  la circulacion. 

-No sea iluso, don Problcma. No pierda tiempo 
pensando leseras. Chile, sin sus hijos, no seria Chilc. 
No hay nada que hacer. Y si no mc Cree. preglintclc a 
don Manlio Rustos c6mo le fuUe por meterse a arreglar 
problcmas en Arica; ahora tiene que ir a arreglar lo\ 
de Rancagua. 
Y sc fui. don Problema con su lote d e  chiquill(>\ 

c;irpntes y sin solucion. 

BUEN0.-Que el Director de 10s Fc- 
rrccarriles. don Fernando Criich:tga 
Santa Maria. demostrando un profuntio 
sentido humnnitario y, a1 mismo tiem- 
po, ln eficiencia de 10s servicios a :a 
cargo. haya enviado oportimamentc 1111 
tren de socorro para 10s heridos en el 
accidente de Montenegro. 

. -:>- 
REGULAR.-Que un hombre que de- 

be ser serio, por su doble calidad de 
Profesor de Historia y de senador dt 
la Repfiblica, don Guillermo IiquierAo 
Araya, pierda su tiempo en defender lo 
indefendible, haciendo declnracioncs .;.a - 
ra justificar el manifiesto sin asunto del 
Partido Agrario Laborista. 

-*- 
MALO.-Que en la reunibn del Co- 

mit@ Plenario de la Cepal se haya dis- 
cutido tan ampliamente el problema que 
significa el alza del pr*.cio del cafe en 
lo.; Estados Unidos, en vez de conyiderar 
10s rfcctos de esta. misma alza y otras 
m6s cnerosas para 10s parientes pobrrs 
de la America Latina. 

, .  -c :g - 
TESIMO.-Que, a pesar de las decla- 

raciones y presuntas “medidas”. 10s g o -  
Derna.ntes parecen continuar en el lim- 
bo en lo que se refiere a la enorme 
gravedad que encierra la situation ( I t ,  
abandon0 de 13s provincias del Nortv 
Scp;urnr.ente que, corn0 siempre. cstnn 
rsuermdo que sea drmasindo .;aide. 

BIEN merecen 
una relna. pajcs 
\ darnas de ho- 
n 0 r nuestras 
hermosas pla- 
yas rn esta Cpn- 
CR dr pleno \r -  
raneo. Y estos 
prrsonajrhs no 
tienen para q r i C  
rntrdr en gran- 
drs Eastus, por- 
qrie 1as mas 
Iirrrnos. \ trni- 
clas para el ca\o 
5 de etiqueta sr 
ARR1F:NI)AN d e  
oc.i’.iori rn la 
prrsti,iosa 

\ 
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;A fe que fuC grande simpleza mia no habCrseme ocurrido funr?nr Santiago 
del Nuevo Extremo en aquestas anchurosas y fermosas tierras de Viiia del Mar! 



11 I! M u E t t-  
7’0 Martoner t- 

P I  ilniro ihaiiisto 
qirr c s t i  (:urn- 
plientlo. en lo q w  
a YII persona 51. 

rrfirrc. cl famom 
progrania tie arpticmtire. Lo pasa 
rvgio. er senador. viaja tupidito ii 

1111~~11i)s hircts. y aiinqne se le rnti- 
rii, d r  repente rin arnigo argentinn 
qiw tenia, todo para PI c s  micl w- 
hre hojiielas, como’ dice mi niamy 
ciiilndo algnien se da la  vida del 
o w .  

Y d i p )  ePto porqrie me lo ront6 
una amiga mia que c ~ i  lo suficicn- 

El ptr inrci i  Steiner olvitii, cl pai- 
~ i i  ir. el clirna. 

-i CAmo! i.Die.z prsw 1111 hela- 
:In? G t o  (- c:ulpa d r x  lo.; tales 1)or 
wales  que gohicrnan. 

Ovh vsto Rafael Tarud. que  iani- 
hiPn miraha e1 paiwjc. y crcy6 I c l  
caco intenenir .  I’alahra~ gan. [,:I- 
Ialms vicncn. l i j o :  

\ dijo:  

. 

-) I) w y  Rafael ‘l*ariid. 
-Qrif me irnporta a mi -con- 

test6 el patriarcx--. Todo* lo. que 
nos gohiernan <on unos nalw !)or 
Cllitlt-. . . . 

,\ todo esto el n;3iito. muy ,cam- 
jmitc. <e alejci, chupando si1 hela- 
40. raurii dt.1 ronflirto. 

;Por  favor. mi ex General. d d v  (4 

DURANTE mi ranido via- 
je a1 Erasil voy a tener 
que afeitarme tupiclo. Pero 
me rio de este pequcfio dia- 
rio supllcio del hombre, 
porque gracias a1 JABON 
RICIIMOND Ins afeifadc s 



DEL TEATRO L'ETELIER 

ACTO PRIMER0 

MACHETEAD0.- Y bien, vamos a1 
8 ;irnpn del honor. 

StlERL0CK.- Un momentito. Voy a 
~ l t ~ r i r l e  a 10s tiras que se hagan 10s 
riirhos, porque como el duelo est6 
prohibido. . . Ademhs, tengo que al- 
canzar a jugar El Copihue, que paga 
u n  sac0 en el Hip6dromo. 

MACHETEAD0.- Bueno, pero ap6- 
rere. (Entra Concha otra vez). 

CONCHA.- ZQuiere devolveme la pa- 
ta que acabo de meter? 

SHERL0CK.- Tome.. . (Sale Con- 
cha con su'pata y entran varios sa- 
bcresos) . 

SARUESO 1.0-  nos llama, don 
Sherlock? 

SHERL0CK.- Si. Voy a batirme. Us- 
tedes no saben nada. Si muero, mis 
oficiales sabrhn cumplir con su de- 
hnr 

I PERSONAJES : 
MACHETEADO ALVAREZ GOERINO. 
SHERLWK Mukoz MONJE. 
ZOILA POPULARIDAD IBA~~ISTA. 
EL SUPER CONCHA. 
T I ~ A S  Y CVIDADORES. 

ACTO TERCER0 
(En la Case Parda de Macheteado) 

MACHETEADO, que viene rendido.- 
Sihtese, Sherlock. ZQuiere un re- 
fresco? 

SHERL0CK.- Ya, conforme. iVenuo 
rendido! iLlevamos 72 horas buscan- 
do un campo de honor y no lo hemos 
encontrado ! 

Y I . .  . . 
MACHETEADO, sachdose la camisa 

ACTO SEGUNDO parda de nylon.- .iNo hay derecho! MACHETEADO.- [Heil yo! 
SHERL0CK.- Quiubo, corn0 le va. iEs absurd0 que en el campo no ha- 
MACHETEAD0.- ZUsted dijo que (En el campo) yn campos de honor! iTodos han qi- 

y o . .  . ?  do loteadog y urbanitados! (Le pasa 
SHERLOCK, Yo no he dicho nada. MACHETEADO.- OiKa, leste CamPo 
MACHETEADO, sacando pecho bajo so de honor? SHERL0CK.- Gracias, Machetetido. 

CamlaR Dero i s i ~ .  CUIDAD0R.- iMeh, las cosas SuYaS! U-ted ve que yo he aurrido batir. 

una horchata a Sherlock). 

. - . . . -. 
MACHETEADO, Este asunto lo 

arreRlaremoa en el campo de1 honor. 
SHERL0CK.- ZMe convida a un 

picnic? iForme! 
MACHETEAD0.- iNO! iL0 reto R 

duelo! 
SHERLOCK, sacando una marratpeta 

del eacritorio.- ZSabe? Las penas 
con pan son menos. (Entra Miguel 
Concha disfrazado de Superintenden- 
t~ dr Strhsistencias y Precios). 

CONCHA.- 2Conque acaparando el 
pan, eh? Va preso. 

SHERL0CK.- 2Preso yd? i Ja!. . . 
?No sabe que el Gnico que .podria 
arrestarme soy yo, qae soy Director 
de Investigaciones? 

CONCHA.- iPor las barbas de Car- 

SHERL0CK.- No venimos a eso, si- 
no a batirnos. ( A  Macheteado). Bus- 
quemos otfo campo. 

MACHETEAD0.- Si; busquemos otro 
campo. Porque yo tengo que batir- 
me. A toda costa tengo que batirme. 
Uated comprende: la Popularidad, 
Zsabe? 

SHERL0CK.- Si, comprendo. (Lle- 
gnn a otro campo.) 

MACHETEAD0.- iQu6 cnmpo mGs 
lindo! iTodo verde y plano' LQub 
bien se va a ver usted tendido en el 
&sped! 

CADDIE.- iEh, lson socios ustedes 
del Club de Golf, por siacaso? 

SHERL0CK.- CEs canchn de golf es- 
te campo? 

CADDlE.--Si no es na campo; se lla- 
ma links. iParece que ustrd no fue- 

migo. 
SHERL0CK.- Lo siento. iSalud! 
MACHETEAD0.- Salud. . . (Corn 

Ias horcfmtas en 10s gaznates de 10s 
dueiialea, cae el peso trea ptrnros en 

la bolsa cegra y car el 

EL LKCT0R.-  CY''. . ;No 1r:ih:ija 
Zoila Popularidad Ibnhista. que npa- 

I rece m e1 reparto? 
EL AIJT0R.- Usted disriilpe; pero 

mientras est6 en eycrnn don Mnrhr. . . .. " 

10s Marx! iOtra vez mcti la pata! ra dp las Nacionrs Unidas, que  no teado. In Zoila Popularidad Ihanis- 
( S.?k* ) . sabe ingl(.s! t a  'ic hace l i i  rucha 



L A  L E Y  B A R E J A  
. .. . 

--iHIP! iHip! Buenns tar- 
des, patr6n Topaze, por lax 
ranillas del mono. 

-iQuien es usted. indivi- 
duo? <No le da vergiienza 
presentarse en esta forma? 
Usted est5 completamente 
borracho. 

-Si, senor. con el favor 
de Dios. Estoy como carra- 
cuca de  curado. iHip! Perw 
por eso mismo vengo a pro- 

testar. iHic! A recontra protestar de 10s 
alxtsos que cometen con uno porque es 
pohre y desamparao. iHij! 

- - i ~ e  quC viene a protestar, so fres- 
CO? 

-De que nos hagan trabajar, ifior. 
Apenas 10s carabitates nos ven pasados 
del medio filo. nos agarran de una ala y 
nos llevan a rempujones a limpiar ace- 
quias. a barrer 10s caminos y a sacar piei- 
dras en la Quinta Normal , u  otros paseos 
m6s o menos en las mismas tristes hui- 
fas. iHij! 

-Muy bien hecho. iMds 10s debian 
hacen trabajar! 

--Per0 lo justo seria, pues, don To- 
paze. que tambiCn hicieran trabajar y les 
sacaran la contumelia :I 10s dem5s. . , 

--?A quibnes? 
-A 10s demas curados de esta ciudad, 

:I 10s curaos del centro. A 10s que salen 
como taguas de 10s bares, boites y res- 
taurantes. 

-&bes que estoy por encontrarte ra- 
z6n, hombre? 

-Si la tengo bot& pues, iiior. Y pa 
que hablarle de 10s que andan manejan- 
do sutomciviles y como trapos de  cum- 
dos. iEso es lo que me saca pica!. .,. A 
nosotros, a 10s curados picantes. no mds 
nos cargan 10s dados. iY? ... A 10s Cbridos 
del centro 10s tratan con guante blanco. 
iHij! Y me voy yastd 
hajar, me voy a empedrar el elirpse del 
Parque Zousiiio. . . iChao. viejuco! 

r -- 

AI Ministro de Aqricultura v Mine- 
ria, don 4leiandra Flales, ni :iquiera 
se le movio un nelc cuando lucho en 
el Senailo uara retirar el proyerto de 
la Pequeiia Mineria, despuis que en 
la Ckimara se amankripron nara des- 
parharlo. La tranauilidad .v comlios- 
tiira del Ministro rs muy logica y n a -  
tural, porque. como hombre de huen 
qusto. I ISR 







lBANEZ.-Hagase cargo u 
las Finanzas, de la Economia del 
pais, don Gustavo. 
EL MAGO ROSS.-Se nota que 
mi bata de mago est6 demasia- 
do corta, mi keneral. 
IBAREil:.-?Por que< 
EL MAGO ROSS.-Porql e 

me estan viendo 



1. , . /  ..* 
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AAO XXl l  - Santiago de Chile, 19 de febrero de 1954 - N.’ l l  14 

E L  Minisfro mziltiple dcl ivs- 
tante presente, seiior del PF- 
dregal, no  sdlo atiende a las 
alms de precios, a Eas emisio- 
nes de  papel moneda. a 10s pro- 
blemas infinitos y crecientes 
que van desde el drama del co- 
bre hasta 10s plidgos de peticio- 
nes; desde la calificacidn y des- 
calificaci6n de 10s hombres d e  
negocios hasta el “garabateo” . 
con 10s demandantes, sino que 
tarnbikn. en sus ratos menos 
febriles, aparece corn el orador 
oficial del Ejecutivo. 

Oradw que se extiende desde 
lo galante hasta lo filosofico, 
que abarccs tanto el piropo co- 
mo la f r f a  sinrazdn de la eco- 
nomia. A d ,  en San Felipe, el 
sQbado pasado, tuvo tiempo Pa- 
ra galantcar a las sanfelipeiias 
pot su belleza y a 10s sanfelipe- 
7ios por su espiritu de trabajo y 
de obediencia, a1 mismo tiempo que; abarcando topi -  
cos tan diversos como profnndos, sento la m&ma 
de que para‘gobernar en forma austera se necesita 
el principio de autoridad y de respeto. 

Eso fd, precisamente, to que quisieron qlle ocurrie- 
ra en Chile 450.000 electores en septiembre del ya le- 
j a m  ajio antepasudo. Pot e m  y para eso f t i t  elegido 
el Excmo. se6or Ibafiez, Presidente de la Republica: 
para que gobernara aiisteramente y para que, con su 
fama de un cuarto de siglo atrds, fama d e  h,ornbre 
energico, p s i e r a  cot0 a la politiqueriu, a la inflacidn, 
a las alzas, a las huelgas. a loa paros de  advertencia, 
a1 persona lho ,  a1 imperio de la biirocracia, a . .  . 

Desdichadamente, v apenas sentado en  el sill& 
presidencial el s e h  Ibafiez, pudieron advertir’, sus 
electores que el principio de autoridad pasaba de las 
matws presidenciales a mtiltiples manos inquietas y 
ambiciosas. Fu6 como en el iueao del “cotre el ani- 

??os- se ha ido produciendo sin 
solucidn d e  continuidad desde 
entonccs hasta ahora. E l  mismo 
swior del Pedregal, que aboga 
ahord por el principw de auto- 
ridad, no haec? aiin un afio que 
sufrid en su persona la verda- 
dera carrera de postas que ha 
sido en  este afio y medio el 
arrebatarse u w s  a otros 10s mi- 
nistros, el bastdn de mando que 
S .  E. no mantuvo fhreamente 
en  sus manos. 

El soliviantamiento de los in- 
dividws o grupos de individws 
no se produce por generacicin 
espontanea, sino que fmtores  
complejos y diversos lo generan, 
pero, especialmente, porque 

squien debe mandar nb nianda, 
sin,o que deja que otros lo hagan 
en nombre suyo. 

Mandd el sefior Rossetti; 
m a n d d  el seiior del Pedregal; 

mandd el sefior Tarud; ha mandado, un dQ sf y otro 
tambiCn, el sefior Montero. Ahora man& nuevamente 
el serior del Pedregal, o a1 m e m s ,  asi lo creia el pais. 
pmo en San Felipe hemos venido a saber por s u  boca 
que tampoco es el el que manda. Y, pues, que si nadie 
manda, j c h o ,  arlonces, el pais, aunque lo quicrz, 
vu a obedecer? 

La crisis del mando afene de a r n i .  AI Excmo. seRor 
Ibririm se le entreqd el 4 de septiembre de 1952 no 
solammtte e.! s i l ldn  presidencial, sino lo que ts te  repre- 
senta, es decir, la autoridad en su mhm-ma esencia, y 
?/a hemos visto Io que S.  E. him con ella. 
No es necesario que se le acabe la paciencia aL Pri- 

mer Mandatario para que se decids a ser Io que la 
Constitucirin le ordena, esto es, el Ejecutiuo. P acaso 
cuando se decida a hacerlo y se decidn tambit% a 
poner orden en su propia casa --en la aue construyd 
Tocsca-, el mando fntegro pasard a sus manos, y -si 
manda bien y constmtivamente,  todos, gustosos, le 
nhrdecercmns. 

Nos parece mny bien que haya ido a Caracas 
don Ernest0 Barros Jarpa. Se trata de vn ver- 
dadero internacionslista y, adernks, no lo ol- 
oldernas, elq el creador del traie “harro jarpa”. 
P, a propnsito de trajes, vayan a ver Ias mara- 
viIlas que confeccionan 



I’OH I I O  .er mc:nos qiw 1111 

tli.irio tlt. Chillin, entrevistamo.; 

Mi papi era naei; mf mami, jasctsta; 
yo soy juhrercito de nfnguna tropa, 
le amargd a1 patero agro-laborista. 

su so?la. 

Yo tengo un soporte de Monap genutno 
a nadie le sob0 la espalda ni el lomo; 

yo tengo u n  soporte de Monap genuino, 
per0 soy muv plmno. 

Tengo una camfsa que es de color pardo 
p la lacha tengo de un hombre de g u m a ;  
tengo una camisa que es de color pardo 
a/ el diario en que escribo del chino B e c m a .  

No m e  m m o  ni poco ni mucho, 
per0 estoy alerta como un centfnela; 
las quefas del pueblo a diatio yo e s d c h o  
y dig0 uerdades por m4s que les duela. 

Y si andando el tfempo ltego a Dictadot, 
yo tendrt u n  Mgote f g u a l  que Chaplin; 
y si andando el ttempo Ilego a Dictador, 
jpobre Pedregal y pobre Pitin! 

Ahora, si m e  llama pronto el General, 
sin R e n b  Monteros y sin 10s Rogelios. 
salvada a la patria mup luego vertis 
y marchundo juntos a un paso marcial 

la Fuerza v la Lev. 

j Hufchfpirfchel 
, .  

cho. indignado, me pasaria d 

I t !  historia, lo mismo que a San 
Martin. Es clam que yo no fu- 
mo opio, pero no le  faltari  c6- 
m#t inrnnrtalizarme. i,Cornpren- 
den ? 

-Clnro. Es fijo que le va 9 
dvdicar e1 Tom0 XXI. 

ul Sujxrintendente de Ahasteci- 
niientos y Precios: 

- h e n o s  dias, don Supercon- 
clta; -;qui tal despuCs del “chi- 
Ilaneo”? Lo vemos m i s  gordito. 

--Si; en realidad, engordC 
cinco kilos en las Termas de 
Chillin y eso se lo agradeceri: 
’1 mi General eternamente; uste- 
des saben que loa comnnistas me 
icmian apulmonado. 

-Bueno, pro,  cudntenos 21- 
go; j,tiene alguna historia.sabro- 
911 ? 

--iNada de  histonas! ;Me 
ctlrgan la8 histories! iEste ZR un 
pais de chismonos, y el mhs p a n -  
de de todos es don Pancho Ren- 
cina! 

--;De vera8 que. u ~ e d  dijo 
qire’,dnn Pancho es un historia- 
(lor de  holsillo? ;.No t ime mie- 
do E las represalias? i A  lo me- 
jor anota para la posteridad que 
wted es un superdesconforma- 
do cerebral! 

-jAhi est6 la  ‘cosa!, como 
dicen iistedes. -;No las paran? 
Dije eso porque sabia que iba a 
levantar ~ o l v o  v m e  don Pan- 

MOTOR, la Clini- 
a especlrrllsta en 

piezaa para mo- 
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DON GAR1TQ.- ;’ran porfiado est@ cabro Rossay! Dale con an-  
dar diciencln que  yo me meto  en la politica in t e rna  de IDS radicales. 
iMetitira, mis qiieridos, amigos y conciudadanos! 

1, l .  Coiihtjo dcl Contlrcor, cn unic ile SIIS illrirnas 
wiones,  acordG incluir en el ,proyecto de ayuda il !a  
peqrreiia y mediana. mineria la importacih de pe- 
licola9, con lo cual ver a la Marilyn Monroe costari 
doscientos cuarenta pitos por ddlar, en lugar de ios 
ciento dim pitos que costaba antes. 

Los importadorec de peliculas, con esta medicla 
Condecor, eetin asustadisimos y amenazan con cerrar 
Ins cines. Sin embargo, don Majamama. estima que 
el prohlema tiene una soluci6n sencillisima. A1 res- 
pecto nos dijo: 

-Hay que suprimir la  importacicin de peliculas 
extranjeras. Aci  podemos producir nuestras propias 
peliculas, ya que contamos con artistas magnificos. 

-iDe qud artistas nos habla, don Majamama? 
-Desde luego de Hermitico Montero. iQuidn me- 

jor que 61 para filmar una pelicula con el “Ay, ay, 
ay” de tema de fondo? iY q u i  me dicen ustedes de 
nn trligico de la categoria de Pitin Olavarriendo que. 
time como diez puiiales clavados en la  espalda? En 
cuanto a cdmicos contamos con Mamerto, que podria 
filmar un “Cabildo Abierto” muy superior a “Mila- 
gro en Milin”. 

Confesamos que la argumentacidn de  don Maja- 
marno es macanuda. Sin embargo, una tenue duda 
nos asalt6 con respecto a 10s guiones cinematogrifi- 
cog. i,Quii?n 10s redactaria? 

-Del Pedregal -nos dijo don Majamama-. Es 
campe6n en idear peliculas de suspenso. 

Q~r~damos convencidos. 
I 

IE EGRQ 
D E  L A  S E M A H A  
ES DE plblico conocimien- 

to la situaci6n de enconada 
belicerancia producida entre 
el Secretario General de Go- 
hierno, don Reni: Mnntero, y 
el periodista don Marcos Cha- 
modes. 
No es nuestro PIntmo dbcri- 

minar  sobre la raz6n o sin 
razcin que asiste a los respec- 
tivos eontendores. l’ero hay  
algo en que dehemos echar  
nurstro cuarto a espadas. El 
Srcretario General dc Gobitr- 
no, con rang@ dc  iministro, 
colocindose en u n a  sftuacion 
de privjlegio, inaccesible a so 
adversapin, dispuso que las 
emlrroras del pais, “en cadena 
oficial“, t rammit lemn su con- 
trstacicin a1 senor Chamor:os, 
J Ins miles y miles de m d l -  
torrs,. muchos de 10s cuales 
bien pudieron haber es t rdo 
deleitando sus oidos con mil- 
sic% d r  Methoven o Chopin, 
fwron obligados a escuchar 
epitetos tan poco melodiosos 
como ems de “renegado”, 
“apatrida”, “descastado”, “in- 
mundo”. “avefiturero”, etc. 
No h im afortunado us0 d e  

la vadena oficial de  Informa- 
uoncs y Cultura del Estaclo 
don RenC Montero. y es dc- 
mocriitico que alguien lo ten- 
stire (:on franqueza; . merecc? 
nuestrn PUNTO NEGRO DE 
L A  SEMANA. 

4 
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PRIMER ROUND.- La antesala 
del peso pesado, Bi Ministro, don Willy 
del Berenjenal, quien va saliendo muy 
apurado a presidir un lote de  reunio- 

DON CL0TA.- iUn momento, caba- 
Ilerete! <Que se ha imaginado usted? 
isornos la Central Unica de  Trabajadores! i t o a  cut- 
ches de  Chile! fSin noaotros no ee muevg un garbanzo 
en este pais! iY estamm canttadon d e  eqmmrlo! yCa- 
breados!, jentiende? 

DON m y . -  iEn primer lugar, dfgama “Minia- 
fro”, no insolente de la caramba! iPara BW tengo doe 
Carteras, loye? iDOS! Y ustedes, pg16 tm ban Imegii- 
nado? 1Me siento en la Cutch! iMe d m  en la Cutch! 
iEsto se acab61 iYa est6 bueno que alguien mande en 
este pais! IFuera de aqui 10s cargantes! 

SEGUNDO ROUND.- E n  el restautante El Row 
dal. Don Clota, frente a1 micrbfono: ;Camadas! $e- 
lebrado e lq r imer  aniversario de  la Cutch, lm digo que 
el krumiro antiactivista Pedregeles ‘nos ha provocado y 
ha insultado a 10s gremios, lo que nosotrtm no podenma 
aceptar, porque ve una aerie de  potentador y palos 
Rruesos a Caracas, nada miis que para defsnder Im in- 
tereceq de la United Fruit  Company, y todavfa se r e h e n  

- -  en una ciudnd donde miles de cameredas 80IlOZan en 
las circeles de la dictadura! iEsto ea un escarnio, la 
Cutch se mantiene finne y nocautearb a Pedregalin! 

TERCER ROUND.- Est6 por verse. 

-La verdad es que vengo bien que- 

--iQrii. te ha pagado? 
-0ue tuve m e  ir a Viiia. AI IleRar 

mado, pero por dentro. 

L - 

a 1 ~ 1  F.stnc:ii,tl Mapocho me ofrecieron pnsaje a $ 400 
i-n un coche moderno, un Ford rojo, del aiio 49 6 SO. 
A la altura de Maipli est~vimos a punto de chocarnos 
de frente con un 6mnibus enorme. El ch6fer de 
nuestro coche, inexplicahlemente, no fren6. En CII- 
racavi se meti6 hajo el auto tres criartos de hora. 
Seguimos la marcha, y las l ~ j a d a s  de ]as cuestas 
las tiacia en primera. A1 atiave9ar el puente del 
Casino. a la  vuelta de la rueda, le peg6 iin quiiiazo 
a1 coche que iba delante. En resumen, hahiornos via- 
jado todo el camino con 10s frenocs cortados. Habia- 
mos salida asi de  Santiago. Es deck, se arriesgaba 
la vidn de cinco personas para ganar dos mil pesos. 
No cuento a1 chbfer, porque kstos salen siempre 
ilesos. 

-Te encuentro toda la raz6n de que est& que- 
mndo. Pero, jno ,hay una autoridact que controle el 
negocio de  estos coches? 

-Abwlutamente, nada. No hay boletos. no hay 
prioridad. El que llega primero y se sube a !a 
guerra, tiene asiento. Los dem6s se qriedan colgados. 
S610 rige la ley de  Moraga. 

-Quk Itistima que no exista una ley parecida para 
aplicirsela a qriienes dehen evitar que existan estos 
automcivilcs de la  muertc, como diria un redactor 
pol icial. 

Inicien SII nne- 
va vida de c a -  
sados econo- 
mizando desde 
la partids. Las 
m&s finas y 
hermosa.; tec 
nidas para la 
feliz pmeja y 
para In.; pa- 
d r i n o s  s e  

DAN vcntajo- 
A R R I E N -  

samente en la 
prestigiadislm B 

I 
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I IECIIII  1105 la visita rnJr rxtraordiiiaria 
que calx. Mru. Copuching Paff. secretaria 
adjunta de la Liga Internacional Pro Dere- 
chos EIumanos de 10s Peatontones, con una 
triste sonricilla canicular y voz suave nos 
dijo: 

-Mi organizaci6n me ha enviado a Sam 
tiago para que inicie acl  la lucha en favor 
de 10s derechos humanos de 10s peatontones. 

-Muy interesante --cornentarnos. 
-Veo con pena que a c i  se pavimentan 

las calleq pero que no se pavimentan 1as 
veredas, con lo cual 10s peatontones e s t h  
expuestoe a quebraree la  rodilla, la panto- 
rrilla y el peron;, en loa hoyos. Cuando se 
libran de esto, se exponen a ser hechos ior- 
tilla por 10s microbuses que corren a cien 
kil6metros-por el nuevo pavimento. iQud me 
sugieren ustedes? i M e  entrevisto con la se- 
iiorita Maria Teresa del Canto? 

-No va a sacar nada -murmuramos ?le- 
nos de pesimismo. -. La Alcaldesa no iie- 
ne la culpa de que las  veredas esten’sin 
pavirnentar. 2No ve que 10s hoyos son para 
poner en ellos las caiierias del gas, del agua 
potable y de la, electricidad, de 10s telkfo- 
nos? Ademis, ahora est i  muy preocupada 
de pavimentar a la Tongolele. 

-LVeo a 10s Berentes de dichas compa- 
Cias? 

-No sacari nada -volvimos a respon- 
der pesimistamente-. iNo  ve que dichas 
compaiiias no tienen’ el material necesaria 
porque no les dan divisqs? 

-LVeo entonces a don Willy del Pedre- 
gal? 

--Si no tiene divieas porque no se ven- 
di6 el stock de cobre, ni el acero, ni el sa- 
litre, ni nada. 

-Entonces ver8. a1 ‘Tfo Sam --dijo* Mrs. 
Copuching. 

Y se fuE a USA para ver si desde ’a116 
arregla el problerna de 10s peatontones san- 
tiaguinos que se equilibran en las vereda9. 

DON WILLY DEL BERENGENAL.- ;Aqui nadie  
manda!  ;Est0 se acabo! ;Ahora van a saber  lo que’es 
rnando! ;Alpfen tiene que mandar!  

DORA OPINION PUBLICA, iY por qu6 no dejan  
que mande el que tiene que mandar?  

La interpretacion es delica- 
d a  Porque, si bien la mayor 
gracia de Ldzaro fu6 haher re- 
sucitado, tamhibn es cierto que, 
en ese momento. lo que con 

I 
D O N  Guillermo Rossel Ras- 

cuiibn se llama el Presidente 
de la Asamblea Radical “Pedro 
Aguirre Cerda”. En inserci6n 
publicada en “El Mercurio”, 
moteja a1 Senador justicialista 
y profesor de Historia don Me- 
mo Izquierdo Araya, como “El 
Ldzaro del fascismo”. 

mis urgencia necesitaba era 
huena refregada con Prrlina y 
Radiolina. 
iQu6 le quiso decit don Willy 
Rossel a nuestro Profesor par- 
lamentario? Fxco il problemr. 
Nosotros, preferimos lavarnos 
las manos. actitud sumamente 
oportuna en este lazariento cn- 
so. 
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J ,,I niejor manera de qurdar coniplt*ta- 
mente clesorientado sobre una pelotera es 
entrevistar a 10s respectivos protagonistas. 
Vean ustedes lo que nos ha pasado en el 
entredicho Blest-Pedregal. 

-Diganoa, don Cotario, i f u k  usted medio 
insolenth con el Ministro del Interior el 
dia de la Audiencia Inconclusa? 

-iC6mo se les ocurre, nifios! Todo lo 
contrario. Cuando se asom6 a la puerta el 
Ministro, con una pronunciada cara de Fran- 
kestein a1 canaph, yo le dije: “Mire, don 
Brillicito, i p o r  q u i  no nos recibe a 10s de 
la CUTCH, por favorcito? Fijese que epr 

tsmos sentaditos aqui desde esta maiiana 
esperando, y ya van a ser como las seis de 
la tarde.’’ 

-2Y qu8 l e  contest6 el Ministro? 
--Entonces el seiior Del Pedregal me di- 

jo: “iQu6 te habis imaginado, viejo cara 
de sac0 harinero! iAndate a la mismn mi& 
chica con todos estos picantes de tu CUTCH, 
que ya me tienen hasta la coronilla. jYa! 
jTe fuiste, viejo hostip;oso!” 

Ya conociamos la versi6n Blest. Nos fui- 
mos, entonces, donde el Ministro: 
-iEs cierto, don Willy, que usted trat6 
malazo a don Clotario y sus happy CUTCIIS? 

-iMentira, hombre, falso! Los trath con 
guante de prebil. Apenas 10s vi les dije: 
2CGmo le va, don Clotario? iQuh gusto de 
verlo! jCada dia miis simp6tico el viejito! 
;,Que se le ofrece con sus niiios! iSimpiti- 
cos 10s cabros!. . . Y entonces don Clota- 
rio me dijo: “jEsta es una roteria, Ministro! 
i Ilsted es un cincuntaufliutico mal educado 
y un grosero a la vela!”. . . Sin embargo, no 
perdi lo que Carlos D h i l a  llama “e1 self- 
control”. . . Me puse medio colorado y le  
dije a don Clotarito: “Ustedes estin un po- 
co nerviosos, vayan a tomaree un helado de 
frutillas, se calman; f luego vienen a verme. 
jChno, mijos!” 

Ahora ustedcs resuelvan cuiil versicin e* 
la corl-ectn. ;:la Clotxria o la Pcdregala? 

TI0 SAM.- DespuQ de Io de Caracas, te advierto, 
Guatemala, que vas a quedar Guatepeor. i J O !  

DON OSVALDO DE CASTRO. - ;Ah! QuB agradable, con quk 
tranquilidad, lejos del munrla- 
nal ruido politico, se pasan PS- 
tos fines de selltsna en nucs- 
tras maravillosas playas chile- 
nas. Sobre toHo cuando se trata 
de un balneario como &e, don- 
de exlste nada menos que el 

HOTEL EL TAB0 
El ambiente ideal para que 
se repongan quienes tmba- 
jan en forma intensa. 

k 



LIVINGSTONE, ;Si en Asuncicin a mi me metieron 
cuatro goles, imaginese coma le va a ir a usted en Ca- 
racas, don Tobias! 

, 



0 Mas du ra b le 
0 L i d o s  colores 
0Se lava con q u a  
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DEL TEATRO L‘ETELIER 

% 8 MARIA DE LA 0 (LA MALQuERIDi). F, -4 

& COROS FEMENINOS. $+ 

P E R 74 0 N A J E S: 

LORETO, LA ACUSADORA. 
MATILDE. LA NOVELISTA. 

ARISTEX, JUAN DOMINGO. 
8 REBA, LA JUSTICIALISTA. 

s4*~ SENADORES, PERIODISTAS, MAMERTOS, ELECTORES, 
c2 a 1  

r ”) 

ACTO PRIMER0 CORO FEMENIN0.- La que se com- 
[pra una caw CORO FEMENIN0.- La que ven- 

[de unOS relojes eh una bella avenida, 
por hacerse gropietaria 
la llaman la Malquerida. . . , y a nadie m6s convida, 

par avara y amarrete 
la llaman la MahueAda (Riaas).  MAMERTO, bparteA- lQue riCo que 

MARIA DE LA 0.- j Y  por que les la van a desnforar! iVender6 a 
voy a dar una parte de la comisi6n Shanghaicito para comprarme ese si- 
cuando el negocio lo hice yo? ll& vacante! W e n d e  a Shangharcifo.) 

BEEA.- Che Maruja, vos te queres LOS SENAD0RES.- Despufs de lo 
morfar la torta t G  sola, (eh? iMaca- declarado por el setior Arirtex, de- 
nuda compaiiera nos, que nos dejis :laramos desafornda a Maria de la 0. 
tamboreando en un cacho! La tajada AR1STEX.- Yo no declare nada, ne- 
debe ser para todas. cera Maria de la 0. Yo me hice el 

MARIA DE LA 0.- INo me com- cucho y me hice una Ranancia maca- 
prenden! lMis enemigas me atacan! nuda. 
iPrro mi pueblo me comprende! ;Mi MARIA D E  LA 0. -iMis enemigos 
pueblo aabe que soy tan grande co- me han desaforado! iMis enemigos 
mo Juana de Arco y como Evita! me hen peraeguido! [Oh‘. . . (Toma 

REBA.- Evita las comparaciones, un avi6n y regresa a .Buenos Aires.) 
che M. de la 0. SoltA 10s 45 mil que Juan Domingo, no tengo m6s que 
ofreciste. 

MA$IA D E  LA 0.- LQuien, yo? iJa, JUAN DOMING0.- iTan pocns, che 
i n ,  ja!. , . (Rie hacithdose la histb Marujal Compr6te otra. (Maria de 
rica, mientraa deposita su wrni8id.n la 0. regresa a Santiago y se compra 
en la cmnta corriente. Luego parte otra casa.) 
en Aerolineas a ver a mu amido Juan 
Domingo. ) 

CORO FEMENIN0.- La que parte a 
[Buenor Aires, 

una casa. 

CORO FEMENIN0.- La que se com- 
[pra dos, caias 

en hnta ida y venida, 
donde pala la gran vida, 
por quererla quien la quiere 
la llaman la Malquerida . . 

ACTO SEGUNDO 
MATILDE- LGmo fu6 eso de 10s 

relojes? 
CORO FRMENIN0.- jLo de 10s re- 

lojes? Bla, ble, bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla. . . (aigue el pelambre 
durante 4 horaa 49 rninutoa 47 se- 
gundos 2/10.) 

LORET0.- Mup interesante. HablarB, 
con lou senadorer. 

LOS SENAD0RES.- j G m o  dijo? 
LQuiere hablar con nosotron? 

MATILDE.- La hiatoria de  loa relo- 
jes es apasionante como mi Gltimo 
libro. Y o  les contar6, jno es cierto, 
Loreto? 

LORET0.- Bueno; si quieres.. . 
MATILDE, a foa aenadores.- Lo de 10s 

relojes es e&.,  . Bla, bla, bla, bla, 
bla. bla.. . (lu&la 6 h. 47 rn. 31 
sed. 9/10.) 

iUh! . . . ILa desaforaremos! 
MARIA DE LA 0, regresendo de B u b  

nos Aires.- jCbmo me van a des- 
atorar si soy una desaforada? INo, no. 
no! ( V u e h e  a hacerse la histdrica 
rnientras se wrnpra una cam en mi- 
Il6n v medio a1 contado). 

LOS SENAD0RES.- iAh!. .. IOh!. .. 

por quererla quien la quiere 
Ja llaman la Malquerida. 

ACTO TERCER0 

MARIA DE LA 0.- Tengo do8 c a ~ s  
con tres dorrnitorios, living-comedor, 
dependencias, garages, jardin y mi- 
cros a la puerta.. . Si.. ., per0 iy 
Juana de Arco? No era propietaria ... 
(Y Evita? No vendi6 relojes Ari’ster. . . .Y heme aqui sola, anbnima, olvi- 
dada.. . Los que me amaron ya no 
me aman: Carlos olvid6 mi progra; 
ma, Juan Domingo no me.quiere ver 
ni en pintura. . . Y heme aqui sola, 
isola! ( G m o  recobro fama, hono- 
res, gloria e inmortalidad? (&re 
“Lab Copuchas Grdficas” para vet 
wrno resucitar en gloria y majestad). 
IOh, si! iEste diario tiene raz6nl 
iEl curs Osborne me otorgarri el pres- 
tigio que perdi! [Si!. . , ;Me hat6 
canuta! . . . iMe hart. wangblica! . . . 
(DIrigi6ndose a1 piblico.) i Osborne 
y yo somos asi, secores! 

0SBORNE.- 1 Goddam! INudca crei 
que, sin propon&rmelo, iba a sanar a 
esta aefiora, que parecia incurable! 
(Cae redondo a1 auelo, suben lor 
fhsforoa a dos pitos y me el 

T E L 0 N.) 



DON CLOTARI0.- ;Ay! De un repente voy a clotar. Esta 
demasiado pesado este tremendo “pedregal” en que me tie 
metido. 

-LA vertlad es que andan muchoc cogoreros weltos; 

--Lo que hay es que faltan carabineros. como diio 

-<De q d  te ries? 
--De lo mal informado que  estb.  {No has ido nunca 

a Viiia en u n  fin d e  Semana por la carretem Panamc- 
ricana? 

ya w se puede andar con scguridad en Santiago. 

don Willy del Pedregal en San Felipe. . 
L i J i ,  j;, ji! 

-No, ipor q d ?  
-Porque el sLbado riltimo fui y durante todo el 

trayecto h a b h  grupos d e  Carabineros apostados en el 
amino. No 4 l o  que hacian. 
-iAh! lis q u e  ese d i a  iba Mi General a Viiia. 
-iXh! Eatonces est& bien. Y como 10s radiopatru- 

i k  se ocupan en , t ranspomr  p l a m e n r a r i o s  a las 
provincias, se&n se desprende del accidente que tuvo 
el dipurado Lea Piam cuando iba o volvia de ChiIlln, 
me explico perfectamente que sea mLs ficil encontrar 
en Santiago un kiIo de came que un carabinero. 

-<Y p o i  quk tanto despliegue para cuidar a mi Ge- 
neral cnando viaja? 
-De p u r w  empetiosos no  m k  Y o  y todos ueemos  

que mi General puede u a donde le & la gana, a pie. 
a cahallo, en auto o volando, sin que Ie pueda pasar 
nada. 

es Io que llama exes0 de celo funcionario? 
-No si.. Yo le  d a r k  o m  nombre, pero es medic) 

- C h a o ,  vi+ 
-iAdi&, rargante! 

fecin. 

F \  I I c111\111c c’\ trcsquito. itic 10 
acaha llc cnnrnr un amipp miw que 
e s u  crahajando desdc 10s trcmpos 
del Gran l’arud en la CORFO. YO 
misma w lo recomendl.. El asunto 
no es d e  mucho alcance politico. pe- 
ro yo lo encuentro medio divertido. 
En fin, ustedes ver ln:  

Resulta que un seiior k f f i a ,  cteo 
que asi se llama, pero el nombrc 
lo d e  menos, por veraneO del jefe del 
personal se ha hecho cargo d e  ese 
puesto, en  c a r h e r  sumamente su- 
brogante. En circunstancias que ha- 
bia hastante pGblico, el joven sub* 
gante, con voz engolada y rnedio 
aharitonada, dijo m b  o menos 10 
siguiente: 

-;Y hasta cu lndo  vamos a seguu 
aguantando a estos radicales presi- 
denciables? iQui6nes son! iJa! Di- 
ganme ese tal Rettig. . . iUn pobre 
diablo, no rnk! 

Claro que yo digo aqur‘ p b r e  dim- 
blo, per0 el subrogante decia corns 
peores d e  Rabl. La cuestion a que  
no falt6 mi colega chismow que  to- 
mci el telbfono, llam6 n Rettig y le 
dijo lo que pasaba. ;Para quC les 
cuento) El loco, sunque anda dgo 
fallo i 10s meniscos, corrio dos cua- 
dras mi 25 segundos clavados, y. Ile- 
g6 a la CORFO hecho un quique. 
Por suerte el joven Soffia, o como 
se Ilame, se fond& detrLs de uno9 
estantes y no salio d e  la oficina has- 
ta que Rettig se aburrio de esperarlo. 
Fut una lktirna, porque el senador 
radical ha demostrado que es d e  10s 
que  se hatcn con bala y todo. Y 
ichaito! 

DON CLOTARIO BLEST, A mi 10s in- 
cidente me amargan s610 en 10s momentod 
de producirse. Naclie me creera, pero ahora . 
lo unico que me tiene preocupado es la 
GLOSTORTZACION del cabello. P es por- 
que SC que ;hombre GLOSTORADO, bien 
respetado! 



f U N A  MOSCA- jCuidrdo! ;Eae chiqoillo 
tiene un inmigador con Nuevo Insecticida 



A PROPOSITO del diputado 
agrariolaborista Antonio Orpis, del 
que prometi la semana pasada ocu- 
parme, les copiar6 una carta que 
me mand6 desde et mr mi ami- 
ga Pochola, carta que dice asi: “An- 
tonio Omis dice aue salir en el “TO- 

PAZR” ea como si fuera-un artisia que estampa SUI) 

huellan en el cement0 del Taatro Chino de Hollywood, 
e$ dedr, que pasa a la poateridad.” Agrega PochoIa 
OUG este honorable, “segtin 61, ea el diputadn m6s chu- 
ITO y ”charmant” de la Cbmara, con perd6n de Salum, 
que ea tan cachiporra. Te contar6, Peggy, que en el 
PAL, entre la juventud de la cual era presidente nacio- 
nal, per0 poco, lo llamaban “el sembmdor”, porque ja- 
m& a s i s ~ a  a la8 sesiones, y siempre se disculpeba con 
que tenia que ir  a sembrar papas en su fundo de Paila- 
hueque (es fundillo’no mbs) .  Ademba, se cachiporrea de 
lo lindo diciendo que es ingeniero agrhomo, y son puras 
mentiraa, porque no tiene titulo”. 

H a m  aqui lo que me eadba Pochola. Ahora, si ne 
ttata de que Antonio Orpis see mi regal6n en vez de 
Lucho Rau em estos chismes, que haga algo. La notorie- 
dad w ‘adquiere con actos, y mientras mbs ridiculos, me- 
jor para mi. Chao, Pochy, y (Ircldas. 

jQUE tiempo que no tenia ocesidn 
de hablar de Gabriel! Y la pura ver- 
dad que lo echaba de menos, porque 
ninguno d s  persorial que 61 pare 
sus wsas. 

Ultimamenfe comi w n  unos ami- 
&os serenenses Y me hablaban de don - - -  

Gabito. Supe que, mjentras esta‘ en La Serena, se levan- 
ta a iaas siete de la matiane y sale a wmprobar si harr 
ragado 10s arbolitos, si hen terminado tales ornatos, si 
iac calies esta‘n bien barridas, si se prosiguen las obras 
quc 81 dej6 sin terminal. En fin, que est6 en todas par- 
te,, sonriente y saludendo el que pasa. 
Pero a veces, w m o  w n t i  la otra vez, si no se o h -  

oecen sus brdenes, saea su pufiete caido, el que va a 
aar en ia mandibula del funcionario que se le pone 
insolente. Total, que ahora sun todo amabilidades para 
i i ,  y Gabriel es, indiscutidamente, el Primer Mandata- 
no de ia Reptiblica de La Serena, la ciudad alegre cam0 
as e’i, y que ea mucho mejor que Linares; fguichichio! 

PEDRO Foncea, dw *erm m d f l  
data coleado a senador por Santiago, 
es, como ustedes saben, e1 vicepresi- 
dente ejecutivo, o supenntendente, o 
lo que sea, del Srvic io  Social. 

E n  su despacho, como en todo San- 
tiago en vnrnno,,haeo calor. Pem Pe- 

drc Foncea no iba a resignarse mmo un simple mortal 
a sufrir sus rigores. Asi, un die le p l a n t d  a1 consejo 
este dilema: 

0 me cambian a un edifido menoi c a l n m  o me 
compran un acondicionador de aire. Si no, me voy. . ., 
es decir, me voy a tomar un helado y vuelvo. 

El consejo pens6 quo entre comprarle un edificio 2 
un acondicionador de aire, lo wgundo era m&s barato, 

y autoriz6 el gasto. Total, que con puroa $ 408.400 el 
contado Pedro Foncea tiene aire acondidonado ell ccrl 
oficine. La adquisici6n del admin’lculo fu6, clrro, Bin 
propuestas. 
Y es asi c6mo el jefe del Servicio Social est6 tan 

fresco.. . 

Y A PROPOSITO del Semi& 
Sociaf, hay otra axa ten mfrigeran- 
te wmo la antedor. La reftigerante 
es el wntrato que le hfdemn a un 
cierto seiior Da Foncecn, jubilado de 
esa oficina el afio paando, p a1 que 
ae ie did dobIe indemiasddn p r  

atio: de servicios. Ahora, el arsodicho De Fonosca ha 
siao contratado por tres moms w n  un sueldo de cin- 
menta mil pesos men.auales wmo ‘‘aoesor tdcnico en 
asignacionea familiaras”. 

El t6cnico de m r a s  rebag lar asigriadomw fantilia- 
rex  de 10s pabres verdejos a mtmta  pesos mnsaales, 
pocque. . . 
2Y cdmo va a haberlos, dig0 yo, ai en aparatos de ai- 

re awndicionado, deaahucios dobles y contratos de “t& 
nrwc‘’ jubiladas 80 va toda la plats? j B w n  dar con el 
5nem?‘ de septiembre! ~ Q u k  martera de ~ h e l o l  Ah, 
y aaemris se rebajd la asignacibn a1 electorado ex  iba- 
fiISt6, porque, beg& wnsta en Iss acta8 del s&u‘O 
Sociai, desde noviembre pasado hasta el 18 de enem 
se hen wntratado i454 nuevos funcionariod 

in0 hay fondod 

Y no ped0 terminnr mfs c h i r m  de hoy d n  db- 
*&le a1 General de Montero que estay bien enoJadn 
con 61, porque no mand6 a conferenciar a Caracas e mi 
regal& Lucho Rau, que habria hecho un gran papel 
junto a Dulles, Remorino y Barros Jnrpa. 

S O C R A T E S  
Me hice famow dlclendo: 
“S610 si que nada d“; 
prro estoy pensando que 
mns fama huhiese tenido 
d e  h a h r  dicho que MAC dRIQOR’S 
e3 mi whlsky preferido. 





, \ , --iBrlena cosa que es di,ihlo don 
Gabito! I iac ih lose  el cuclio se 
rnanda la parte de Alcalde Hono- 
rario de La Serena, y, sin embar- 

que est6 trabajando ba- I 
.nr.-. 

J U  cueraa.. . 1 iviiren que ese voto 
de la  asarnhlea radical de su ciu- 
dad natal! Claro es que dicen que 
don Gabito andaba en Santiago 

ito 
IC- 

lad0 In  
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w-3 Lucho Rossay, pero un pajar 
me cont6 que ese voto fu i  redr 

en Santiago por grandes palotes del radicalisn 
, m.. ,I;.,,.,,- ..,...L.,,,,. D-c.. 1.. -..- :--- -- haste 
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, ~ l l c i l l J I I  ll,lllllllGjJ. L clu ~;ui lusu GY qut: el 
ecto Cuevas Mackenna, que atac6 Rossay y pro- 
el voto serenense, tiene rnucho olor a liberal, y 

1 que don Gabito, si e6 que se tira el salto para 
I, estaria como dos.. . manos en un rnismo guan- 
m 10s correligionaiios de don Jug0 Zepeda. El 
ea que el partido de  10s Mnttagallo se nfila la9 

:as. A In estaca derecha le pasan papel $e lija 
' Maira, Peter Manjarblanco, Benjazmin. Ycmo 
sco, Picocito Caiias, etc., hajo la direccih con 
na de don Gahito. Entretanto, la estaca izquicr- 
stk siendo limada por el "estado llano" radical, 
irivenes ilusionados, 10s cx Frente Popti, asam- 

La moneda es veleidosa, 
y se reduce o se agranda 
segtin corno este' la cosa. 
N i  se achica sin razones, 
ni crece con propaganda. 
Para tenerla en  su  t ipo,  
hay  que hacer exportaciones 
en  divisa dura o blanda; 
y terrninar la parranda 
de gastar con ernisiones. 

surtidas y araso piquen tambikn 10s Hcrrnanos 
unistos y, en resumen, todos 10s "que esperan", 
1 decia el Lecin. Yero, por lo largo, este rnon6- 
se est; pareciendo a1 del Principe Hamlet, que 
an falangista y melancdico, y por eso lo corto. 
I O .  
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4 cuanto leimos que a don Cachimba d e  Castro 
an a largnr cncima a dona Ley de Defcnsa d c  la 
ocracia, partimos para entrevistar a tan impor- 
b dama. 
iHola, chiquillos! -nos dijo-. ~Qu6 Ies parece la  
jn tan empingorotada que me han confiado? Con- 
que estoy un poco cohibida. En realidad, no SC 

iy a vet a Cachimba d e  Castro con u n  traje d e  
e y llevo mis perlas o voy simplemente con traje 

b 

e . .  
.Lo mejor seria que fuese vestida como usted acos- 
x a  en tales circunstancias. 
.Bueno. . ., es que Cste es u n  cas0 diferente. Hasta 
a yo me he dejado caer encima d e  puros picantes. 
ido cmpisagiib a 10s mineros del carb6n fui vestida ..- --.--..I --..1 - --*- - - 1 - 3 -  -- --- ..-. L - - -  ~ wcxw UUI. a pd~a prinua v con una Doina en 

icrn qur I X I ~  srnriria a i  voy a iugar ran uisrin- 
stida d e  pollcra y sweater. 

momento cntr6 una mucama que portaha 
jas con vestidos. Nos retitamos prudentemcnte, 
a doiia Ley Maldita escogiendo una tcnida 
! para su cntrevero con el primer palogrucso 

l Iuc en sus manos. 

a. Cuando anduve -was d i  Pablo Ncruda me 
vestido de hombre, a1 igual que ese que usaba 
Sand cuando pololeaba a Federico Chopin, y 
ie se trata d e  don Cachimba, tan distinguido 
ario, pienso que debo ir en traje d e  eoirCe y con 
3s 1ep;itimas. . . 

lo crco. Fijense que a lo mejor tengo que ir 
le la Uni6n a buscar a don  Cachimba. Y piense 

ser6 dcmasiado elegancia? 

2- -_ ___-._,- --  - - 1 



DON CACHIVALD0.- iQu6 barbaridad! Es t an  sdnlterl in- 
dolo todo en este p a i s . .  . Este  tabaco  lo han mezclado con pe- LA rquetecontra centenaria y SU- 

frida rierm angolina suspiriaba pot dregales. 
tener un matadero modelo. Por fin. 
despuCs de mucho breFat, se terminci 
el edificio que cost6 algo asi como 
diez millones de  pesos, de 10s anterio- 
rea a las postedores emisiones. Pem 
sucd,j alga muy de Chilito. Fueron Para qur lo +piiq de ltna 3t*z, In 
pasando los dias, luego ios mnes, h o -  (*-tin felices porqoe; ai fin. sepiis, hal& de sabvi qiie nehvar- 
que son un poco mAs que 10s pri- dewuhrieron que el periodista que tes fuC un justicialistn .irgcniinn. 
meros, y el flamante Matadero Mo- firmaha "Descartes" era nada me- oriundo de Francia. que, pfagiando 
del0 de Angol estaba vacio, no habia nos que: el mismiyimo don Juan a1 General Perhn. diio en YU ,3130~- 

Y (  l q . \ ' l  ICOC; ronipatriotne argcii- 

ibaiiazo del 4 de-septiembre. 110 ehe nombre de l k  
quk Io habia elegido como peud6 'I" '-' "' hecha, ptit.~. vir 

Sencillamente. que en Ango1 no nimo el lider justicialista? I- 1.. 1 r 1 

--cQut5 habia pasado? -*-a cosa nuestro pe- 

hay Carne, ni chunchules, ni-filetes 
ni nada con que aperttechar las de- 
pendentias del nuevo elefante hlanco, 
orgullo de la ciudad. 

Un angolino que vino a cornprar 
came n In caDita1. nos acaba de con- 

Un amigo nuestro, reciCn registra- 
do en Mendom, hue viene Ilegando, 
nos cont6 que el asunto Descartes 
fu6 dilucidado en Radio "Nuevo 
Mundo Descamisado". de Buenos 

rinciiro .ICT~, ai firmer sus srtirii- 
10s fenhmenos, que recuperar para 
nuestras glorias nacionales el oom- 
bre de Descartes, que a 61 legitima- 
mente le corresponde. Ahora si que 
P I  tal, l)rcrartp= nnJ& pamr 3 la --- A .  -- .-I I-. yv,..Y 

tar aue reciCn se ha instalado una Airps  nnr  ~1 farnoso historiarior I>icrnv;D "A nom.:- 
...L,LV--U, , ebCjull ,n el anoni- 

justicialista don Martin Fierro En- mato que estaba hasla el momcnto 
ahom lozado, quien dijo m i s  o menos 10 en que el Gran Per& lo ha sacado 

jHe  dicho, che viejoa prronirtirs 

' _ _  _ _  ..__. ~ ~ - - - - .. .., 
smreria en Memado pr 
tanto lucharon. Menos 
tendran una Sastreria Modelo. Peor es masCar lauchas. dWia un vedeio siguiente, en cadena ,oficial: 

de pan del actual. 

del olvido. 
mchas de  le 

Argentina v de todo el mundo!. . . y ahora descartianos! 
que se ~staha comiendo un fmla& "jAtenci6n, radioeac 

Con ?IN08 UASA BLANCA, 
eI vino q u e  sabe mejor 
a 10s que saben  d e  vinos. 

Debemos des t aca r  a Sergio Livingstone 
como el pe r sona je  de la semana. Defen- 
d16 corn0 lecin nnestros culores en Pa- 
m,nap, sin irnportar le  Is l luvias ni 10s 
calores tropicales. Asi deben  cnmpl i r  
s i empre  10s chilenos gue s i en ten  sohre  
WR hombros a l g u n a  responsabilidad na- 
cionnl. 

iSalad, sapo!, con VINOS CASA BLAN- 
.' 4A. 

1 





ue es- 
roy inmoral!. . . rretiero a 
VERDEJ0.-jChitas I. n qi I .  . .  
la 'Tongolele. I -  . '  
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T A L T A L .  pcfpei io  I)?LCTtO dt a u n q w  no lo dice, es que Eos 
; ~ . 0 9 0  habitnnles, se cncuen- radicales pretenden deNOCar al 
tra. mas o menos, a 110 kilo- actual Gobiento. Y lo sefiala 
metros a1 sur d c  Antofagasta fJ tam.bidn en forma de  drantdtico 
a u r n s  150 kilhmetros a1 rW?‘fe suspenso, de sobresaltado vis-  
de Copiago. Descontando el 77ulr tazo a1 fu turo:   que es lo que 
p o t  el oeste, la minuscuta ciu-. se venia buscando con la con- 
dad aparece rodeada e n  el res- centraci6n en La Serena? iNo 
to de  su periferia por desoladas p o d r i a m s  presumir que tam-  
pampas  y por arenales inmen- . ’ bidn aguello podia obedecer a 
sos, que aumentan el aislamien- *” una consignu sospechosa?” 
to geografomCtrico y psicolo- 9 YO ?LO soy radical y he vapu- 
mCtrico d e  este pequeiio piinto h d o  de  lo lindo a los radica- 

les desde 1939, hasta que per-  
dieron el poder en 1952. Per0 
pu.edo asegurar, porque $6 que 

del ma.pa de Chile. 
Pero he aqui que el Goher- 

n a d o r  de Taltal, que a si mismo 
se titula centinela. avantado en aunque flieron malos adminis- 
el yermo que por toda proximi- tradores son habiles polfttcos, 
dad humana’solo m e n t a  a 10s que ese partido no tiene la me-  
habitantes de paposo,.de Caleta ’nor. intencion de  tomatse La 
Ciluncho y d e  Rreas, ha  creido, Mmreda como no sea en una 
si RO intterpretar, por lo menos eleccion presidemtal. A h a ,  
intuir el estado d e  animo de suponer .que porque se reulizd 
cuatro provineins: aquella en la en La Serenu el cabildo de 10s 
que C l  habita, mas las de Ta-  desesperados del N d e ,  es don 
mpaca ,  Atacama y Coquimbo, y, en general, de todo Gabtiel Gonxcilez Videla el que pretende llevar a 
el pais. efecto un cuartelazo, solo es concebible en q u i a ,  a lo 

Ntinca Chile habrfa sawdo la #$stencia de este que WreCe, ha actquitid0 el morbo de la sospecha le- 
QteadoT de multitudes g catador & psicologfas, si no yendo a Daphne Du Maurier, autora. de  “Reheca” y d e  
/itera que el Ministro del Interior ha dado a la publt- “La Posada Maldita”. 
cidad un ensnyo que, con cardcter de confidencial. L O  malo del in forme que comento no est& en que su 
escribio el intuitivo funcionario. El sefior Koch, hom- autOr 10 hays pensado, esctito, conegido y e n v i m  a 
bre educado en  la frialdad de 10s cbdigos. se d d o  im- S a n t m O ,  sin0 en que lo haVa dado a h publicidad 
presionar por a1 ensayo taltalino pleno de suspen.pos y un cabalter0 tan serio coin0 es el actual Ministro del 
d e  stqnificatinos interrogantes. “ L Q U P  es lo que buscan Interior, nacido y csiado en Santiago y edi~cado en 
10s IJ?TiOdkfas?”, sc intrrroga ei pen.sad.or. ”iQue es las estrictas disciplinus de  su rata gennana. 
In q w  persiaiien 10s parlanaentarws?”, se indaga en Menos literates, per0 mas “navegados” ( e l  tkmim 
segxida, “ L A  qu(! m i l t a s  consiqnas o b e d e c a  los comu- 2s del Ministro de H a c f e n d a ) .  fueron este ul t imo y el 
nistas?”, pregii.ntase mas  adeInn.te. ,Con quB mdestria Ministro Hales, que sin creer en 10s suspensos ni  e n  
holl?/tmdense cultiva el siispcnso el. pensador norti- la psicolornetria, el primer0 se fuP a1 h i p c i d r m  d e  
no! Y Iuego, porque Antofaonsta lamenta que se haya p&i?relas y el segundo durmii, su siesta en. ?a platla. 
postergado la ejccrrcirjn de ias obras del aqua potable, rnientras 10s “conspradores” dan lamentos ?/ nmar- 
formulu IL?M nttrr:a internonante prefmda d e  negros gurus en un teatro sereneme que no  s6 pot gut se 
xaticin?os. “iEs qiie n Antoiagasta se est6 ohedecten- llama Centenario.. . 
do ta,inhi&a a t i m  consiqna?” 

Lo m e  don Victor M. Donoso C. quiere insinuar, PROFESOR TOPAZE 

’ 

I I 
DON QRLANDQ LATORRE,- Como Ministro 

de Vias y Obras pondrC toclo mi empeiio en do- 
tar a1 pais ile estadios, can&= de futhol, pis- 
cinas, rtc. Ifahlar c?e deportistas que no tienen 
donde practicar es como decir que se puede ser 
eleAante sin vedir doncle 

http://paposo,.de


FULMfNK- ;Qud gusto de verlo, don Pedro! ;Lo felicito! * 
FONCEA, ;Por qui? 

. FULMBNE, Porque tal corn0 le anuncid a nsted que iba 
a ser senador por Santiago, ahora le digo aue va a ser Ministro 
del interior. 

____ --- 
TOPACETE se co16 en el Sal6n 

de Honor de la Ilustre Municipali- 
dad d e  Santiago, donde doiia Maria 
Morales del Canto tenia reunida 3 

la flor y nata de 10s que hacen me- 
nos mon6tonas las noches santiagui- 
nas. Y oyo toda la discusi6n: 

DORA MARIA. Si, seiiores, 10s 
espectlculos que ustedes presentan 
Son inmorales; 10s carteles de pro- 
paganda son inmorales; la hora de 
la funci6n es inmoral; lo que dice 
el pliblico es inmoral. .  . 

EL NEGRO TOBAR. -Per0 es que 
hay unas tallas reguenas, doiia Ma- 
r y . .  . 

DORA MARY. -He dicho que no. 
En lo sucesivo saldrln vestidas to- 
das las que d e n  piluchas, en la 
tarde y en la noche, hasta las dore. 
DespuCs de la hora de las brujas 
habrl  chipe libre, porque a esa 
hora todos 10s niiios e s t h  dur- 
miendo. 

BUDY DAY. -;Que me han dicho! 
DORA MARY. -iY nada de meno- 

res de d a d !  
EL ZEPELIN. -Le d i d ,  doiia Ma- 

ry, que hay unos “niiios” menores 
d e  21 aiios que saben mls  que to- 
dos nosotlos juntos. . . 

DORA MARY. -iYo no SC nada! 
iQuC se ha figurado? iY digame 
“seiiorita” Alcaldesa, aunqur se de- 
more un poco mLs! 

EL BURLESQUE. -Bueno, seiiorita, 
en resumen: Carteles con polleras; 
la galeria, callado el loro; 10s me- 
nores, a jugar billar, hacta las doce 
de la noche, Revistas con libretos 
de Manuel Vega; despuCs de la 
una, ipongale no miis! . . 
-Si,. pero no le pongan mucho. 
termino diciendo dona Mary, le- 
vantando la sesi6n y feliz por ha- 
bet salvado la moralidad a1 cam- 
biarle el horario. 

Ya lo saben. guagualotes y viejos 
\*rrdes, despuCs de la una. ila estan 
dandof 

PElNA BIEN, PER0 NO ENGOMINA 



NADA gan6 el pais eon la for- 
m a  c6mo se desarroll6 el tan 
esperado Cabildo de La Serena, 
que, SrgIln sus organizadores, 
srrviria para que, con altrira de  
miras y lejos del mrindanal mi- 
dn politlq~iero, se buscaran las 
solucionrs que Imprriosamente 
relaman 10s graves problemas 
que agohian a la zona norte del 
p a s .  

Precisamente, i n e o n seienk- 
mrnk,  no se hlzo alli otra cosa 
qur agudizar nuestra Uelezna- 
hlp politica eriolla, y nada se 
conSigui6 en favor de niiestros 
siifrldos. desamparados y dpsen- 
cantados compatriotas nort.Inos. 
En mcdio de la pohre y trlste 
actnacihn de gohiernistas y opo- 
sftorcs, somo quien dice de mon- 
t rscos y capuletos. hub0 una so- 
la voz Cnerda, tranquila y ele- 
vada. que tuvo la vlrtnd de 
evitar que todos hnbieran ter- 
mlnado a eapazos. La del sena- 
dor don Eduardo Frel Montslva. 
drsinteresado conocedor de las 
angustias dr 13s Provinclss nor- 
tinan, y que nada Jlrvaha "de- 
bajo del poncho", eomo dlcen 
nurstros crimpesinos y mlneros. 

IJrberiamos rcpartlr unos sir- 
,te u mho meferldos Puntos Ne- 
gros a 10s rrsponsablrs del fra- 

a i  honorable srnador p o r  Atxca- 

/ 

IBAREZ.- jCierra la ventana, Rogelio! &Qui significa esta tre- ~ " , " r e ~ C e , ~ b ~ ~ ~ $ ~  , " p r ~ L ~ ~ ~ ~  
menda ventolera? 

CUELLAR., Es  viento Norte, mi General. 'ma ,v Coquimho. 

NO se necesita mucha cachativa para darse cuenta 
de que don Majamama, presidente del Tal por. Pal, 
zsti de caps caida. Efectivamente, mi General le est6 
eplicando la politica de darle "poca bola", "casi nada" 
y prefiere entrevistarse y recibir a1 olorable diputado 
Alfonso David, para todo lo que se refiere a 10s teje 
y maneje ministeriales. 

iEn quC momento la embarr6 don Majamama, per 
diendo asi el cr6dito de mi General? 

Como no nos gustan las cosas oscur0s ni tos miste- 
rios, le preguntamos de frent6n a1 interesado: 
-zEs cierto que mi General le tiene pica, don M a -  

jamama? 
-iCierto!, ibajalajaula, muy cierto! 
-LY a quC se debe la ojeriza de don Carlos I? 
-A la mala suerte, jbajalajaule! 
-2Podria explicarse con mayores detalles? 
-Clareque. Si  yo, en  lugar de embarrarla con la 

venta del acero a la Argentina, ibajalajaula!, no la 
embarro, es seguro que mi General no me tendria pica, 
ba jala jaula. 

X i e r t o .  Tiene h e r b  mala suerte, usted, don Ma- 
jamama. 

-Adem62 le ojeriza que me agarr6 don Carlos I se 
debo tambihn a mi mala estrella, ibajalajaula! Si yo, 
cuando me hice elegir presidente del*Pal, hubiese con- 
tado con la confianza del Pal, todavia seria regal& de 
don Carlitos, ibajalajaula! Pero no contabo con esa 
confianza. - . . tHan visto ustedes qu6 mala estrella? 

-Muy mala,. don Majamama -le decimos-. Mas 
que mala estrella parece male media luna. iBajalajaula! 

cho m i s  agradahle 
"festejar" que "con- 
solar". Es por cso 
qne esperamos sho- 
ra con el mayor 
rntusiasmo p a  r a 
atenderlo como lo 
merrce, a1 honora- 
ble senador d o n  
Eduardo Frei, en 
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VIXnEJO - ;Chitas el t r rmrndo cuadrillazo que 
le estin dando a don Willy!. . . T a  llrva c u i t r o  rarre- 

-E!j'J'K C:liilito tbs el p ~ i s  +upers6ni, [)or c s c ~ -  

-zA qu6 te refieres, mijo? 
-A la rapidez con que se sucedcn y desaparecen 

10s acontrcimientos. ;,Te acuerdas que la semana pa- 
zada no  se hablaba de otra cosa que de la pelea a 
finish, a muerte, entre don Cachihaldo de Castro y 
don Willy del Rerenjenal? 

-iLa pura verdad, hombre! Fijate que a mi  'tam- 
hikn se me habia olvidado. y til sahes 10 afirionado 
a1 box que soy yo. 

lencia. 
. 

-2No yes, pues? 
-Bueno, es que hay q u e  tomnr en cuenta que 

luego vino lo de La Serena y ahora la  patilla del cain- 
bio ministerial. 

-Clam, ya lo $6. ;,Y quien te dice a t i  qtie, por 
lo menos la primera de estns roscas, la de la Minerin. 
no ha aido organizada, precisamente, para que In pt-- 

A PUNT0 de cerrar esta edicibn, tie nos vino enct- 
ma el nuevo cambio ministerial. Casi empastelamos to- 
do lo que habiamos hecho; pero don Albert0 Topaze 
Cambiazo, tan navegado como se Cree don Willy, noq 
dijo. 

-;Si aqui no va a pasar nada, todo seguire m8s o 
menos lo mismo! Las mismas caras, 10s mismos perso- 
najes, 10s mismos bitoques, las mismas jeringas. Hlcy 
un solo peligro. 

-,$UBI, profesor? -le preguntamos con ansiedad. 
-Que a mi General se le ocurra ofrecerme el Minis- 

teric del Interior, argumenthdome que debo hacer es- 
tc sacrificio por e l  pais. . . 
-2Y usted se sacrificaria, profesor? 
-Ahora no. DespuQ del 4 de septiembre yo o CUHI- 

auiera pudo hacer algo, con el respaldo de lo+ 450.000 
descontentos a quienes no se ha podido convertir e n  
contentos. Y ya, ; a  la calle con la edicion' 

lea de  lo.; dos campeones terminara en piinta. RENE RZONTERO VINAL- No me atrevo ni a mi- 
rat para atrhs. No vaya a ser wsa que m e  venEa si- 
prilrndo m i  General con su  Ministerio del Interior. 

-; In.;inilas im iongo? 
- N'u in.;inilo nntla. vn digo no mi.. . . 

ALEJANDRO HALES.- Tan- 
to que m e  habian hablado de lo 
bien que se  pasa en La Serena. Lo 
que es a mi me frit? mnlazo. Pre- 
fiero veinte veces este magnifico 
descanso de fin d e  ajelreada DO- 
litira, en estr  acogedor y tan 
aar.zdahle 

Hotel "El Tabo" 
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FUMADOR’ 1.0-Est0 no puede seguir asi, Mineria. YO 
hablare con el tio Willv Y con ese joven Hales respecto DEL T E A T R O  L’ETELIER. 

~ - ~ 

i PERSONAJES: El papi. El tio Willy. Mineria, la 
hija mayor. Burocracia, la hija regalona. Innco. el mo- 
IO calavera. El joven Hales. Dos fumadores. 

ACTO PRIMER0 

BUR0CRACIA.-Papi . . I 
PAPI.-Hijita. . . 
BUR0CRACIA.-La Semana Santa esth cerca, y para con- 

memorarla necesito un collar de teajustas, un tapado de 
reivindicaciones, una bonificacih nylon, un. . . 

PAPI.-C6mo no, mijita. Usted ea mi regalona y tiene de- 
recho a todo. Pida no mis. Digale a su tio Willy 
que me consiga ia plata. 

EUR0CRACIA.-1 Ay, papi! i Eres un amor! (Picaresca- 
mente le hace M arrurnaco de advertencia y sale.) 

PAPI.-!Qu6 chiquilla m6s encantadora! iTan alegre, tan 
bohemia! En vez de trabajar se lo lleva alborotando y, 
sin embargo, tiene un no s6 qu6 electoral que la hace 
irresistible. Je, je. . . (Entra Mineria, piilida, desenca- 
jada, mal vesfida, trirte.) 

MINERIA.-Padre d o . .  . 
PAPI, w n  cars de dictador en retiro.-iHum! iQu6 quie- 

res! 
MINERIA.-Padre mio, es indispensable instalar agua po- 

tsbie en Antofagasta. Si no, no podr6 darle de comer a 
le familia. 

PAPI.-No molestes. TG siempre nigiendo. TG siempre 
quejhdote. i MBndate cambiar! 

MINERIA.-Perd6n, padre mio, per0 hay una ley. . . 
PAPI.-iNo soy eaclavo de las leyes! iSe me acab6 la pa- 

ciencia! IFuera! (Mineria 88 retira Iforando.) ]Que mu- 
chacha mis cargante! iSe Cree la Cenicienta de la faml- 
lia y todo potque trabaja de sol a sol para darnos de 
comer a todos! jOrm!. . . iRogelio! 

ROGELIO, entrando.-tMe llama, don Carlos? 
PAP1.-Si. Anda a buacar a1 tio Willy. Debe ester en el 

Hip6dromo Chile o en el ,Club Hipico. Ah, y dile que 
me busque por ahi unos 30 mil millones para la pobrs 
Bumcracita. (Sale Ro&lio aurniro y calladito y entra 
Inaco, rnedio puestdn.) 

INACO.-iHip!. . . iYuju, papi1 . . . 
PAPI, sonriendo bonachonarnente wmo lo haria un a&;- 

cultor en retire.-Inaco, hijo mio. LDe qu6 boPte vienes? 
(Lo pasaste bien, te entretuviste? 

INAC0.-Lo pas6 regio, papi.. . Hip.. . Hice la srande 
con una erportacGn de acero. . . Hip. . . Pet0 ne-esito 
dblares, papi. iMontones de dhlares! iHip!. . , 

PAPI.-iQu6 chiquillo! [En fin! Andate a dormir un ra- 
to, mijito, y cuando te levantes t e  voy a conseguir har- 
toa d6lares con el tio Willy. (Sale lnaco dando fraspibs.) 
E8 medio loco este chiquillo, ipero tan simpitico! iSi 
no fuera por la tonta cargante de mi hija mayor, la Mi- 
neria, di& que toda mi familia BS encantadora! 

]Hip!. . . 

ACTO SEGUNDO 

FUMADOR 1.O, encendiendo un puro.--CQu6 te pasa, MI- 
neria? 

MINERIA, 1lorando.-Estoy desesperada, padrino. No me 
dan ningGn recurso y toda la familia se lo pasa pidih- 
dome dbleres a1 desayuno, dblares a1 almuerzo, dhlares 
a las once, d6lares a la comida.. . iYa no pucdo m,a\ 
padrino! (Solloza deaconaolada.) 

FUMADOR 2P, sibilinamente, mientras enciende su c . #  

chide.-La culpa es de tu tio Willy, hijita. M e  ha 11:a 
mado delincuente legal. 

“ -  

de tils problemas. 
-EL JOVEN HALES, asorne’ndhse por la ventana.-Yo no 

hahlo con 10s pijes que entre puro y puro ne ganan mi- 
Ilones. Y o  podr6 ser incapaz, pero no fumo puro y puro 
y no me gano millones. 

INAC0.-Tate callado, turco, hombre. Hip. . . Vamos a 
dormir una siesta en la playa. Hip. . . 

EL JOVEN HALES.-Ee que me cargan estos pijes jai- 
bones que.. . (Se va a la playa y se larga pot peataiia.) 

FUMADOR 1.0, parodiando a Talleyrand.-iQu6 16stima 
que un turco tan chico est6 tan mal educado! 

FUMADOR 2.O, cachirnbeand0.-El tio Willy tiene la 
culpa de todo. Lo voy R meter a la capacha. 

MINERIA.-iPor favor, no peleen por  culpa min! icon 
peleaa no solucionarin mis problemas y si no 10s awe- 
glan, no a6 qu6 me va a pasar! 

FUMADOR 1.0-IrB a buscar a tu tio Willy, hijita, y le 
hnblar6 claro. (Se va a1 hip6dromo de Peiiuelaa en buaca 
del ti0 Willy.) Mire, Willy, resulta que.. . 

TI0 WILLY, jugando 5.000 y 5.000 a Alpatacal.-iNo me 
moleste que eqtoy ocupado, HernBn, hombre! A lo me- 
jor vienes a hablarme de ese tal Cuevas Macana, al que 
soy capaz de sacarle la contumelia d6nde quiera, c6mo 
quiera y cui\ndo quiera! (Mineria se desmayo, al padri- 
no Hernhn be le atraganta el puro, y so Iarga la cuarta 
carrera.) 

-4bI a - f  

EPILOG0 

PAPI, leyendo “La Racibn”, a1 dia siguienfe.-iQui bien 
se portaron el tio Willy y el joven Hales; el primeto en 
el hipcidromo de Peiiuelas y el segundo durmiendo siesta 
en la playa! iAy. pero esa Mineria, mi hila mayor, es 
una verguenza para la familia! (Lb aube la presidn ran- 
Ruinea, sube el costo de !a vida, subr el d6lar nepro .v 
baja el 

TELON 

Sn Mewed drscanse agora 
despucs de tanta bntiga, 
dew a1 cnleto en buenhora 
d e  M A C  GRIGOR’S e5te trago, 
que y o  Ir vng a la siga. 



EL MANZANILLO.-;C6mo se las arregl6 usted, don Maniano, para Ilegar a ser tan 
fuertr, tan robusto y con esa fruta que rs una maravilla? Mireme, a su lado yo pare= 
co un paragiiero. 
DON MANZAN0.-Es que yo he tenido nn duefio muy inteligenk y mUy prsctlco, qUC 
me crib desde arbolito con Salitre Natural. 



POCHIT0.- ;Por out5 no tiene brazos esta estuatua, seiio- 

DOSA MARIA M0RALES.- iSe Ius cortd yo, por inmoral! 
rtta Caldesa? 

-AHORA esth saliendo Jas cosi- 
tas. {Se acuecdan ustedes que don Re- 
oC Monterini dijo que en  Chilliin no  
se habia habJado d e  politica ni me- 
nos d e  camhios d e  Ministerio? 
Y resulta que don  Oscar Herrera, 

ha declarado p6blicamente que  “de 
acuerdo con la conversacion celebrnda 
hace alrededor d e  un mes en las 
Termas d e  Chill&, hace dejacion de 
la Cartera del Trabajo con ohjeto 
de permitir a1 Jefe del  Estado reor- 
aaoizar el Gabinete. 

NADIE puede dudar del izquier- 
dismo de Juan Verdejo. Desde hace 
aiios, antes del “pan, techo y abn-  
gc”, antes a6n del “Cielito Lindo”, 
trsbaj6 con entusiasmo por la causa 
de 10s proletas. 
Los altos y bajos de la politics, en 
dos oportunidades, llevaron a Verd* 
jo a sufragar en  las urnas por don 
Guille del Pedregal, cuando don 
Guille se candidate6 senador, y des- 
de esa Bpoca, si bien no Bon ambos 
muy amigos, no dejan d e  manifestar- 
se cierta simpatia. 
No es, pups, d e  extraiiar que Ver- 

dejo llegara el otro doming0 a la8 
once a donde el profesor Topaze y le 
dijera: 

-Oiga, profesor, con su influencia, 
consigame altirito un avibn para 
partir p’a La Serena. Supe que alii 
le van a largar un cuadrillazo a don 
Guille, y aunque ahora estamos en  
handos opuestos, la amistad es la 
amistad, y corro a defenderlo. 

Don Albert0 Topaze orden6 que 
de inmediato pusieran a disposicidn 
de Verdejo un cuadrimotor, que e~ 
lo indicado para un cuadrillazo, y ate-  
rrk6 en  La  Serena, desputk de beti1 
todos 10s records d e  velocidad a i -  
res. 

De ahi, como alma que lleva el 
diablo, comenz6 a ubicar a don Gui- 
Ile. Lo busc6 en  la Municipalidad. 
h o  estaba. Lo busc6 en la Intenden- 
cia, tampoco.. . iD6nde diablos seria 
e1 cuadrillazo, entonces? 

Por fin parti6 a Peiiuelas. Le ha- 
hian soplado que por alli andaba 
don Guille. Verdejo apretb 10s pufios 
y l legj  a1 hip&lromo, dispuesto a 
repartir castanaeos. iA su antiguo 
amigo Guille no lo cogoteaha nai- 
den! 

Lleg6 justito cuando don Pedrega- 
let cobraba unos ganadores a1 pingo 
Arrabalero. 

-La embarre por llegar atrasado 
-dijo Verdejo. Es fijo que don Willy 
me habria dado el dato. 

Verdaderamente, si u s t d e s  no sien- 

iAsi es que descansando, 10s gallos! 
;Y quC conmovedor panorama d e  
depones terrnales, exentos d e  toda 
politica, nos brind6 Manuel& Eduar- 
d6n Hubner! 

ten que les han tomado el pelo. . 
jnOSOtrOs t a m b i h !  

1 

I 





EL Gohcrnador d e  Taltal ha pasado a la hi\torin de 
u n  viaje. Y con una sola palabra “psicolometria”. Si 
en  su largo informe confidcncial no hubiera hablado 
del termcimetro que da el grado d e  “psicolometria” de 
las intenciones d e  no  SC qui-, el documento habria re- 
sultado soso, sin inter&; en cambio, la “psicolometria” 
ha idteresado a sabios y filblogor y cada uno da su 
propia version del significado de la palahreja. He  aqui  
algunas respuestas a la encuesta que hicimos: 
DON PANCHO BENCINA. -Psicolornetria es la cien- 

cia d e  medir el grado de imhecilidad de 10s descon- 
formados cerebraks que abundan por aqui, J’ a quie- 
nes individualizarb en mi Tomo XI, en preparacion. 

DON RENE MONTERINI. - Q u i e r e  decir, veladamen- 
te, que yo canto “cofo”, es decir, colosal; y que en 
mi canto pongo mucha “psique”, mucho espiritu. sin 
metro medir las consecuencias. 

DON LUCHO ROSSAY. -Es& muy claro: hay que 
tener psique, inteligencia, para medir las colas que 
se van a sacar mis adversarios en las proximas elcc- 
ciones. A Rettig lo voy a ganar por  una enorme psi- 
colometria. 

DON ROGELIN CUELLAR. 4 u e  la “metria”, la al- 
tura, no significa nada cuando uno tiene el “psico”. 
el cerebro, bien grande. 

DON WILLY DEL BERENJENAL. -Psicolornetria 
es la ciencia del cuadrillazo. 

UN SR. DONOSO (Gobernador de Tal ta l ) .  -7Psico- 
lometria? No s.6 quP quiere decir. Yo la us0 solo en 
10s oficios corpfidenciales. 

DON MAMERTO. -Debe ser una cochinada muy gran- 
de, porque ni yo, que soy especialista en Cocopo, la 
entiendo. En todo caso, ni  en un Cabildo Abierto del 
Callejon “El Traro” yo me atreveria a decir Pitcolo- 
metria, pues la palabra quedaria grabada en la ciiit.1 

Ear 16gico que ‘ !  
usted no t e n c a  
chaouet, smokins 
o f r a c .  ; A h !  
;Chestan un olo 
de la cam! Per0 
no es lirglco que 
nsted se Drive de 
asistir-a ias iies- 
taq en que se usan 
estas tenidas, lis- 

en la prestiriosa iillllllil~ 
bicndo que se pue- 
d e n  ARRXNDAR 

S A N  ISIDRO 618 - FONO 36953 

DESPUES de la histbrica cesi6n del Teatro Circo 
Minero de La Serena, la gente capitaline se larg6 a 
leer 10s diarios; pero la gente se qued6 colgada. Como 
en el cas0 del torero, Ias opiniones estaban divididas. 
“El Mercucho” dijo que se habrian producido algunos 
incidentes; “La Raci6n” informaba que 10s mineros esta- 
ban cuadrados con el Gobierno, y “El Debate”, due 18 
mineria se  habia broceado en Pedregal y Hales. 

Hub0 alusiones a puros y cachimbes, y don Willy 
declar6 que le tenian preparado un cuadrillazo, por 10 
que prefiri6 ir a las carreras y el baisano re tir6 por 
pestaiia. 

En  resumen, la Gran Mineria, la Mediana Mineria 
y la Pequefia Mineria, han servido d e  ring politico y, 
como tenemos que ser justos, debemos recanocer que 
tuvo razbn el gobernador d e  Taltal cuando anunci6 que 
todo iba a ser una pura sicolometria. 

Entretanto, ha salido a luz pGblica, lo mismo que en 
el cas0 de Catalufia, la palabra “separatismo”. Las pro- 
vincias del norte no sabrhn, cOmo dijo don Willy, de 
alzas y bejas del cambio y de liquidaci6n d e  retornos, 
pero saben muy bian cuando tienen que baiiarse y no 
hay agua y cuando quieren comerse un bife ’y no en- 
cuentran mhs que el dibujo del buey Apis en libros de 
historia d e  10s chiquillos. 

Ya lo saben: norte contra sur. E s  decir, norte con- 
tra centro, porque hemos sabido que en  el sur, en Ay- 
sen y Magallanes, donde tan estrechos y obhgados 
vinculo? existen con nuestros vecinos justicialistas. tam- 
bitrr tienen ganas de celebrar el Cabildo de Magallanes. 
Como quien dice, nos estamog liquidando por las puntas. 



APARIICIO en c.1 har del <,arrcra 
el inconfundible sombrero echado al 
oio de don Alfredo Debalde. Se en- 
contrh con Marcos Chamudes y le 
dijo: 

-Mire, Marcos, hombre. Y o  he 
vivido mucho. he visto muchas co- 
sas. Por ejemplo. be visto c6mo Ile- 

gic un curado a un bar y encuenfra que es muy diverti- 
do  comenzar a jorobar a 10s parroquianos que alli es- 
tin. Y comienza a lanzarles pelotillas. Hasta que una 
de ellas da en el tungo de un setior que se esti to- 
mando tranquilamente la sopa. Se levanta, y resulta 
ser un mastodonte, un catcher, un tip0 temible. El cu- 
radito se achica, se achaparra, trata de desaparecer del 
mapa, porque la victima le result6 m h  graode d e  lo 

1 que habia pensado. Y perdbneme, Marcos -termin6 
I diciendo don Alfredo-, pero y o  creo que a Ud. le ha 

I pasado algo parecido con Rent? Montero, que est6 ca- 
da dia m i s  amatonado. 

-i Todos l o s  t ~ n l p l c ~ c r r t o ~  bont cirios 
a La huelga! j l iay que apoyar n l t ~  
compafieros de Taka!  j E l  pituro 
con el piduco! 

-i Viva la huelga bancaria! 
iApenas ganamos cincuenta mil a1 
ines y doce meses de gratificacidn! 

--jPnrnIl( c’nios la vida econdmica del pais! jNa- 
die cobra ni nadie paga! 

I - i Y  tampoco se van a pagar las letras? - p w  
gunid un ingenuo al que se le  reia la cara. 

- iNo sea de Ins chacras, mire! Dejaremos algii- 
nos compaiieros cobrando Ins letras. Y si no, i d c  
ddnde va a sacar plata el banco para pngarnos? 

Estas exclamaciones se oinn en una reunidn don- 
de se programaha uno de 10s acostumbrados paros 
generales bancarios. Ya  se sabr que cada seis mrses, 
por toca, cualquiera ofirinu bnncariu de cualguier 
punto del pais se declara en huelga pidiendo 120% 
de aumento; y entonces viene la impajaritable hue!- 
ga de “solidaridad” de todos Los bnncarios del pais. 
Es tanto lo que piden 10s bancarios, que un alemrin 
me decia el otro dia: L‘Francamente, mige, yo, van.. . 
“carios”, van muy “carios”. 

VENIAMOS d e d e  Vina del Mar. 
En el wen no cabia un alfiler. Se nos 
ocurrib asomatnos a1 coche pullman. 
. y  alIi,-en el departamento que hay 
en uno d e  los,exrremos del carro. en- 
contramos un asiento libre. 

En un rincbn venia un caballero 
rubio. d e  anteojos, uaje de gabardi- 

na. Tenia un libro aferrado, impreso a mime6grafo. y 
no lo soltaba por n i n g h  motivo. Leia u n  poco y le- 
vantaba la vista, receloso, a ver si alguien estaba ca- 
teando lo que leia. Daba la impresicin de estar impo- 
niCndose d e  u n  dqcumento ultrasecreto. En un momen- 
to dado, para sacar un cigarrillo, dejb por un instante 
el libro sobre la mesita. Y ahi  le pegamos la luqueada 
a1 misterioso infolio. En la tapa decia: “CONFIDEN- 
CIAL”. Memoria para 10s seiiores delegados a la Con- 
ferencia de Caracas”. Ministerio d e  Relaciones Exterio- 
res”. 

{Quk diria ese libro, impreso por docenas. y que 
cualquiera que tenga un amigo p e d e  conseguir en 1;i 

Cancilleria? {Iremos a declarar la guerra? 
A lo ,mejor, porque el misterioso lector suspiraba J 

a veces decia: iAh! iOh! 

T o d o s  10s pueblos prosperan 
si economizan por dentro 
y venden bastante afue‘ra. 

En carnbio, el pueblo empobrece, 
si por fal ta  de un buen cambio 
la venta afuera decrece. 

Y pot- eso es sabio el dicho 
de que a1 pais que no exporta 
se l o  han de comer 10s bichos. 



CAND1DATA.A REINA, Te prometo, linda, que a mi ya no me importa- 
ria no Ber eleaida Reina de la Belleza. He pasado estos dias maravillosos en 
Viiia del Mar, y con eso me basta. 

TAMBIEN CAND1DATA.- ;Bah! ;QnC gracia! Yo tambidn pienso lo d s -  
rno que tu. 



EL scihndo me Ile- 
gci una carta de 
Bolivia. La abr’f y 
no contenia mris 
que un recorte drl 
diario “La N u -  

*n>. Ahora Pedro Foncea s u p t 6  \ I I  

prnpio ricord. 
Resulta que el dos veces canditln- 

to a senador hizo que el consejo de 
la Direcci6n de Servicio Social ail- 
torizara un aasto de 25 rnillvnes 
para comprar refrigeradores polar 1115 vrnt;i i;ic de IH austeridad. pwo 
para 10s empleados, 10s que pagarin nadie, ni siqriiera su hijo Carlitos, 
estos artefactos en comodisimas ni Cafias Flores. que Pstiri de 
ctiotas mensuales. ;25 millones! i,Se agentes del salitre en Espafia. IC 
dan cuenta? Ahora, si resulta que hace caso., Por eso, para que se veil 
al ahogado Foncea lo nornbran Mi- 10 regia que ea la austeridad en 
nistro de Salubridad en vez de un paises poco desarrolladw won6mi- 
rnbdico. quiere decir entonces que carnente, pero ciumamente delrarro- 
va a haber que suplernentar el p e -  llados en espiritu pliblico, les voy 
suprresto correspondiente, ya que, ’a contar lo que le pas6 en Suiza, 
seg6n el programa de septiembre, ha r i  nn par ,de aiios. a1 ex Minis- 
iin rninistro tiene derecho a despil- \ro en ese pais Fernando Cisternas. 
farrar much0 rnis que un simple Iba un dia en tren nuestro ex di. 
director (le aervicio. plorntitico cuando suhi6 a1 misrno 

cio’n”. de La Paz, y como prcsenti 
que el pcirmfo seria relativo a mi 
regaldn Lucho Rau, me Lo puse (I 

leer echn an cuspe. 
No me habia equivocado. En este 

surlto del diario paceiio, publicndo 
r1 9 de febrero, lei lo siguirnte: 
“Anoche nuestra caw periodisticn 
fuk honrada con la visita drl Embn- 
iador de Chile en Bolivia, don Luis 
Rau Bravo, que vino a despedirse 
dr “La Nacidn”, con motivo de su 
prhximo viaje a so patria. Razones 
de la carrera -nos dijo el simp&- 
tic0 diplomatico y amigo de Boli- 
aid- me obligan a dejar esto tie- 
rra en la que hice tan buenos ami- 
80s r con cuya revolucio’n me iden- .~ 

regalo& del rkgimm. El tiemPo di- a mi nietecito que est i  enfemio en tifiqiik.” 

me fui de eswddas. L,-dmo ~n di- rci si todo esto es simple fantasia el hospital, no me crei con (JrreCho 
plomcitico puede de& gue se ha de la supersensitiva ex senadora, o a usar de esta franquicia.. . 
i,&,ntifirado con revolu&n? In pura y simple verdad. A lo mejor Y no hago n i n g h  romentario 

Cuando lei la Liltima linea mi 

._ 
Ni aunque hubiese sido pacifica, 
como la de aqui; j n o  es ckrto? 
Claro que despugs de  esta declara- 
cio’n de Lucho Rau ya tendrci qrre 
abandonar to& pretensidn a otro 
cargo en el extranjero, a pesar de 
que 61 dice a quien quiere oirle que 
cualgiuer dia lo nombran embajn- 
dor en otra parte. 

NO s6 si cuando 
aparezcan e s t o s 
c h i s m e s  Pedro 
Foncea ya est6 
convertido en Mi- 
nistro de Estado. 

Ojali lo nombren pronto, porque 
como siga siendo director del Servi- 
cio Social, esa organizaci6n st? va 
a dexapitalizar completamente. 

Ya le3 conti: el otro dia que por 
que $entia calor en la oficina se 
hizo cornprar una instalacihn refri- 
gcradora que cost6 la punta de pe- 

vehiculo un caballero de  respetable 
aspecto que lo salud6 cariiiosarnen- 
te sentindose (t s u  lado. Durante la unai cnmo mujer, 

IC ciienten cosas 
mujeres. conversa, nuestro compatriota se di6 

nhi  qur con pelos cuenta de que s u  compafiero de via- 
sc~des  me hnn je  era nada rnenos que el Presiden- 

irnprlrsto cle una enirevista qile, se- te de la Repljblica de Suiza. En es- 
gun ella, tuvo Maria de la Cruz con to subi6 un inspector y Cisternas 
el General Iba’Eez. le rnostr6 el pase lihre de que dis- 

Dice misia Mnruja que e l  Presi- frutaba. El Presidente, en carnbio, 
dente la llam6. Qur le torno’ las ma- le pas6 el holeto que hahia pagado 
nos emocionado, que le  dijo que por a1 enirar. 
quk se habia perdido de la Mane- -presidente -le dijo el chileno 

la ardrrn tarea de salvar a1 pais, in- permite tener pasenlibre? 
cluyendo a las provincias cenicien- -Si tengo -le dijo el primer tas del norte. 

mandatario v Ir mostri, el pase li- En fin, que si una creyera todo 
lo que dicen que CUenta Maria de bre-. Pero corn0 en este mornen- 

ldgice que 

da, Y que  PO^ favor 10 a ~ u h r a  en- a1 suiz-. i,sII alto cargo no le 

la Cruz. ella va a volver a ser. la to VOY simple  articular a ver 

es cierto.. . porque.. . en fin. porque no. 

DON CARLOS DAWLA.- 
Es increible como me can- 
d ida tean  para u n a  serie de 
puestos m u y  i m p r t a n t e s ,  
y yo no s i  nada. E n  fin, 
en todo caso, lo que  venga 
me va a pillar muy bien 
afeitado, porque l a  jaho- 
nada l a  hago con RICII- 
MOND. 

ES SUAVE. 
ESPUMOSO. 

DURABLE. 

: 
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SELECCHONES 

: e &nrtqu@zcu su voca~uiar~o 
e e 
e e 

En cada una de  las diez palabras siguieo- : e 

c tes seiiale la definicicjn que le tinque como mis  e 
apropiada. La respuesta la encontrari en la e 

0 riltima pigina del Programa de Septiembre. e 
tn e 

1. ABASTECIMIENTO. a)  Conseguir p e e  del gra- : 
e do  2. b )  Subir diariamente 10s articulos de primera nece- 0 

e : sidad. c )  Poner tropiezos a1 abastecimiento. 
e 2. BROCHA. a )  Instrumento de tortura empIeado 0 

en la Edad Media. b)  Instrumento de  tortufa usado en : 
0 el siglo XX. c )  Condecoracion otorgada a 10s malos e 

servidores. e 

(I 

Q 

0 0 
0 

0 

8 y hermow 3. BUROCRATA. a )  El que duerme siesta despubs 

son f8brica 

0 de almuerzo. b) el que duerme siesta antes y despuCs de e 
e almuerzo. c )  Mamifero que se alimenta de  reivindica- : 
D ciones y reajustes. e l 

o m b .  b )  Implemento maromero de la industria salitrera. e 
c )  Arma punzante usada por 10s "delincuentes legales". : s en r) 5. COBRE. a )  Flagelo de nacion poco desarrollada. 0 

b )  Metal del que se extraen 10s presupuestos. c )  Sin& : 

I 

umlsas de Chile 

as par 
4. CACHIMBA. a )  Artilugio para pitarse a 10s de- 

I 

: RIOS". 
2.O plso - Tercer PabeWn. 

2 
2 (p nimo de Dobre. 0 

8 6. HIPODROMO. a )  Lugar donde se discuten 10s ii n problemas mineros. b) Oficina del Ministro de Ha- 
e cienda. c )  Sitio a1 que asiste el aficionado a 10s caba- 

l l n c  e 

- 1  
I 

El v x  \enador don Julio M.lrtlnez N y l o n  tuvo 
que ir hacr pocos dias a presidir l a  constituci6n de 
una asamblea del Partido Mamocrjtico en San Se- 
bastihn, inmediato a Cartagenn. No se crean ustedrs 
que el hombre est6 tan retirado de la politica. 

Alli fueron nombrados y proveidos 10s diversos 
cargos directivos. Cuando le toc6 el turno a1 Secre- 
tario de Actas, uno de 10s democriticos all$ presen- 
tea pregunt6: iy c u d  va a ser el trabajo del com- 
pafiero Secretario de Actas? 

-Llevar el Libro de Actas -le respopdieron. 
-Bueno d i j o  un asambleista-, yo acepto que 

lleve el Libro de Actas. pero siempre que lo vuelva 
a traer pa'c6 despuhs. . . 

La asamblea pmrrumpi6 en una sola carcajada. 
pero Martinez Nylon, en su calidad de prwidente, 
ni re nonri6. 

e z-"I1. a 
7. INACO. a )  Porci6n de golosinas que obsequian e 

10s Brabes a sus amigos cristianos. h) Garrotato a1 co- : 
e mercio privado. c )  Elefante blanco criado en T a b  e 

e 8. LEY. a )  Cdrcel donde aprisionan a 10s' man- : : datarios. b )  b y e s  con que son maniatados 10s man- : 
o datarios. c )  Disculpas de 10s mandatarios cuando son e 

e 
inoperantes. e 

e 9. IMAMERTO. a )  Cinta magnetica para fines derna- o 
gogicos. b )  Estado psicopitico proximo a1 delirio de ; 

e grandeza. c )  Nombre impropio para personas de buen J 
0 juicio. e 

10. PROGRAMA. a )  Colchon CIC para tenderse a la 
e hartola. b) Alucinacibn, espejismo, sombra de humo cn 

0eeeeeeeeoeeeeeeeeeerneeeeeeeeoeeeeeeeeeo 

Saudita. 8 

8 

8 

Q . c  
el espejo. c )  Cebo electoral. e 

AGUSTIN, Proximo a ver co- 
ronado el exito de su tesonera lu- 
cha en favor del Teatro Nacional, 
ha Ilegado la hora de que se tome 
un momento de descanso, don 
Carlos Cariola. Venga a tomarse 
a1 seco un trago del meior whisky 
escocCs del mundo, en el sin par ' 



\ ’A nu vden  10s palidrl\os p i r a  
j u z p r  la pohrisima actuacion Jcl 
equip0 que tiene la responsabilidad 
de nuestro futbol. Debemos hahlar 
con franqueza en este anilisic. En 
primer lugar, dejaremos constancia 
de que el actual entrenador, Carlos 
Tirado del Campo, fui. elegido por 
450.000 aficionados a1 noble deporte. 
que, con esa enorme mayoria, demos- 
traron su descontento contra el anti- 
guo entrenador don Gabito, que pi- 
changue6 al pais con su equipo de 
radicales. iY se ha ganado con el 
cambio! Parece que no. El conjunto 
nacional sigue d e  tumbo en tumbo 
y no acierta una. 

Hubo confianza en que el nuevo 
entrenador elegiria un’ equipo :on 
hombres fogueados, resueltor y que, 
sin perder esa clisica “picardia ctio- 
Ila” d e  que hablan algunos ingenuos 
aficionados y periodistas, fueran rapa- 

Y AIfORA se piema que Prdro Fon- 
eeco, jugador pawdo a la reserva 
por Cnln Colo y que Pall6 dos veeps 
rn el C‘ampeonato de 10s Barrios 
“Senadiiria por Santiago”. purde se? 
un .huen Interior. iSeran?  

i 

WILLY del Rerenjenal, Cotrotro Fenner, J u a n  Bautista Cremaschi, Ma- 
jamamo Tarud y Reineto ilalles formaron una linea de ataque en la 
que confio mueho el entrenador Carlos Tirado del Campo. Total: ;w- 
sult6 como las hulfas! 

ces de afrontar 10s partidos con en- 
tereza y capacidad. Pero a medida 
que en la cancha se iban presentando 
10s f;roblemas, fu6 el mismo Tirado, 
quien se convencib de la inope- 
rancia de sus elegidos y comenz6 a 
colgarlos de la hrocha y a cambiarlos 
de puestos sin ningun plan bien con- 
cebido. A un alero de buen dribling 
justicialista, como Pitin Olavarria, lo 
cambiaha por el Ave Fbnix, de reco- 
nocido y escurridizo estilo derechis- 
ton. Le entregaba la defensa del arco 
de Hacienda a Juan Bautista Cremas- 
chi, para luego enviarlo como inter- 
national a Paris, y colocaba en su 
puesto al grandote Willy del Beren- 
jenal, completamente fuera de for- 
mas. Como si fuera poco. h u h  mo- 
mentos en que este viejo jugador te- 
nia que desempenarse adernis, como 
half volante de Fomento y atender 
la porteria de la Ciiricilleria. 

Pero donde mis se noto la falla 
del entrenador fu6 cuando oombrci 
capithn del equipo a Majamamo Ta- 
rud. un joven futbolista que no tenia 
mayores antwedentes que haber ju- 
gado como linesman en el ‘Piduco 
Futbol Club” de T a l a  Saudita. No 
dejo chambonada por hacer la nueva 
adquisicion d e  don Carlos. Cada pase 
que hacia caia en los pies del con- 
trario, y fut asf como perdimos con 
10s argentinos el Partido del Acero. 
con la agravantd de que ya habia- 
mos perdido por goleada el del Co- 
bre, cuando el autogol de Juan Bau- 
tista Cremaschi. 

Sentimos no  disponer de mayor es- 
pacio para analizar m6s detallada- 
mente las causas de nuestro fracaso 
futbolistico. Son muchas, muchisimas. 
pero debemos cargarle 10s dados a1 
entrenador, en quien coda la aficion 
hahia cifrado tantar ccprranras. 

;,Cbmo puede usted Ir en  automovil 
a las plage5 o a donde sea. sin antes 
haberlo enviado a INDUMOTOR, l e  
firma especialista en reparaciones J re- 
pumtos de enalsuiera p \ ~ m  y d~ cnal- 
quier motor? ;No salga a la aventura, 
v i n j r  IL la segnra! 



I HlSTORlA DEL TE 
por 153. B. 2 

Es t i ;  
pero no es tk .  
T iene  el aspecto de t i ;  
pero no es te‘. 
Tiene  el color del t k ;  
pero no es th. 
Tiene  el envase del t i :  
per0 no es t i .  
Se dieron diuisas para t i :  
per0 n o  es t i .  
Dos aiios se enqafid COR un tP. 

que no era tal tP. 
Y asi se metio en U R  tete 
el Superintenden tete. 
Ay Art . A4 

I’OLl7’1COS y periodistas, refi- 
ricndose a 10s sondctos ministeria- 
ICSS que lleva a cabo Mi Geaeral, 
hahlan de  la “parchadura del ga- 
hinete”. Y tienen razcin. En rea- 
Iidad, desde 10s dias de  la revo- 
liicicin pacifica hasta ahora, en 
1.a Moneda no han hecho otra 
rosa que pegarle parches a1 Go- 
hierno. 

Un sastre, especialista ea este 
g:i.nero de reparaciones. nos de- 
:la: 

-Fijense ustedes que con don 
Majamama se parch6 el hoyo que 
cn el bolsillo de  la  nalga derecha 
w l e  habia producido a1 panmlon 
guhernativo. . . 

-Hable m i s  claro, por favor- 
cito, que no entendemos ni jota 
dc costora. 

--;Per0 si esti tan claro! En 
ese holsillo es donde se guardan 
121s llaves, y el Ministerin de Eco- 

nomia, que servia don Adcfesio, 
es un puesro llave en el Gobier- 
n o . .  

-iDe veras! 
-?Recuerdan ustedes cuando 

don ,Ave FCnix reemplaz6 a don 
Pitin en la cartera de Relaciones? 
Fui para tapar un hoyo en el 
cod0 derecho del veston del mi. 
nisterio. ;No ven que don Pitin 
le di6 la manc B Per6n y Peron 
le pew6 hasta el codo? Pero ahora 
Mi General tieae una tarea harto 
delicada. Tendri  que pegar un 
lote de parches. La ternada guber- 
namental esti rota en la boa-  
manga de la salubridad, en la bas- 
tilla del interior, en la sisa de la 
hacienda p6blica y en el talle del 
trabajo, ya que las huelgas e m -  
llan a diario. ;Hay que ver que 
tiene costura por delante mi Gene- 
ral Ibiiiez! Hay mucho que par- 
char. 

R U E N O .  y r c ~ ~ u e t ~ b u e n o .  h i  sc cuniplrii, son las tlr- 
clar;irioric!s del Canciller Tobias Barros, en orden a 
qui’ la clelegacion chilena en Caracas sustentarci el 
principio de no intervenci6n en 10s asuntos internos 
dc otro pals ilC~se Gust.emalai. 

REGULAR. no rncis. el ataque del notario Vittini con- 
t,ra (11 autor d e  “Nuestros Vecinos Justicialistn,<”. Dire 
que t i o  se puede atacar a Per6n sin haber sido pero- 
nistii. En est.<: plan, tampoco se podria atacar 1% de- 
li~icuenciii sin antes habm sido delincuente. 

MALO, que se hayan vuelto R establecer Ias “c:Iu~.- 
nas” radiales obligatorias, cn horas en que sc trans- 
mite buena musica. Es restar miles de clientes a Is 
radiotelefonia, quienes no tienen inter& en escuchnr 
libretos oficialistas prefabricados. 

PESIMO. la plaga de juicios y querellas que se ha 
abat,ido sobre el pais. Esto significa perdidas de tiem- 
po .v de pnciencin, que. dicen. estA Lm cscasa. Que- 
r c ~ I ; ~ n t ~ ~  ! querelhdos saben que estas cosas t,ermi- 
i i i t i i  “en priiila”. Mejor seria que se insultaran e11 
t)rl vi1 d < b .  

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a loa que saben de vinos. 

Tanto ha sonado el nombre de doti 
Pedro Foncba cnmo f u t u r o  Ministro. 
durante 10s ultimos siete dias, aric h a  
terminado POF convertirse en el perso- 
naje de la semana. No nodemns, pries. 
menus aue esnerar el momento oportu- 
no para decirle: 

iSalUd,-con VINOS CASA BLANCR! 
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VERDEJ0.-Muy bien, don To- 
dabias. Esa era la linica cara- 
bina que foltaba. 





Yerdejo que no quiere lr a la 
huelga por nuestras justas reivin- 
dicaciones ecodmicas. 
BANCARIO 2.O-No le hagas ca- 
so, es un roto pituco. 

I 
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POR el Supremo ffobiemo 
sup0 el pats que la huelga ge- 
neral de 10s empleados de ban- 
cos fu(! una hueha  ilegat. 
Por e l  Supremo Gobierno su- 

ptmos, tambidn, aue este gremio 
privilegiado rn materia de suel- 
dos y gratificaciones tiene en 
Santiago un promedio de ren- 
tas que llega a 10s $ 35.000 men- 
suales. 

Por el Supremo Gobierno, 
asfmtsmo, fud i n f o m a d a  la 
opinidn priblica de que el Presi- 
dente d e  la Repliblica habia 
ordenado no  entrar en  arreglos 
con 10s huelguistas mientras 
btos  no volvieran a sus labo- 
res. P aun supimos, otra vez 
por parte del Supremo Gobier- 
no, que las fuerzas armadas ha- 
Man sido colocadas en  guardia. 
a fin de prevenir las “ziltimas 
consecuencias” con que habia 
amenazado la directiva plutocratica del elemento ban- 
cario. Desde el lejano mes d e  julio de 1932, Chlle n o  
vlvfa una sitmci6n tan tensa como la que, desde el 
sabado a1 lunes ultimos, moviliz6 a1 ejdrcito, a la ar- 
mada, a los caraabineros y detectives,<y pus0 en alar- 
ma a1 pais entero. 

Per0 he aqui que, y s f e m p e  por l n f o m d o n e s  ott- 
dales, nos lmpusimos 10s del estado llano que en la 
tarde del lunes no s610 transd el Ejecutivo con 10s 
huelguistas colocados at margen de la ley, sfno que 
la sancidn, Ia rinica que Iiubo, fu t ? . . .  jcastigar a1 
Banco de T a k a  mediante el retiro de 62 millones, que 
el. Fisco tenfa depositados en sus arcas! 

Nuda mds sorpresivo que esta solucibn. ~ P o r  qu t  
aparecib en  el riltimo momento corn  el gran y 25nico 
culpable el banco talquino? iEs que el Ministro del 
Interior m tuvb tiempo. nl oportunidad, ni ganas 
de ir a fondo a su debido tiempo en el asunto, 3/ pre- 
/irk5 invadir a1 pats d e  exposiciones y boletines infor- 
matfvos a’larmistas? U n  culvable lo es siemwre v m 

a dudar d e  la just fc fa  del vere- 
dicto dictado de consun0 p o t  
el Ejecutivo y p w  10s que out- 
neraron Ea ley. 

Porque, a1 parecer, ban sf&o 
10s huelguistas 10s lnspiradores 
de un fallo que harfa enrojecer 
a Salomcin. Parece que 10s d f -  
rigentes gremiaJes del Banco 
de  T a k a ,  desde la prist6n. pu- 
dieron demostrar que si bien 
ellos eran :os culpables d e  una 
huelga ifegal que lLaMa aca- 
rreado otra huelga ilegal, mu- 
cho m& culpables, y mds ile- 
gales, eran 10s mfembros del 
directorio de ,la instituci? p i -  
ducana por vulnerar dzsposf- 
ciones que el resto del pais ig- 
nora. 

Pero la tregua alcanxada m- 
tre el Ejecutim y 10s rebeldes 
no serd de larga duraci6n. 
Se llegd a un amis t ido ,  

m q u e  el Gobterno aceptd servir de  intennediario, a 
fin de que el banco castigado acceda a pagarles a 10s 
huelguistas flegales 10s dias que n.o trabajaron. Bien. 
pero cuando esto se ,logre, porque se va a lograr, Lqud 
predicament0 adoptard e! Supremo Gobierno con 10s 
huelguistas del Banco d.e7 Estado y del Banco Cen- 
tral que huelgueaton sin poder hacerlo tegalmente? 
~ L o s  hardn perdm sus cargos, mmo afirm6 perento- 
rtamente el poder constituido? No, por cierto. PmO, 
Lacceder& el Gobierno a pagarles a estos nuevos huel- 
guistas sus sueldos del sabado y el lunes, dtas en  qua 
hdgaron y huelguearon, en  cirmnstandas que tu) p0- 
d fan  hacerlo ni unos ni 10s otros? 

Si el Excmo. sefior Ibhfiez se somete a la plutocrcrcIa 
gremial por consideraciones de orden interno, dt  Io 
sabra. Tarnbidn lo hizo el Presidente Gonzdlez Videla. 
Pero, no obstante, la tregua actual seguird sf&nnclolo 
momentctneamente, porque cuando uno, el que debe. 
obedecer, manda, y el que debe mandur obedece, se 
esta s610 a1 c o m i e m  de graves e imwrevfsibles situu- 

todo momento, por eso es que la opini6n piiblt6a - 
afectada sobremanera por la huelga- tiene derecho PROFESOR TOPAZE. 

ciones. 

Mny buena, magnifica, estuvo la comida con’que 
el senador don Ra61 Rettig festej6 a 10s perio- 
distas que lo proclamaron como el politico N.O 1 
de 1953. El anfitrion, como era de esperarlo, 
ofrecii, la manifestncihn con ese muy elegante 
estilo oratorio que recuerda la elegancia de 10s 
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XAVIERA LIRA.-iNo hay de- 
m h o  chiquillas! Lo qne ha he- 
cho con nosotrae el General no 
tiene nombre. A mi me. jurb que 
me Uevaris SI Interior. 

P1TINA.-I! cuando yo lo faf 
a ver con la Concopa Figweroa 
nos abmz6, nos palmote6 y nos 
prometio este rnundo ministerial 
y el otro. 

XAMERA.-I! lo qne m4s pica 
me  sacs es que estuve a punto 
de renuncfar a mi pn& de la 
Chnara  de Diputados. 

CONC0PA.-Eso te pasa por 
traguilla, Xaviera. &For que no 

LA escena, en la Casa de Tovsca; 
el Sal6n Rojo, por m i s  seiias. - 

3ur6 el chic0 Lira, juri, el chico 
Vassallo y luego le toc6 el turno a 
don Pedro Fonceco: 

-Juro, dijo el Mer del Colo 
Colo, respetar y hacer respetar la 
Constitucihn y las leyea. respliardar 
el orden plihlico y cumplir todos 10s 
deheres que me corresponden como 
Jefe del Gabinete y Ministro del 
Interior. 

Hahia llegado a este punto el 
inspirado don Pedro, cuando se le 
acerc6 el Edechn y le dijo: 

-jPero si el Ministra. del Tnte- 
rior es don Chago Wilson! ;,Que 
le  esti haciendo la cama? 

-jBah! De veras 4 i j o  don Pe- 
dro-. Voy a jurar de nuevo: 

16 Juro cumplir la Constitucihn ..., 
et,cZtera, y preocuparme principal- 
mente de mantener y refonar ! a  
salud moral y fisica del pueblo. Co- 
mo Ministro de Salud Pilhlica. .. 

Nueva carrera del Edecin: 
-iPero, don Pedro! iQuZ le pa- 

sa? jSi el Ministro de Salud Pil- 
fdica es don Carlos Vassallo, por la 
flauta! jUsted es Ministro del Tra- 

, hajo! ;Me entiende? 
. .  

se acardaron para nada nstedes 
de la Pitina J de mi? 

XAVJERA.-Porquc astedes ya 
estan qurmadarr con el Gene- 
ra l .  El no quiere nada con ustfr " 
des. 

G0LDSAPA.--;Lo que ea a 
nosotras nos ha mirado cOmo la 
MONAP! Pen, no importa. Le 
va a pcsar. Ya tenemos todo llsto 
para convertirle su iamosa Re- 
volucicin Pacifica en una verda- 
d e n  Rcvoluci6n. con harto pi- 
que. ;A la ,MONAP no la virne 
a dejar con Ius erespos hechos! 

CO?IGOPA.--;P a mi tampoco! 
Le voy a orgnnizar un Cshildo 
Ahierto frente a la Monedn. 

-;,Del 'I'rahajo? -pregunt6, ex- 
traiiado don Pedro-. iY tiene aire 
acondicionado la oficina? 

--No sd, pero jure luego, j y a  
Dues!. . . 

-Bueno; como Ministro del In- 
terior, quiero decir del Trahajo, ju- 
ro que harZ trahajar a todos 10s 
flojos que hoy s610 t a n  a fin dc 
mes a sus oficinas a cohrar el 
sueldo. Y a1 que no trahaje, lo echo 
sin ningiln trahajo. 

--Entonces se va a despoblar la 
Administracibn Plihlica --ohnos de- 
cir a slguien. 

DON EUGENIO SUAREZ- 
H a y  gente m u y  mal pensada. 
Todavia a n d a n  diciendo q u e  no 
fue cierto niie renuncii a 1  Mi- 
nis ter io  por razones de salnd. Lo. 
q u e  pasa es q u e  ahora todos me 
ven muy bien, parque me di una 
Cemporadita d e  descnnso en es- 
ta  m r a v i l l o s a  plays que, de 
Ilapa, t i ene  este cspl6ndido 

' 
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DEL €’EDREGAL.- Mira, Hales, lo unico que te podemos decir 
es m e  si lo de La Serena Sui un cuadrillazo, lo de Iquique fue un 
Alpatacal. ;,No es cierto, Wilson? 

WILSON, iAy! Ayayay!, como canta Montero. 

ES hicn curioso que  don Willy del Rerenjenal y don 
Almirante Wilson, en lugar de informar a1 Gobierno 
sobre lo que les estaha pasando en Iquique, se dirigie- 
ran directamente a don PsicomCtrico Donoso, Goher- 
nador de Taltal. Por una rarisima casualidad nos im- 
pusimos de 10s siguientes telegramas. 

PSICOMETRICO. Gobernador Taltal.- Recibn lle- 
aados Iauiaue notamos mismo ambiente revolucionario 
hted anbn&o para Cabildo La Serena (punto)  iQuC ha- 
cemos? WILLY-WILSON. 

WILLY-WILSON. Ministros Viajeros. 1quique.- No 
afloien (stop) Inspirense en ’famosa frase inmortal 
Conradito (dos stops) Garabato firme y triunfaremos. 
PSICOMETRICO. 

PSICOMETRICO. Virrey de TaItal.-Estos momenta 
sube tabladillo plaza futre liberal Undurraga iQuC 
hacemos? WILLY-WILSON. 

WILLY-WILSON. Iquique es Puerto. (Ultra ripi- 
do),- No le tengan m i d o  (stop) Undurraga pura 
faramalla (stop) Puehlo estari hasta muerte con us- 
redes (stop) Ultimo cas0 digan termin6se pacicncia. 
PSICOMETRICO. 
PSICOMETRICO. Zar de Taltal.- Sepimos consejo 
(punto) Nos fub como las hnifas (punto) WiLLY- 
WILSON. 

WILLY-WILSON. Iqu6.- Apostaria olvid6seles deck 
hahia terminidose paciencia. PSICOMETRICO. 

PSICOMETRICO. Ta1talito.- Llegamos atrasados 
(punto) Iquiqueiios di jeron antes que nosotros tenia- 
moslos hasta la coronilla (punto) iQuC hacemos? 
WILLY-WILSON. 

W1LLY-WILSON.- jDegii6rvansen! ‘ PSICOMETRI- 
co. 

EN muchas ocasionrs don Os- 
valdo Koch, debido a su eteva- 
do cargo eminentcmente politi- 
co de Ministro del Interior. dcbid 
caer en  ia orbita d r  la critira 
de Topaze. Ahora que abandona 
la jefatura del gahinete p a n  
hacerse cargo del Ministerlo de 
Justicia hemos hecho un re- 
cuento de su actuacion y debe- 
mos ser francos: lo ha hecllo 
bien, no ha tomado mcdidas Ile- 
gales y ha herlio us0 ma8 o me- 
nos ponderado de esa terrible 
Ley de Drfensa de la  Democra- 
cia, que el pueblo llama “la ley 
maldita”, y que r l  Gobierno an- 
terior dej6 como negra heaencia 
de su pasado tan lleno de absur- 
dos J contrawntidos democra- 
ticos. 
Es convenlente, sdemfu, de j r r  

constancia que el seiior Koch fni! 
tildado de dCbil, de “inoperante”. 
por muchos connotados ibaiiistas 
que vn cpoca no tan Iejana para 
que d e b  scr olvidada fueron ae- 
tivos militantes de los llamadm 
renimencq totalitarios. Afortuna- 
damente, 61 prrfiri6 ser V I  Fre- 
micr de u n  Gobierno democrh- 
tiro anteR que ronvertirse en  el 
Iider de quicnes suefian con dic- 
tadnras. Va ahora a1 Ministerio 
de Jnsticia, acompaiiado dr la 
confianza de qnirnes ven en 61 a 
nn hombre tranquilo, desapa- 
r;onadn. P acompsfiado, tamhiin, 
de nuestro jwticiero PIINTO 
HLANCO DE EA SEMANA. 

Hag que reconocer que 
TOPAZE pega cuando 
hay que pcgar, pero sa- - be bacer justicia. Por 
eso nos sgrxda mncho 
que ahorn podamns 
apnwechar D a r a  decirle 
a don Osvhldo Koch, 
premiado con el P7JNTO 
BLANC0 de la semana, 
que le tenemos la me- 
sa lists para conmatu- 
Iarlo, en ri agradahle 
ambfente (la 10s no me- 
nos agradables jardines 
del 
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A orillas de un estanque 
diciendo estaba un Pato: 
-Soy de centro y derecha 
y el izquierdista me hago. 
Soy chicha o limonada 
s e g h  viniera e1 caso: 
w e l o  ai se me antoja 
o bien csmino p nado. 

Una &bora astuta 
que eataba relauchando, 
sonri6 de mala gana 
y le dijo: -[Sear guapo! 
No te des tantas infulas: 
le disgustar a Galo ( l ) ,  
de ti se rie Ampuero, 
le cargas a 10s beatos. . . 

Dijo luego el Montem: 
-El gabinete ea raro, 
quiere gustarles a todos 
y todos fe h a m  aaw..  . 
( 1 )  El Galo de la febula es Galo Gon- 
dlez, el liden malenkoviste, no Galo 
Barros Ortiz, hermano de don Toda- 
biaa, que sigue colgado de la brocha. 

AUNQUE Alb6ndigo Guachalomo hare 
tiempo que dej6 de ser mamocritico, sigue 
sientto un buen diente y como tirado con 
honda para el chacolo. Ayer lo encontra. 
mos y desde una vereda a la otra nos peg6 
el grito: 

-iAqtti llevo , tres kilos de malotilla! 
iVente conmigo a almorzar a mi casa! 

Partimos. iQuidn hoy dia rehusa comer 
carne, sobre todo si es gratis? 

El atrac6n fuZ de padre y seiior mio. AI 
finalizar el igape  le preguntamos: 

-Dinos, Alb6ndigo. jestiis ganando ma. 
cha plata? 

-ZPor q u B ?  
-;Hombre. por el tremendo atrac6n de 

carne!. , . 
-No, ai gano 10 mismo.. . Lo que paq 

es que Miguel Concha me di6 un buen dato ... 
Paramocr la oreja. iUn dato del propio 

Super Concha sobre c6mo procurnrse carnr 
no es de  dejar pasar por alto! 

-Resolta -nos cont6 el guat6n Alb6n- 
dig-, que fui a ver a1 Super Miguel. En 
la conversa le dije que esto de decretar PI 
libre precio para la carne nos estaba po. 
niendo a todos vegetarianos. Miguel medit6 
un rato y me dijo: 

-Usted desea comer carne de vaca, 2,ver. 
dad? Pues bien, bhquese  seis amigos y ha. 
gan una vaca. . . 

-iUna vaca? 
-;Clara! ;Una vaca para comprar car. 

IIV de vaca! Entro todo4 adquieren iinm Ires 
ki lo5  y luego 10s rifan. .  . A la larga todoc 
tc-rminarin por sacarse el premio. 

-Hoy me toc6 a m i  la  torta. Eso es todo. 

sitan estudios especiales y mu- 
rhos afios de expenencia? Para 

especialista en reconstmcciones y 
reparaciones perfcctas de cualquie- 
ra pima de cualquier motor. 



T I 0  S A M , -  iAy! Tengo la guatemala. 
WDAMER1CA.- Debe ser poraue ha comido 

lemasiadas United Fruits. 

CHILE. seqirn todos 10s que son aficionados a las frases 
pateras, fud siempre fnmoso por sus mujeres, por JU clima 
y por su nunca desmentida hospitalidnd. Perfectamente. 
Pero yo crw que ahora se puede deck que Chile es famoso 
por SUR querellas. 

Efectivamente, .en la actualidad circulan algo asi como 
u n m  cuiltro mil querellas por injurias. Se puede decir, y 
s t s  es la excepci6n que justifica la regla, que 8610 nos- 
otros nos estamos escnpando de ser querellados, y esto 
10 decimos con harta vergiienza. Hay veces que nos dan 
:anas de decir algunas verdades que nos tragamos; pero 
no 10s decimos porque 10s lectores vnn a creer que lo ha- 
cemos por puro nfan de  publicidad, por cachiporrearnos con 
m a  querella. 

Y R prophito de estas querellas y contraquerellas. lno 
riiste un decreto algo pasado d e  mods, es cierto, del Mi- 
nispo Portales, que obliga a los funcionarios y a los hom- 
bres pGb1ico.r a que se defiendan por la prensa y,  despuds, 
si  tienen razbn, lleven el asunto a la justicia? 

Mientras no se practique el decreto Portales, 10s perio- 
dirtes e s th  embromados. Ayer no m6s me decia un colega: 

-Fijate que ayer vi a un Ministro que iba entrando a 
su despacho a las once de la maiiana, y no me atrevo a 
decirlo en mi diario. 

-2Por qud? 
-Porque se puede querellar en contra mia por injurias 

v calumnias, pues. iSe va-a sentir calumniado en su honor 
de homhre puntual, que debe estar a las nueve en su 
aficina! 

-La pura verdad, vfejo. Qu6date callado mejor. T e  pue- 
de pillar la miquina. 

SAiNETE EN UN CUADRO 
ROGELl0.- Alii e&-don Pcrtro Foncea, mi Ge- 

h.11 GE3ERAL.- i Q u 6  quiere? 
ROGELI0.- Quiere ser Ministro del Interior. 
MI GEYERAL.- Digale que lo tomark muy en 

cuenta. 
ROGEIJ0.- jA su orden, mi General! (va y 

vuelve) 1,legci el marino Diaz Ruzeta, mi General., 
MI GENERAL.- iQriiCn lo Ilamci? 
ROGI?LIO.- Yo por encargo suyo, mi General. Us- 

tect me dijo que lo llamara para que se hiciera 
cargo de la patilla del Interior. 

neral. 

MI GEXERAL- Digale que se vaya; que ya no. 
ROGKLI6.- i A  su orden, mi General! (va y vuel- 

ve) Esti tlhi don Mariano Puga Vega y dice que 
no se intereca por el Ministerio de Minas. 

hlT GENERAL.- Felicitelo en mi nomhre, y digale 
que mande s u  caso a Ripley: jes el hnico chileno 
que no qiiiere per Ministro! 

ROGELI0.- iA  sii orden, mi General! (Entra un 
fuliino ciialquiera) . 

MI GENERAL.- No me diga nada. jMe tienen 
hasta la coronilla! Ya SC a qui: viene usted. Muy 
hien, perfectamente: i higase cargo de cualquier 
ministrrio! 

.EL FULAY0.- iNo, mi General. disculpe!. . . Yo 
soy el mozo que le viene a cambiar el agua a la 
Imtella del escritorio. 

T E L O N  

SAN ISIDRO 618 - FONO 36953 , 





Estc semi-original Concurso, y decimos semi por- 
que lo plagiamos a1 d e  Alfred0 M d u a r d  de “Los Tiem- 
pas”, eonsiste en  adivinar q n t  “frase hechr” se le 
puede aplicar a1 dibujo. ;Es bien dificil! Apostamos 
que todos ustedes van a adivinsr qui: signifira y qu1i.n 
dijo la frase. (Solncl6n e n  la f’iKina N.* 16). Los 
lector@ que aeierten sertn premiados con u n a  p e p  
del grad0 4 en cualquiera oficinn piihlica, da lo mis- 
mo cualquiera, porque en nlnguna hay nada  que ha- 
cer... ;Mochas grarias! ... .”lo hay de que. . 

ALEGRlA y animacibn en Buin. Desarrollibase una 
gran comida. Habia genre d e  todos colores. El Agape 
estaba ofrecido por Luchin Va1di.s Larrain en honor 
de don Guille del Pedregal. En la euforia del momento, 
el anfitri6n proclam6 la candidatura presidencial d e  don  
Guille, quien, en ese mismo instante, se quejabd a su 
vecino y le decia: * 

-iEstoy harto cabreado, mi  amigo! Yo, como usted 
sabe, no tengo un pel0 d e  leso. Pero ahora si  que se m e  
est; acabando la paciencia. . . 
-2Y por que no  se va a descansar a Ias Termas, dan 

Guille? -le pregunt6 una seiiora. 
-Porque el que va a Portugal. . ., comenz6 a de& 

don Guille; perdon, p 5 m o  decia?, idescansar?, iyo? 
iC6mo se le ocurre! Tengo sesiones en  el Banco Cen- 
tral, en el Condecor, tengo que reemplazar a Tobias 
Barros, tengo que ayudar a este joven MontanC, tengo 
t a m  cosa que hacer fuera d e  mis obligaciones hipicas. 
As! se desarroll6 la comida y despuCs 10s diarios salie- 

ron diciendo que habia sido ofrecida por  don  Fabio Vnl- 
dCs Larrain, hcrmano d e  Luchin y autor d e  las “Me- 
morias de un Buey”, asi es que Lucho tuvo que comerse 
el buey y explicar que era Cl el d e  la proclamaci6n. 
Bueno, hombre prevenido nunc8 fuP vencido. Lo malo 
es que Luchin va a tener que ofrecer sus dos docenas 
de comidas, por lo menos. 

AMABLE, substanciosa y llena de espiritualidad re- 
sulto la comida que ofreci6 el otro dia el Loco Rettig. 
a 10s redactores politicos. 

Todos l e  echaron flores y le dijeron d e  un cuanto 
hay. Hernindez Parker, que era el mejor politico. Ra- 
m6n Cortez, que era el mejor orador. Lenka Franulic. 
que era un hombre con todas las d e  la ley. Cucho Pic6 
Caiias, que decia esos mismos discursos y sus tres discur- 
sos m8s. D o n  Benjamin Claro Velasco dijo que  estaba 
implicado, por la gran amistad que les unia. En fin, 
todos rivalizaron en decir cosas. 

Pero lo mejor de todo fuC el discurso del anfitribn, 
quien, sin duda, para sorprender a sus oyentes, hablo 
justo un minuto y medio. FuC muy celebrada la breve- 
dad y m l s  de alguno hizo ciertas aliisiones a cierta can- 
didatura presidencial. Esto, como ustedes saben, es im- 
posible d e  evitar en una comida politica y con perio- 
distas politicos.. . pero Rettig se corria lo mb bien 
por baranda. 

Cada vez que a l p i e n  queria hacer alusi6n a la futura 
presidencia d e  Chilito, 61 decia: 

-A m i  me encantaria set Presidente.. . pero del 
Deportivo d e  la Universidad d e  Chile. 
. -{Y d e  la de Chile? -le p r e p n t 6  Carlitos Sen- 

hueza. 
-iImposible, Cariitos! . . . Con decides que yo no he 

hecho ni siquiera el servicio militar. iC6rno se les m u r r e  
que pueda ser “llamado” en 1958? Menos mal que creo 
que Rossay y Frei tampoco han sido milicos. 

-Si, pero don Gabito es reservista del Regimiento 
Arica 4 i j o  Ram6n Cor& 

Y lo mejor es que no sigamos contando ankdotas  de 
la simpitica comida d e  Rcttig, porque fuimos mAs en 
calidad d e  a m i p s  que dc periodistas. 

ALFJANDRO HALES- Gracias a GLOS- 
TORA, ya ni me acuerdo de lo despeinado 
que anduve en La Serena, con mativo de 
10s agitados tnrjines del Cabildo. Con r&n 
dicen one hombre GLOSTORADO, siempre 
respetado. 
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DON CARLOS VASALL0.- 
Para que voy a negar que te- 
nia hartas ganas de tier Mi- 
nistro, y lo primero que he 
hecho es que mi Cartern sea 
del nunca lo bastante bien 
ponderado CUERO XMPLA- 
TEX. 

DEL TEATRQ L‘ETELIER 

PERSONAJES: 
ET, UIJENO DF PALACIO. $$ D o f i A  CONSTITUCION, AZAFATA DE PALACIO. 
DON PRKSVPUESTO, A7AFATE DE PALACIO. 9 

2) 
+&3 INTRUSO 2.0.  

$? 
c 1 

D O N  RENE, EL ENoJoN m PALACio. 
DON OSVALDO, p.L m R N O  W U w T E m C O  DE P A L A ~ O .  
INTRUSO EN PALACIO 1.O. 

INrRUSOS 3.Q, 4.O, 5.O, ETC., HASTA EL NUHERO 1.000. 
DON FONCPA, EL VEROONZOSO. 

ACTO PRIMER0 INTRUSO 1.0.- ITodo el poder para 

DON OSVALDO, neurasf6nico.- Seiior INTRUSO 2.9, i ~ i ~ , ,  dicho, jamara- 
y suegro mio, quiero i m e -  NO ernan- da David! iTodo el boder bara el 
to mris la vida de palacio. si S i g O  PAL! 
aqui me voy a volver loco. CORO D E  1NTRUSOS.- is;, todo el 

paciencra, querido yerno. Y o  tambibn MTRUSO 849.- i b i j o  la cadera de 
me voy a volver loco, pero.. . Justicia! I 

DON FONCEA, apareciendo debaio ~ T R U S O  456.- (Para mi, la de Tie- 
del sill&.- Si don Osvaldo quiere rraq! 
delar si1 Csrtera, aqui -toy Yo, don INTRUSO 971.- ;No; la de Timas  ea 
Carlitos. 

~ plico qlle nos deja t r a n q u i h  joven. DON PRESUPUESTO, arnfate de Pa- 
Tenga la bnddad de retitame. (Sale iaci0.- iAsi que todo el wafate 

I don Foncea, Ver&fonxoao~ POr la del presupuesto va a ser para el agra. 
puerta del despacho.) riolaborismo? 

;DON 0sVALDO.- No comprendo, EL D U E ~ O  DE P&ACIO.- YO no 
1 qrlegro y sehor mio, que, habiendo 
j tantos instruws que quieran ser Mi- DORA CONSTITUCION, mafata de 
j nistros, a usted le carnie machuc9 paIacio.- Pero, Carlos, s->n tus 
‘ conmigo, que estoy basta la coroni- prerrogativas, tG eres qui6n dwigna E j Ita. *us Ministros. 
EL  D U E n o  DE PALACK).- Bien, COR0 DE INTRUS0S.- iNo, no! iEl 

yerno y Ministro. Llflmarb a don Re- programa dice que las prerrogativas 1 n& para que se encawue del asunto. son del PAL! 
DON FONCEA. ammando la cabera EL DUERO DE PALACIO, abrurnado 

desde dehalo de la mesa.- Insist0 an y sorprendido.- zQu8 programa? 
que yo purdo servirle para Interior, JCu61 progmma? ZHay algGn progra- 
don Carlitos. ma? 

EL DUERO DE PALACI0.- Bien, CORO DE 1NTRUSOS.- No hay pro- 
joven. Pero, por ahora, viyase. 
otra vez el Vendonzoso por la Puer- DON FONCEA, el Ver#onroJo, a for 1 ta.) Osvaldo, un Gltimo servirio: IlA- periodista8.- ~Pueden decirle a la 

4 meme R don R e d ,  el enoj6n de Pala- patria que sere Ministro de Salubri- 
1 CIO, que, como Secretarro General dad! 
I mio, debe estar en la sala contigua. DORA CONSI”I’TUCI0N.- iCarlos, 
DON FONCEA, apareciendo d o a h  de- Carlos, no aflojes, Mi General! i T u r  

f! hajo de In elfombra.- El enoj6n do prerrogativas son tuyat !  
palacio est6 enojado y sc fue a Mai- EL  DUERO DE PALACI0.- iN0 ten- 1 tenrillo. Pero s~ usted quiere, don go prerrogativas! iNo tengo pscien- 

$ Carlitos, yo .  . . cia! iNo tengo Secretnrio General! 
$ EL DUERO DE PALACIO, medio 1No tengo ni yerno, caramba! (Se de- 
l’ amoscad0.- Mire, don Foncea, Lque ja caer en un divdn, aaediado por el 

no ha leido en 10s diarios que se me 
est& acahnndo la paciencra? (Don DON FONCEA, el Vergonroao, dewle 
Fonrea rwclve a aalrr por la PUerfa debajo del div6n.- Don Carlitos, iy 

( y dcrlnra fi loa perrodistas que 61 Se- qu8 me dice de la Cartera de Rela- 
clones, ahors que Tobias se fu6 a 4 rd Ministro del Interror.) 1 yerno mio, qurdamos en que te que- DORA CONSTITUCION, la azafata de 
fa1acio.- iPobre Carlos, mil intru- 1 D i r  OSVALD0.- No, suegro; que- so- lo rodean, y, sin embargo, eate 

damos en que me voy. (En el mo- solo! 
mento en que don Foncea ae asoma DON PRESUPUESTO, asafate de Ps- 
por IR venfana, termina el acto.) l i do . -  jSi, pobre don Carlos! jY 

pobre yo! (Cae una lsigrrma de Ins 
mejillas de don Carlooa, sube don Fon- 

el PAL! 

EL DUERO DE PALACI0.- Ten ,,,=,fler para el PAL! 

para mi! IS3 queris, te quad& con la 
EL DUENO D E  PALAC10.- Le #U- de Salubridad! 

. ~ 1 1 ~  son 10s que mandan. 

i 
(Sale grama; pero es un modo de decir. 

miller de intruaoa.) E 

I 
EL DUERO D E  PALACI0.- Rueno, Cnracas? 

1 
ACTO SEGUNDO 5 

A cuelgas 
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uno. Pot ejemplo, hace tres dias 
m e  dijo: 

-Vbyase corriendo a enuevis- 
tar a Raltazar Castro. 

-Pero, don Albert0 -le dije 
y-, si a este caballero n o  hay 
c6mo entrevistarlo. Don Baltazar 
est& tan pronto en Rusia, como en  
Yugoslavia, en B r a d  o en la Chi- 
na comunista. 

-!k nota, joven e inexperto Topacete, que usted 
no ha leido “El Mensaje a Garcia”. Arr6gleselas mmo 
pueda, p r o  hable con Baltazar Castro, que est6 d e  
paw relimpago por Santiago. Tome, aqui  tiene las Ila- 
ves d e  mi avion a chorro y i l iuyese!  

Lleguk justo B Cerrillos cuando el din6mico Presi- 
dente d e  la CLmara d e  Diputados 
ya tenia u n  pie en el estribo del 
avi6n supersonico que lo llevaria 
qui& sabe a d6nde. 

-J 

I 
I -Sigueme, cabro, alcanz6 a 

Y decirme. Voy d e  u n  round a 
Groenlandia, invitado por la 
Krakschm jakoldchkaldtska. 

-<QuC significa eso, don  BaI- 
ta? -le pregunto. 

-Se trata d e  la “Sociedad de 
Esquimales d e  Comunistas Con- 
gelados”. Tienen un CahiJdo 
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en ~ O S  jardines de nuestro Congrew para decirle a Co- 
rrea que presida las sesiones, mientras y o  voy a las Islas 
Fidji de la Melanesia, pasadito de la Polinesia, casi 
esquina d e  Manganesia. Me invito el Virrey de Tonga 
para que tome parte en un torneo d e  bailes polirregio- 
 le^. Hark pareja con la famosa Guataka, esposa del 
Virrey Kaganton, am0 y sefior d e  toda la  Melanesia. 

Abierto en Godthaab y yo soy invitado d e  honor. 
-?Per0 como se l e  ocurre ir asi, d e  short, con camisa 

de mangas cortas, nada menos que a Groenlandia, don 
Ral ta?  iSe va a morir de frio! 
-Es que del homenaje que me hace la Krakschm- 

jakoldchkaldtska tengo que salir 
a1 tiro a Tumborucutamturnbo, en 
el Africa Central, para tornar par- 
te en el Machi Cachi Tumba Run- 
g a  que me han dedicado lo$ Indios 
Tumbocucos, que estin en la or- 
hita rusa, es decir, tras la  Cortina 
d e  Bamb& Por suerte voy a estar 
‘dos dias .no  m6s en Tumborucu- 
tamtumbo. 

-iY d e  ah i  reRresa a Santiazo? 
-Si. & l ~ o  e n  el super~n;co ’73 desde el Aer6dromo de Capotun- 

go. y me dejar’i. caer en paracaidas 

-Una ultima pregunta, don  Balta . 
-NO, no. Ya he perdido demasiado tiernpo. iChaito, 

cabms! 

f No se puede negar que ha sido bri- 
llante la &pi& carrera politica de don 
D a v i d  Manbane: alcalde de Valparaiso, 
presidente del Condecor y, ahora, Minis- 
tro de Economh y Cornercio. Viene del 
puerto, que foaqnin Edwards Bello Ila- 
mo “La Ciudad del Viento”, donde hay 
que andar mny bien peinado para que 
no se vuele el pelo. Es lo que se condgue 
siempre con 

PEINA BIEN. PER0 NO ENGOMINA 



h 

LA PROFES0RA.- La felicito, seiiora. Sus niiiitas estan tan bien vestidas, 
que serin el orgullo de la escuela. 

LA DOMITILA- Ni no es ninguna gracia, seiiorita.. . ;No ve que acostum- 
bro vestirme yo y v&ir a Ias chicas con Telas Yarur, aue son tan dorables, lin- 
das y econbmicas? 



CREO que nunca habra metrdo yo 
en  rnis chrsmes a Santiago Wilson, 
e l  nuevo re&aldn de mi veleidoso 
General. Pero ahora que Santiago 
Wilson ha ascendido a Premier y 
que a este paso TAMBIEN serd 

canlrdato presidencial, le doy ahora el sitio de honor 
en rnrs chrsmes, encabezando con 61 esta pigina. 

Rajo In tutela de Santiado Wilson. aue era entonces 

aeratura del Servicio Social aparezcan sin rna’cula y nada 
mn‘s que  corno una inversidn urgente de ddlares en un 
pais donde 10s ddlares se encuentran hasta en  el Banco 
Central. 

EN UN discurso que pronunci6 en  
ChillBn, hace un tiempo, Miguel Con- 
cha, actual comisario de a1ms y ra- 
rionamientos, dijo que la Codina era 
una ernpresa que se pachupeaba dos 
mil millones a1 aiio. 

-Por eso clausurh la Codina -prosigui6 el orador-, 
pero llep(6 despubs ese arist6crata de Jorge Alessandri y 
me Ilor6 para que suspendiera la clausura.. . 

- I .  

Ministro de Jusficia, se verificd en enero un concurso . - 
para Ilenar 70 vacantes en 10s servicios, a saber: 32, 
en Identificacidn, y 38, en el  Re&istro Civil. El  con- HACE algunas semanas, el senador 
curso casi, casi, fuk confidencial, ya que solamente unas justicialista Zzquierdo Araya almor- 
500 personas en  todo Chile pudieron impomrse de 61. zd w n  unos argentinos en el restau- 
Vinieron 10s exQmenes de capacidad, y .  . . fub nombrado rante Chiaranda, donde sirven muy 

bien, per0 harto caro. un sobrino del director subrodante del Registro Civil, 
candidato que no sali6 ni 400.9 entre 500 candidatos. Una arniga rnia estaba en la mesa 
TambiGn el jefe del Departamento de Identificacidn Y de1 lado y se pus0 a curiosear a los internsantes veci- 
Pasaporte tiene su propio sobrino. Este salid en el 210.Q nos. Asi, se di6 cuenta de que, wrno e m  era ViemeS, 
W a r  en el concurso Y o b t w o  su cormpondiente pegs. el  senador Izquierdo &IO comid tomates y lechugas. Y 

Este chisme es tarnbi6n una denuncia que le dirijo farnbiCn oyd que Guillermo Izquierdo pelaba a M i  Ge- 
at actual Ministro del Interior, don Santiago Wilson, a neral de lo lindo. No h u b  m s n  que no dijo de el, y 
fin de que corrija las anomalias del wncurm “auspi- 10s argentinos Roiaban. Y, por Cltimo, el leal represen- 
ciado” por don Santiago Wilson, ex Ministro de Justitia. tante d e  Per& en el Senado c6ileno les mnt6 a 10s 
Vamos a ver si e1 nuevo Premier y favorito del mornen- ches un cuento relativo a no i que‘ caballo que no 
to cs mds justo que qwen, w m o  Ministro, administra- habia wrrido en el Derby, porque no estaba inscrito. 
ba justicia. 2Nc es cierto, Guillermo, que usted, entre lechuga y 

tornate, contd ese cuentrcito terrihlernente intenciona- 
- 

LA COCOPO, inventada por el Ti- 
to Figueroa. tuvo el otro dia una 
reuni6n a la que asistieron 10s m i s  
fieles marnertistas. Se habl6 d e  elec- 
ciones parlamentarias, de la pr6xima 
Presidencia de la RepGhlica, la que, 

segun 10s presentes, va a ser de Mamerto, y ,  entre 
otras cosas, un cocopiento dijo que seria bueno reunir 
fondos para la colectividad. 

Y en este momento e l ,  cocopismo estall6 como un 
refulgente volador de luces. ruando un conspicuo 
miembro del marnertismo dijo textualmente: 

--Seiiores camaradas, imposible hacer colectas, ya 
que la totalidad de la Cocopo est6 acCfala en materia 
de puestos pGblicos. 

Hubo un silencio emocionado y en seguida se hablo 
de las carreras del Hipjdromo Chile del doming0 si- 
guiente. 

- 

P E D R O  Foncea, que, queriendo 
ser Minisfro del Interior, 0, en riltirno 
caso, de Salubridad, apenas se consi- 
fluid la Cartera del Trabajo, rnandd 
el otro dia a una persona donde mi 
director, a fin de acusarme. 0, mejor 

grcho, no: no me rnandd a acusar sino a dejar en  d a r o  
dgunas referencias mias. 

De estas explicaciones, se deduce que en la Direcci6n 
del Serviuo Social se gastaron puros $ 400 000, en  doter 
3e aparatos refr ierantes  a la oficina del director, o sew, 
de Foncea, y la sala del directorio. Y, por S U ~ U C - T ~ I J .  

quiero dejar en  claro que no hubo dolo ni malicia rn  
este asunto refrescante, sino un acuerdo del cunsejo. 

De ahi que 10s 8 400.000 invertidos en bajar ?a ten#- 
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MAIQCOL ETA 

ha jusficia siemgve l k ~ a  
ES lo  que ha pasado con el que fiiera fa- 

moso problema Monet ta  d e  l a  C a j a  d e  Em- 
pleados Pliblicos y Periodistas. f lecientemen- 
te, la Cont ra lor ia  Genera l  d e  In Republica, 
s r i io ra  respetable  que  nada t iene  que veh con  
potitica, m a r o m a s  y zancadillas, h a  dicho 
q u e  d o n  Eugenio Monet ta  esti l ibre de polvo 
y paja y aue el s u m a r i o  que  ocasiono su ca ida  
no t i ene  n i n g u n  valor. 

“Topaze” two  huen olfato desde la parti- 
da. Nunca a tnc6  n i  se embarco  en la critiea 
q u e  se le hizo a este seiior Monetta.  Not6 a 
t i empo q u e  algo r a r o  pasaba en .el asunto.  
Es por eso que  a h o r a  podemas dedicarle e s t a s  
lineas. Es agradable  poder decir estas eosas  
c u a n d o  n o  s e  t iene  n a d a  debajo  del poncho 
y, sobre todo, a auien,  nor h a b e r  s ido colgado 
de l a  broeha, no t iene  la menor  influencia. 

DORA Rosa Valdis de Con- 
tin es una de las dirigentes fe- 
meninas m l s  destacadas. Por eso 
tiene importancia la renuncia 
que, con todas SUR militantes, 
pus0 en manos de don Majama- 
mo Tarud. Como en la canci6n 
mexicana, “cogen BUS cositas y 
se van”. 

Claro .que  aprovecharon la 
ocaaicin para decirles a 10s agra- 
riolaboristas otras cositas bas- 
tante embromadas, porque les cantan unas verdadea 
del porte de  una catedral. 

--Rueno d i r i n  ustedes-, ;con quiCnes se va que- 
dandn ya el PAL? 

-Con casi nadie -tendremos que decirles nos- 
otros-. Y, por lo menos en lo que a mujeres se refiere, 
con ninguna. 

Y ahora les hacemos nosotros una pregunta a ustedes: 
-Se imaginan cuintos diputados y senadores saca- 

rian 10s agrariolaboristas en una pr6xima elecci6n 
parlamentaria? Rien pocos, j n o  es cierto? Algo asi 
como cuatro dipatados y un par de senadores con fun- 
do, entre ellos don Pepe Garcia, el de la Bola de  Oro. 

Y todo se ha debido a que el PAL confundi6 lo que 
se llama “la gordura con la hinchaz6n”. . . Se hincha- 
ron, se inflaron. 

En fin, qui! le vamos a hacer. Y, por hltimo, iqu8 
nos importa esto a nosotros! Pero, en todo cam, le 
deseamos mejor suerte a1 Partido Femenino de doiia 
Rosa Valdis. A quien se muda Dios la ayuda, dice el 
refrin. Y sobre todo a 10s que se mudan de una casa 
que est& medio tembleque. 

La tragedia del agrariolaborisma se parece mucho 
a lo que le pas6 a1 Partido Socialista de Chile. Por su- 
puesto. nos referimos a1 grande, a1 de 10s huenos tiem- 
pos de don Pedro Aguirre Cerda y del Frente Popular. 
A ese ennrme partidazo que alcanz6 a tener m i s  de 
90.000 militantes. Tambiin sus dirigentes confundieron 
la gordura con la hinchaz6n y ahora estin m l s  divididos 
que un peat6n atropellado por un c a m i h .  



-LAPICERO del Palote, a sus 6r- 
denes, seiior. Soy profcsor d e  estado. 

-Nos habiamos dado cuenta por 
su nornbre, sefior -le decimos-. i Y  
de qu6 viene a r e l a m a r ,  don Lapi- 
cero?; porque 10s profesores siempre 
esthn reclamando. d e  algo, por lo 
menos del Gobierno. 

-Todo lo contrario, joven, h e  ve- 
nido a que estampen mi voto d e  
aplauso a don Carlos Ibiiiez por la 
forma pedag6gica como ha formado 
su nuevo Ministerio. 
+Par que no se explica, seiior 

del Palote? 
-Me explico. S. F, ha dejado a 

varios de sus ministros, tomando, se- 
guramcnte, en menta  que, como fue- 
ron unos porros, deben repetir sus 
cursos en marzo. 

-iAh! Ya nos vamos dando  cuen- 
ta. {El seiior Pedregal, por ejem- 

-Exactamenre, lo esmba haciendo 
bastante malito en Hacienda, y don 
Carlos le da ahora la oportunidad 
para que repira su Ministerio. Menos 
mal que no le di6 la oportunidsd 
para que rcpita tambiCn el d e  Econo- 
mia. Lo mismo pasar i  con Hales en 
Agricultura, con este niho Latorre 
de Vias y Obras, con Renecito Monte- 
ro en la Secretaria General y con 
10s demis alumnos del Ministerio. 
-Y diganos, don Lapicero, ipor  

quC no ohligo a repetirse Justicia a 
Chaguiro Wilson, en ve t  de cam- 
hiarlo a1 curso del Interior? 

-Crknme, jbvenes, que eso es tal  
vez el hnico error del examinador 
Ibdiiez. Lo mejor habrir sido dejarlo 
donde esti y no obIigarIo a que cam- 
hiara de hchilleraco. 

--iY quC tal le parecen 10s cabros 
nuevos del Ministerio. don Lapicero? 

--Ya 10s veremos, ya 10s verc- 
mos. Hay unos que  parecen despier- 
[OS, pro hay otros con caras de flo- 
jos. Ya 10s veremos. iChaito! 

plo? . . . 

1HAgFZ.- ; A h !  ;Que embromar, Verdejo! Me t k n e  molesto este 

VER.DE.10.- Oiga, mi General, &y por quC no se sienta de una vez 
asunto de los Rancos. Estoy ransado con esto. Muy cansado. 

por todas ctn 10s R a n k ?  

tones. tEstA recontra seguro usti  que la 
curpa de In catestia de la laife la tienen 
10s iiatos del period0 del caneleo de don 
Gabito, y qur auora estQn incrusticeas 

OCURRXO que don Humbrrto Mar- -Clara, pues, hombre -replic6le, 
tones IIPRO R Chillh,  la tierra de  la sus- seguro d~ lo que aseguraba, el senador. 
tancia. Y fu6 tqdo m u y  sustsnciow lo -Gueno -insisti6 el verdefo--, 
que dijo: <me permite, don Humberto, hnrerle 

-iCamaradas! {Le culpa de la ca- una preguntita, asi nl lote? 
restia IR tienen todos csos krumiros y -La que quierm. hombre. Prqunta  
funcionarios del antiguo rCgirnen que, no mBs. iQu6 quieres saber? 
merced a sus viejas artimnhs, sc en- -Yo quisiera sober si es cierto - 
cuentran hoy incrustados en la Adminis- porqur yo tengo recontra mala memo- 
traciljn PGblica! ria-, si es cierto que el Super Concha 

Entonces un verdejote Ir dijo: ju6 Ministro de Gricultura de  don Ga- 
-OiKa, compaiiero ramarnda Mor- hito 

- en in Desnsministraci6n PGblica? 



HITEX0 vs que, por f in .  sr hnyn solucionado la  
crihis m~ni s t~~r !n l .  LR ciiitladnnin ex~)cr:i que 
10s nuevos Secretaries de Estado afrontcm !OS 
nurnerosos problemas nacionales pendientes y 
que tiencn casi paralizada la vida normal del 
pais. y que fueron postergados mientras durri 
el ajetreo ministerial. 

REGULAR, la reiterada explicacidn del ”cua- 
drillam” que 10s Ministros clan a1 mal recibi- 
miento’que les hacen las provincins del nor% 
cadn vez que van a cabildear en ellas. Desde 
luego. la palabra cuadrillazo es nntiparlamen- 
taria y antiministerial. 

MALO, que todos 10s aAos, a1 iniciarse las 
clases. haya lamentaciones porque tenemm 26% 
de nnalfabetos y porque quedan 500 mil niiios 
sin matricula. Deben mandarse menos funcio- 
nnrios intitiles a Europa y construir unns 500 
escuelas, para 10s pobres hijos de Juan Verdejo. 
condenados a1 anrtlfabetismo. 

Don Pedro Foncea esturo llsto para jurar 
como Ministro del Interior; pero. tal Como lo PESIMO, que 10s criminales del volante con- 
anunciarnos en el mono que ahora reproduci- tinuen haciendo su agosto por 10s caminos, sin 
m o ~ .  tuvo la mala suertc de enrontrarsc con que jam.& se vea. como existe en otros paises. 
Fulmlne, nuestro ffrnrhre hermano justicialts- una mano inexorable que castigue en forma 
ta, y SII suerio se fn6 al bomho. Mrnos mal que 

# / I  P 4  

Pensamoc entrevistar a don Willy dia lo hice pelcar con la somhta, y 
del Bcrenjenal, cuando leimos que la dej6 nocaut. Yo cr? que a fin de 
“El I>ebate” decia que atravesaba atio le pega ficil a Rocky Marciano. 
b r  un period0 espantoso de deprc- -2Y como le ha hecho a n t a  pe- 
si6n nwviosa, y que debia hacerse lea don. Cachivaldo de &SUO! -pre- 
revisar prolijamente por  un mkiico. guntarnos. 
Todo em, a prop6sito d e  que el Mi- -iNo me hagan reir, cabros car- 
nistro se agarra con medio mundo y gantes! {Como se les m u r e  que un 
se ha convertido en el m a t h  de los pobre peso Cosatln va a ser capi pa 
cabildos del norte. don Willy? Otra cow es pelear en 

Afortunadamente, nos encontra- 10s trihunales, que a la chilena, pues. 
mos con A m n ,  Godoy, que nos di- Si ni el pije Undurraga le habria 
jo: aguantado mis de un round a mi pu- 
-No se metan con don Willy, pilo. {No les digo que est&, como 

cabros, porque lo tengo como nava- azucar pa’la guan&? 
ja barbeta ichitas que est& recon- -2Entonces lo mejor es que no ’ 

tra bueno pa’las guantis! lo entrevistemos, no es cierto, Godoy? 
- G m o  -le decim-. ienton- -Esa es cuesticin de ustedes: aero. 

’ 

I I 
I -  

c e ~  usted est& entrenando al-Minis- por siaca. vAyanse comprando el 
tro? atatid. 

-iClarimbamelo! ;Chitas que ha Y, como tenemos instinto de con- 
progrrsado, por la maquina! El otro servacion, no fuimos. 

C o n  VINOS CASA RLANCA, 
e l  vino que s a b e  m e j o r  
a 10s q u e  s a b e n  de vinos. 

Don Santiago Wilson ha sido n o m b r a d o  
Minis t ro  de l  In te r ior ,  e l  pues to  clave d e  
un gohierno demurrittieo. Mrwho se ha- 
blQ de oue el nuevo Premier ser ia  elegido 
entre 10s personajes I lamados  “hombres  
fuertes”. Por nuestra narte ,  nos congra-  
tulamos d e  q u e  sc h a y a  e c h a d o  m a n o s  d e  
“un  h o m b r e  de leyes”, y l e  decimos: 
iSalud,  don Sant iago!  Con VINOS CASA 
BCANCA. 

B E L L A V I S T A  OlS7 







SUD AMERICA.-Lo 
que queremot, TCo, et 
venderle bien nuestras 

, materias rimas, 
EL TIO S L i l n c l u -  
yendo a la Prima Gua- 

K, temala? 



VERDEJO. - iChitas la 
payaso!. . . Hosta el Ma- 
go se cur6 con el Jerer. 
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E L  nuestro no es u n  pais de rnvalidar io hccho anterior- 
prospero, psro stquzera es un  mente por su antecesor. AI vet  
pals ameno. Escasea la lecFr, el desolado panorama que lo 
mas no asi et humor; jaltn mer- circitndk. es natural que S.  E. 
cado a1 cobre. pero abunda la n o  estc satisfecho, 11 pa se sabe 
noticia sorpresiva; estu des!?- que la insatisfaceion induce a 
nnnciado en  miles de ?nillones toda clasc i l ~  tentaciones. 

Pero asi coni0 creo que, de 
un lado, 61 Je fe  del Estado 

e! pyesupzccsto, las arcas ]:sea- 
les se encuentran en  jalencia, 

quiere de vez en ciiando gober- 
nar con 10s milttares, tambidn 

decaen la moral y el valor del 
dinero; per0 cada dia un honr- 
hre nuet7c hccp nctwia nueva. creo que no IC ha pasad& por 

,la- mente disolver el Conqrmo. 
,Para q u t  iba a disoloerlo, si 
nttnca Preszdente alguno tuvo 
u n  Parlamento mdrs docil, mhs 

8 indrviduos que nt stquiera lo- 
graron salvarse a si mtsmos en 
la larga crt.pis de la cultura y 
del c1visnm qureren salvar a1 
pals. Repfto: en Chile lodo de- -\ comprensrvo, mris dispitesto a 
cae, menos la amenidad. darle girsto nl Poder Supremo? 

Porqice no es stno amenidad FS cierio que n iieces algitnos 
la notma que dio en dim pa- parlatnmtartcs, lmuy pocos, di- 
sados €1 diputado don Rend w n  COSCLS fuprtes; p e r ~  ninguno 
Jerez, relaliva a que S. E.. en- es tan. rudo 71 acre mmo lo 
tre muchas cosas que srempre lueron 10s oradores sin so:ven- 

I esta deseando, queria gobernur cia del i b 7 f i 2 s m  cuando en 
con mdttares y disolver el Con- cnlles, plazas 71 teatros dedan  
greso. El Prmidente desmtntid a1 dtputado, I/ bste, horrores del gobferno de entonre?. facultades eco- 
aducfendo que es rbcfiista, defando en Pie SU infor- nomicas que SE le dieron n S. E. e1 aiio pasmio fueron 
macidn, dit0 que tal zlez hrchrera enfendido mal el lcrs mas latas que le ha dad:, In oposicirin a g o k r -  
PP nsii mien t o presidemtnl. nantp clquno. Ahora. que esas jncultndrs se p 

Y O  creo ?/ no creo lo aseverado por el honorable por ftlta d p  otra clase de jacultades de que 
parlamentario. Por lo que estci aconteciendo, es evi- ron 10s hombres del ibhfiism<o, no ps culpa 
dente que el Primer Mandatnrio no esta satisfecha lamento. 
cnn in labor realizada yor Ea qente que lo nconipafia. Una cosa n u w a  ha adverttdo el pais en el aflo y me- 
Y con razon: r1, szflnpre tan  antipOPitlgUer0, VeSe S u -  dio dal acfun! rf%?ivn~en. ?/ es que el Excmo. seiior Ihh- 
mido en  In cicnago de In politiquerifl E L  que desea Gel se ha t'ueltn temperamerfal. Pzen puede ser que, 
bqat P Z  cost0 de la vzda Idiirante el gohierno de como estn rcdeado de nerviosos, PI se hava contagiado. 
Ibnfiez el p a n  costaha un peso. tlecra su propaganda Prro solo el estado febriritante de S.. E., o'erivado de 
electoral), ve cbmo Ins alzas bateq todos I C s  record5. la  criid7 realidod que en su torno se ha  ereado, hace 
El ,  que anhela oer a su patrta IIOTectPnt??, advlerfe expltcoble que p n  ratos de depresicin diga cosas que 

ico ?/ en lo moral. ,En aesnuPs dice que no drjo. 
a que iantos cambios, Y o  lr aconaelo a S.  E .  que, m vet  de apurar el cclltlz 
la ogravan. E n  varo de 1'1 pncwnciq, cncla r-ez mas agostado, ingfera gran- 

tnnibiPn qUlP7C: cncontrar u n  programa que rrPmvla- des d m r s  d e  PSU tonica dP !a wporanza, que, p w  lo 
ce a1 de septicmbre no c i m p l i d o ,  porqup c?da nuemm menos. hac;% refr CL sic antecesor sonreir a1 pais. 
mfnistro, cada ntievo valido. cads hombre-orquesta de 
Ins inncmeros quc ha tenido, zmprovisn, yerra f/ trata PROFESOR TOPAZE 

-Estoy satjviecho de poder estrenar, a1 fin, 
despub de tanto luchar, el p a n  Teatro de I:r 
Socicdad de Autores Tentmles de Chile. Y, para 
que negarlo, tambikn estoy harto sntisfccho de 
estrenar este traje macnnudo, aue me hicieron 
dondc 



\ 

“DONDE menos se piensa salta la liebre”, dice el refrhn, 
y es asi como la otra tarde apareci6 por nuestras oficinas 
nada menos que don Guille del Pedreaal, ncompaiiado de 
doiia Xnflaci6n. 

-;Je, je! -nos sonrib don Guille-. Vengo a presentar- 
les a mi candidata para Miss Chile. Aqui la tienen: es do6a 
Inflaci6n. 

La gorda, a1 escuchar est0 se ruborizb hasta el blanc0 
d e  10s ojos y dib unos saltttos que casi nos echa el edificio 
abajo. 

-Vean -prosiguib don Guille-, las formas acabadas de 
mi candidata. -Y sacando una huincha d e  medir comenzb 
a mensurarle la corpada-. Anoten, ;je, je! De cintura, wth 
deledona,  mide nueve metros justitos, per0 como pienso 
emitir, antes del Concurso, espero que el talle le aumente 
haste 10s veinte. . . iQui,?ren que le midamos Ias pantorri- 
Ilas? Les aseguro que cads una pasa el metro y medio. ;Je, 
je! . . . 
-No hace falta, don GuiIIe d i j o  Topacete-. Basta mi- 

rar a la joven para darse cuenta d e  que a gorda no se la ga- 
na nadie. iY Cree usted. que ganarL el concurso de Miss 
Chile? 

-Estoy seguro, ije, je!. . . Si esta es la cabra mis popu- 
lar de 10s 6ltimos tiempos. Y como pienso emitir bastan- 

b[ Citamos a don Guille y a su gorda Inflaci6n para el Ob- 
? *  8 2.’ pi- - Tercer Pabellh. servatorio El Salto, porque como la gorda era tan gorda, 

t r s  msS finas 

y hermoaas 
camisas de Chile 

I son fabricadas par 
E 

el Mercado TRESIDENTE t e e . -  

RIOS”. 

LA Braden Copper, la Com- J. Gerbach.- Subgerente Ge- 
paiiia que explota nuestro cobre neral. (Ha sido traido reciCn de 
surefio y que est6 perdiendo Bolivia, per0 vi6 la luz por pri- 
plata de pur0 sentimental con rnera vez en Paihuano.) 
nuestro pais, acaba de tomar triotas cuyos nombres damos a Como se ve, la Braden trata 
una medida que serl muy cek- continuacibn:  OF todos 10s rnedios posibles de 
brada los natives que vivi- C. Michai1son.- Vicepresi- que nuestro cobre sea cada dia 
mas. en esta larga ango& fa- dente de la Braden C o p p e r .  rn6s nacional. Victimas de esta 
ja nylon de tiema que existe (No estamos seguros, pero .pa- patri6tica actitud son 10s si- 

rece que naci6 en San Vicente guientes caballeros, distinguidi- entre Arica y las islas justicia- 
de Tagua Tagua.) simos, y con muchos aiios en la 

listas de Lennox picton. Ha P a u 1 Butler.- Asesor del Cornpaiiia; pero fueron poster- resuelto, nada menos, que todos Vicepresidente. (Oriundo de gados por sus autknticos apelli- 
. dos sajones: Erasmo Vergara, 



LA 0POSIaON.- A m'i me @a mncho que vndva a defender 
ai Gobierno, mija. Usted es mny bnena defensora, Mariital. AcuQr- 
dese cuanta simyatia cap6 para pu General ker6n. 

TOPACETE ~1 nuestro egKcialista en cuestiones 
econ6micas. As;, e n  cuanto don David Montan6, nuevo 
titular de la cartera, se h u b  apercollado en rm silla 
de ministro, corri6 a entrevistarlo. 
-Yo d i j o  don David aonrient- aoy el hombre 

indicado para desempeiiar este ministerio. ~Sabe  por 
qui; joven' . 
-No laa pan, --cespondi6 Topaate. 
-iHombre, pot Dim, qui5 poca cachativa! isOy el 

indicado para ser Ministro d e  Economh porque 
llama David! ~ L a s  para nhora? 

-Ando con u11 poco d e  dolor en la. &lmza, don 
David.. . Si  m e  h a w  el favor de darle otro poco d e  
lw a1 gas, a lo mejor lae paro.. . 

-SerQ claro y explicito, joven. Soy yo e1 d s  apto 
pera este cargo porque me llamo David, J corn0 se 
trata de combatir a la inflaa6n, que ea giganteclca CD- 
mo un Goliat. . 

-iTiene toda la razh! 2Sed aturdido? CY a la 
infleci6n le ha& p l e a  armado de una honda? 

-Clara La cosa est6 en que mi cololega de Hacienda 
me ayuda 

-Don Guille le prestari5 m amcurso. 
-1Si no ea su alncurao el que necesito, sino au ape- 

Ilido! iVe0 que - tarde est& usted muy poco bri- 
llante! 
--CY por qui5 necesita del apellido d e  I R ~  colega d e  

Hacienda? 
- i H o m h ,  pome sa llama Pedregal y neceaitar6 

$edras para mi honda! iY vAyase! Seguiremos la en- 
mviata otro dia en que uated est6 d s  lGcidof luHns 
rada mSa atusdido que Goliit iChS0, cabrito! 

EL 
~ 

PUNT0 
DE L A  SEMAPIA " 

DON O w a r  Herrera  Pala- 
cios, como Ministro del Tra-  
bajo, se caracteriz6 pnr SU 
mrsura, su h e n  sent ids  y sU 
buena educacion con la pren- 
sa y con todo el mundo. 

H a  welt0 a1 cargo de presf- 
dente  del Consejo de Comer- 
cio Exterior. que tehin e n  
propied:td. En  nn organismo 
tan complejo y t a n  r.xpue*ifo 
a la critica adversa, el sriicr 
Herrera Palacios serk w n  
g a r a n t i r  de rectitud y de hnr-  
na adrninistracirin. 

Esperamos que nnestros va- 
ticinios se vean c o n f f m a d n s  
en la prkct im y que, pnr Fill, 
puedan existir ordrn y hiirn 
servicio en el hnsto nliora 
siempre , vapnleado Coniler.nr. 

Sentiriamos muchn tpnrr 
que modif i rar  t a n .  butma 
cuanto justificada npininn .y 
vernos ohlirrados, e n  er fritn- 
ro, a otorgarlr u n  Punto Nc- 
gro, que, desde lucxn, deja- 
ria s in  efecto el pUN'!'O 

que IC: otorgamos hog. 
RIANCO J)15 LA SKlWAY:!, 

P l e n a m e n t e  d e  
acuerdo con el Pun-  
to Rlaneo de la Se- 
m a n s  d e  "Topazc". 
ya estamos listos pit- 
ra atencler como se 
merece z don Oscar 
I Ie r r r ra  Palacins, rn 
el amable y rresrn 
ambiente de 10s jar- 
dines que en plrnn 
crntrn de la csfjtaJ 

, 

' I tiene el 

4iNU$ ' ' $  
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CON la Conferencia de Caracas sucede lo mismo que 
con el whisky; las opiniones se dividen, y unos lo pre- 
fieren con ague, y otros con soda. 

Ese experto internacionalista que es don Bismark von 
Meternich Rau Bravo, nos decia: 

-Vean ustedes, jbvenes. Si analizamos la proposici6n 
Dulles a la luz d e  la antorcha de la estatua de la Li- 
Esrtad, enmntramos que no es una novedad enteramen- 
te nueva. 

-ZCbmo asi, don Bismarck von Meternich Rau? 
-iTal como sueiia, j6venes! La proposicibn Dulles 

la inventaron 10s rums. 
--jLos rum? iPasamos con full de ases! Si  es jus- 

tamente para darles con el mocho del hacha a 10s ru- 
so? que Dulles present6 su proposicion de Caracas. 

--Per0 ustedes no seben, jbvenes ignorantones, que 
squello de estimar como amenaza contra la paz le 
constituci6n de gobiernos inspirados en doctrinas sub- 
versivas, fu6 ides del xsr Alejandro I de Rusia, cuando 
en el Congreso de Viena propuso que la9 monarquias 
IC sacaran la mugre a cualquier pais que se hiciese re- 
publicano . . . 

Como nosotros no somw internacionalistas, no pudi- 
mos replicarle a Bismarck von Meternich Rau Bravo. 
Pero no9 cuesta tragarnos eso de que el democrstico 
Dulles se haya inspirado en el a u t k a t a  ear Alejandro 
I de Rusia, p a n  pelearles a 10s rusos, all6 en Caracas. 
De todas maneras, le dijimos: 

-;Qub opina usted de Bolivar? 
-Si. si. n3 estuvo mal; pero yo creo que es mucho 

mi< <ran& don Juan  Domingo. Bolivar "ar6 en ri 
nvi:" L ' I I  c : ~ m b ~ o ,  : I'lbrbn cumple! 

1'1. p a n  i x i t o  de la hematla ha /' 7f11' 4 1 4 1  la exposici6n de inventns tie 

dad de Chile. Son geniales, y de I $hN, Imcardo Ibaiiinci, en la Universi- 

halter resultado algunos, habrian ' 
procurado tranquilidad y larga pa- 
cipncia a 9u inventor. 

Hay, por ejemplo, un paracaidas 
piramidal; esto no significa que sea 
macanudo, sin0 que &ne forma de 
pirimide; en 61 se hubiera podido dejar caer Mon- 
sieur Gustave para arreglar la tortilla inflacionnria, 
pern.. . 

Se exhibe tambiCn la miquina para acuiiar mone- 
das: pero estti totalmente inservible, porqtle un niiiito 
Ilamado Willy Pedregalito se pus0 a jugar con ella, 
y la us6 tanto que la gast6. 
Hay, ademis, una pale mecinica ideal para desem- 

harcar a don Locoloco Fonceo; una mordaza hidrhii-  
ca para hacer callar a Reni Jerez de la Tontera; un 
martinete a monopatin para poner en marcha el Pro- 
grama de Septiembre; una grlia mecinica para eubir 
sin esfuerzo el precio de la leche; una prensa pars 
achatar el precio de la came; una juguera trifisice 
Dara sacarle d6laree a1 Tio Sam; un altoparlante elec- 
trodinimico para ,silenciar a Guatemala; una catapults 
de 2.000 HP para mandar a la punta del cerro 10s 
jtmblemas del salitre y del cobre; una..., etc. 

Don Mamerto Figueroa, el linico descontento ckn 
la rxpoaici6n, nos dijo que su invent0 de la Concopo 
Iiohia aido injustamente poetergado. 

f 

sa por lmo. Yo t im-  / \ / I  A 

Ilevo pnesto, m s ~ i -  

calidad, rn I s  famo- 
Sa 

bre Mario no pudo 
venir a &a fiesta, 
porqne no tiene frac. 

--;Bah! Eso le pa- 

poco tengo, p r r o  
ARRENDF. este que 

4.1 
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i 
t RACIMILL0.-Fijese, don Racimbn, que mis compafieros, como me ven tan 

raouitico, se rien'a gritos de m i . .  . i A Y !  

su madre, la seiiora Parra, iy no la abono con salitre! 
DON RACIRI0N.-Usted no tiene la culpa, mijito. La culpa es del que plant6 a 1 

I 
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I I I V  
-]VIVA el General! ;Viva IbBiiez! jDon Carlos 

ample ,  yo justifico! 
Con estas frases de combate entre dofia Maria de la 

CNZ Guerrero, como un torbellino a nuestras oficinas. 
-iUsted! CUsted, vivando a M i  General? --le de- 

cimos, admirados. 
a l a r o ,  pues --nos contesta-. &uB tiene de par  

ticular? 
-Pen, si usted andaba despatricando en contra de 

Mi General hasta hace muy poco. 
-;Ah! Ea que yo soy politics, mbms. Y o  no SOY 

como esos tontos, aunque ya quedan muy pocos, que 
creen en “la linea”. Tal como e s t h  las cosas, hasta 10s 
bukos cambian de opinibn. Por lo den&, yo tampoco 
he tenido que ser como 030s antepasados de Tarud, que 
den‘an, si la montafia no viene a mi, yo voy a la mon- 
taiia. 

-Expliquese, dofia Maria. Desgraciadamente, sabe- 
mos muy poco de Qrabe. 
-La quiero decir que fu6 la montafia la que +no 

hacia mi, sin que yo se lo pidiera. 

Presidente fu6 donde usted? 
-El, personalmente, no. La montaAa no se movib, 

pero me mandb a un cemto  chico: a Rogelio CuBllar, 
que me dijo textualmente: “Mariita, ipor favor!, vaya 
a vet e Mi General, que se siente tan solo.” 

-iNo se lo podemos creer, misi6 Mariquita!. .. iEl 

-iCbmo solo! --le dije yo-.  iY Montero? 
-Re&, Mariita, lo tiene hasta la coronilla. Imagi- 

nene, icanthdole  todo el dia, desde el desayuno, el 
i ayayaj? 

”Coma ustedes comprenderQn, no pude negarme: fui 
a la Moneda. El General estaba con mi enemigo Fon- 
cea, a quien le dijo: “iRetirate, Pedro! Andate por 
ah: a vender cobre, aunque sea a 10s NSOS, mientras yo 
hablo con mi grande y buena amiga, con la que fu6 la 
Petra la Ermitafia de mi campaiia preqidenclal.” Fon- 
cea se f u t  con su facha de futbolistn goleado, y el Ge- 
nerd me abrazrj, mientras yo lloraba a loro tendido. 
-2De manera que vuelve usted a tener fe en el 

Presidente, Manquita? 
-iSi! iCreo en il! 
Y salic5 gritsndo, como una desaforada: ‘iDios, patria, 

IbAiiez!” 
-Peru acuerdese de que usted lo anduvo rajando a 

full, hasta ayer, no miis. 
-, Ja! Usted sabe c6mo somos Ins mujeres. Ya io 

dijo ese fiI6sofo Rigoleto: “La dona e m6vile cual 
piuma a1 vento,. de donde mejor sople”. iSi! iCreo 
en P I !  
Y sali6 gritando como una desaforada : “iDios, pa- 

tria, IbGez!” 

2Y QUE LES PARECEN A USTEDES 
E S T O S  O T R O S  P R E M I O S ?  * 

UNO DE ................ $ 500.060.- 
CINCO DE . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.0--  

DOS DE ................ $ 25.009.- 
TREINTA Y DOS DE . . . . . .  $ 
Y MILES DE PREMIOS MAS. 

DIEZ DE . . . . . . . . . . . . . . .  $ 50.000.- 

1 . 
1 EL ENTER0 VALE $ 600.- /I; -- 

10.000.- 

{ 

EL VlGESlMO . . .  $ 30.- 





EL PROBLEMA LECHERO 

LA OPINION DE LA CALLE 
iTIENE USTED TAN BUENA LECHE QUE 

TIENE LECHE? ;CUANTOS GRARlOS SF 
CONSIGUE A L  MES? ;CWANTOS GARARA- 
TOS LE HA ECHADO EL LECHERO A SU 

NO DEBE SURIR EL FICECIO A LOS POKRES 
PRODUCTORES? 

ESPOSA? :,NO ES ClERTO QTJE JCL GOBIER- 

O'M'O FRITZ MFLACIONEN AP0TECKE.- 

obligacionen zum subieren die leche von milk 
un das agm potable auch. Castro Ortiirar. 

--No. El liberal Cachivaldo de 

-2Por quk, entonces, fueron 109 
CASILDA. Y MICAELA DE PASTENES y liberales 10s que lo proclamaron a 

ALDERETE- Abuelitas juhlladas.-Nosotras usted coma candidat0 a la Presiden- 
criamos a nuestros hijos cuando el decalitro de cia, 
l e c h ,  con har ta  nata, costaha nn clnco, y 10s puros jntrusog. yo era can- 
productores ganaban m h  p h t n  que un  emplm- didato en mi calidad de mago, nada 
do bancario de ahora. Todas Ins mailanas el mhs. precisamente, no fui  ,,leddo 
lecher0 nos dice viejas chufiuscart y atros in- culpa de los liberales, que, con 
sultos cusnda nos deja u n  grama de leche para Funbstor Vatenruela Barbaro Orre- 
la semana. Como nos han  dicho que ustedes go a la no deja?.on burrada 
pagan estas declamciona, crremos que el Go- 

-2Por qu6 el Qobierno le apliea hierno debe subir el precio de la leche. 

JUAN DE DIOS DE BUENAS PERAS zu- el torniquete a don Cachivaldo de 
xVIGOTE.-Campesino, que estaba pnr casuali- Castro Y a usted no? 
dad frente a1 Wa1dorf.-Yo creo, su merce, que -porque Cachivaldo re Pes6 de 
don Jose Manuel Errnzuristegui Larrafmbamelo, cosathico. dib Por botarse a ope- 
el duerio del fundo "Las Pataguas Doradas", sitor, Y 10 que le convenia ern ser pu- 
donde yo trabajo, est6 recontra pobre le dirk. r~rnente  salitrero. 
por curpa de la recontra baratum de ]a Iechc. -2Es cierto que usted le dijo A 
Afijese que tiene dos puros astromoviles Cadi- Claudia Troncoso que habia que li- 
llaque. Aunque yo juf dc 10s barbones que ere- quidar el Congreso? 
yeron en el Pograma de Sertiembre, cteo que -No. iMentira! Lo que yo le dijr 
hay que subir la leche. a ese joven hipico Troncoso fuk que 

habia que disolver el Parlamento, no 

-2Es usted partidario de Ias dic- 
taduras? 

-Nunca. Jamis! Y o  soy p a d  
dario de 10s Gohiernos fuertes, s ~ n  
CAmaras, sin partido3 politicos y sin 
Mamertos Figueroas. 
Y suspendimos la entrevista cor 

el fsmoso mago Ross, porque entr6 
su =creta&, que le d&: 

hater. 

MUSSOLINO CACHTPORRO DEL NOCAUT.- el Congreso. 
Gran deportista y p a n  tomador de leche a1 se- 
cO.-Despues de mis deckwaciones, siempre que 
la tu& no baje de mil pitns, voy a salir a la ca lk  
a sacarles la contuinelia a lo5 que sc oponffan 
a que el Gobierno suha el precio de la Iechc. 
;Hay que set  bien vaca pa no comprender qua 
10s dueiios de la4 vacas tienen derrcho pa orde- 
fiar la poblacibn! Ya lo saben, vapan saltan- 
do Con 3 0 s  bilks POr esta cspontanea declsra- 

q u e  no sepa d h d e  est& el 



VERDEJ0.- ;Es cierto aue usted dijo, don Pedro, que ven- 

FONCEA, Si, Juan, esa fu6 mi manera de decirlo. 
VERDE.10.- iY no Cree, usted, aue esta un poquito en la 

deriarnos cobre hasta e n  Marte? 

luna? 

fa 
DON Villa Diego Lira Vergora, 

nuevo Ministro de Tierras, a 10s cin- 
co minutos de estar en posesi6n del 
cargo hizo sonar timbres, bati6 cam- 
Fanillas, reuni6 a todo el personal del 
ministerio y les espet6 la siguiente 
pregunta: 

-2Cuinto tiem+ hace que no 
pasan la escoba en esta reparticibn 
nerofuncionaris? 

-Todas las masanas pasamos el 
plumero -le respondi6 el mayordo- 
mo. 

-Me parece pksimo 4 i j o  don Vi- 
l l ~  Diego-, porque t ra thdose de un 
Ministerio de Tierras, hay que ba- 
rrer tupido. ' 

h 
I 
6 

a 

DON Ictosauro Torres denunci6 
en el Senado nuevas penetraciona 
de tipo descamisado en la regi6n 
austral pataghica. Deseando C O ~  
probar esto, enviamos a nuestro ami- 
go Verdejo, que es chilenazo, para 
que previo cateo de la laucha no8 
emitiera un informe. 

-jChitas la payasd! -nos di- 
jo-. :Hay que ver c6mo andan por 
alld 10s descamisados! 

"En la reg ih  ganadexa se de- 
dicaban a trasquilar a 1as ovejas y 
a loa corderos. Les cortaban la lana 
y 10s dejaban en pampa. Los fiatos 
esos que hacian de Deluqueros de- 
ben ser agentes extranjeros, porque 
si no, ipara quC descamisaban a 
las pobres ovejitas? 

'Tambikn vi por vis propios 
ojos cdmo descamisaban a las pa- 
pas. Primero les cocian y luego les 
sacaban el cuero antes de comCr- 
selas. Costumbre de descamisado 
esa, porque lo mis bien que se pue- 
de comer las papas con pellejo y 
todo. Lo mismo pasaba con 10s cho- 
clos. Los descamisaban de las ho- 
jas antes de hacerlos humita. 

"Pero lo mtis grave de todo es 
cdmo descamisan a 10s cristianos. 
Con decirles que para comprar una 
sandia o un rnelbn, la gente tiene 
que dejar la camisa, el cuero y 
hasta el esqueleto de puro dara que 
est6 la fruta. 

Los rinicos que no andaban des- 
camisados eran 10s marinos justi- 
cialistas, porque se paseaban hasta 
vestidos de parada, termin6 di- 
ciendo. 

I 

DON GUSTAVO ROSS.- Tan bien que estaba yo sin 
saber nada de politics; y ahora son solo dolores de ca- 

MEJORAL1TA.- No importa, don Gustavo, tome: jse 

Ah; mismo desenfund6 una escoba 1 
v harri6 por sus propias manos a va- f 

ria. funcionarios palogruesos que es- ! 
tshan ~tornillados, dando cumplimien- * 

to a3i a esc slogan de septiembrq 
QUO decia: "Ih6iiez a1 uoder v la 85- 1 sent i r i  MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL! 
cohn a barrer". !i I 



X1MENA.-No se puede negar que lo hemos pasado reRio drirante la tern- 
porada vifiamarina. 

MONICA.-;Fantastico, linda? Y menos mal que se van a pasar volando 
estos meses que faltan para que llecue septiemhre. cuando se vuelve a shrir el 
Casino. 



L A  carne rstci a 
un prrcio que una 
llega a tiritnr. La 
mantequiila estn- 
ba escondida. La 
leche ha desnpn- 

rrcido rasi de Santiago. Y a todo 
esto. en la Superintendencia de 
Abastecimientos y Precios vst& pa- 
sondo cosas fantristicas. 

Por ejemplo, las amistades y nue- 
vas parentelas llegan n dar bote en 
Ins nuevas pegas que se lian crrado. 
Por rjemplo, un  jovencito t w o  el 
siguiente dihlogo con el que iba a 
sei  su j e fe  de seccidn: 

--iQiit estudios tiene usred? 
-Sexto aiio. 
-<Y por qui no se. recibio’ de  

bachiller? 
-Porque lleguG a sexto nrio no 

mhs; a sexto aiio de preparatorin s... 
Lo nombrnron con S 23.000 men- 

males. 
Otra fdanita, tamhiin cnn 23 mil 

al mes, c u n d o  lleg6 a hacerse cargo 
de su pega de dactildgrafa, se sentd 
a la ma’quina de escribir, y con voz 
lnstimera empezd a decirlrs (t sus 
compaiieras, que, con quince o mris 
aios de scroiciq Ranan lit mitad: 

-O igan ,  diganme d6nde est6 la 
letra i de esta mciquina, que no 
puedo encontrarla. . . 

i Y  con esta gente es con la & e  
la Superintendencia piensa contra. 
rrestar la espcculacirin! 

DURANTE la 
comida que les 
ofrecici Rairl Het- 
tie a 10s c . l i i c . 4 , -  

d c .  l a  ~JrfW-d ( ‘ 1 1  

Entonces Ritill Rettig salt6 en J 

--i. A un  pc.riodista extianjero? 
:\h. rrltnnces d e h  wtar  entrevis- 
t a ~ d o  9 Carlos Div i la . .  . 

ac‘to : 

PEDRO Foncra 
es rI hombre nr- 
&e.stu del n u w o  
gnhincte. Rst6 me- 
tido en todo, opinn 
s o h  todo!. con- 

versa con m&o m u n d n .  rue asi c6- 
mo el otro din Ir tocti aiiernar por 
telkfnno con el grrente de  un hnnco 
extranjerv muy pnioprueso, y Fon. 
cea, t’ntrr otras cow$ atcimicns ~ I L Q  

dice siempre, exclamo’: 
-Yo les nplicarin in Ley de, 13e- 

fensn de la lhmocracia n 10s grren- 
tes y a 10s directores de banco. poi  
tales y cualcs cosns. Lo crlebrurin 
todo Chile. 

SII interlocutor gunrdd silcncio, 
luego dejd cam una mirndn mdicio- 
sa y por fin solto’ (1 reir,  dicirndo: 

--;Oiga, Ministro; ustrd t ime  
toda In rnzrin, j n ,  ja ! .  . . 

*Y no I P S  digo dr  q u P  hnnco ern 
el gerenir, dc priro mujercitn que 
soy. 

c__T 

hfE 11eg6 una 
carta de h g o l .  
donde mi infor- 
mante. que delle 
ser filhsofn, mr 
dice c6mo se en- 

tretiene mirando a1 nuevo prefect0 

de Caralheros, comanctante Fili- 
prnsky, cuando iste dearnbula por 
IRP prnvincianas calla. angolinas. 

Este comandante Filipensky, como 
ustedes saben. siguii un curso de 
varios mesec; en US.4. relativo a los 

, prohlemas del trinsito. Sxbe de es- 
tn tanto cnmo el alcalde de Nueva 
York. y en Snntiago lo miis hien 
que iha solucionando el sangriento 
prohlema que tantas victimae causa. 
Pero resulta que un dia Filipensky 
le h i m  una broma R un siiperior. e1 
superior ee e w j 6  J el rxperto ;fn 
trinsito metropolitan? sali6 “depor- 
tado” a Angol par chistow. 
‘‘Y aqui le miro. sin que 61 me: 

vea -dice mi corresponsal--, para- 
do en las esquinas de la ciudad, 
conternplando el trinsito que ahora 
le toca dirigir. Pasa una carretn; 
despu6s. dos huasos a caballo; lne- 
go. el auto de alguno de 10s mirlti- 
ples Corteses de la zona.. . ; 111ep0, 

otra carreta, y nada mis. i Q u i  SU- 
frimiento el del tknico graduado en 
Broadway, donde circulan 25.000 
vehiculos por hora ! ” 

Y tennina mi c0rrespon.d diciin- 
dome si no seria bueno que el jefe 
enoj6n que hizo deportar a Filipens- 
ky le devolviertl a1 Fiaco el month  
de d6larea que cost6 el expertizaje 
del comandante Filipensky, que 
ahora atiende el “prohlema” del 
trhnsitu de la cuntro veces cente- 
naria ciudad de Angol. . . 

~ A Y ,  Chilito, cuhntas cosas se co- 
meten en t u  nombre!, como diria 
madame Roland si viviera en  Chile. 

DON MAMERTO FI- 
GliEROA.--TSstov Pelia del 
exit0 que tnve- con mis 
partidarios en la roncen- 
tracibn del dnmiDKo, y una 
de las cosm que mks me 
aip‘adaran fu6 ver lo hirn 
afritndos qiie estahan. Cs- 
tog se~nro de que torins 
han entrado por PI h u m  
caminn rle la jahorctda con 
RXCIIIMONJ>. 

ES SUAVE 
ESPUMOSO 

T)UR4lfbJ,F:. 

tando a un periodista extranjvro. 1 I 



yI** 

QVALLE versus 
L A  S E R E N A  
EL 0tr0 dia nos to& presenciar el 

h-ho h s  ins6lito de nuestra carre- 
ra periodistica. E n  la Estaci6n Ma- 
m h o  le dieron la fleta a un seiior 
que venia Ilegando del Norte Chico. 

-iAy, ay, ay! -gritaba el dam- 
nificado. Por Gltimo acudieron cara- 
binerm y el sefior de marras pudo 

' i r  a la Posta de Urgencia para que 
lo parcharan. Condolidos, fuimos 
acompaiihdolo y cuendo le suturaron 
la bocina y el tipo pudo hablar, nos 
dijo: 

-Altirito pongo un telegrama a 
Ovalle, diciendo qub 10s que vengan 
de all6 Io hagan en patota. 
-2Y por qu6 fu6 la pateadura? 

--pieguntsmos, 
-iAh! -nos dijo-. ;Le pateadu- 

ra f u i  porque soy de Ovalle! iPem, 
aunque m e  muelan, no tengo emps- 
cho en decirlo! iViva don Perico Po- 
cho! jPero de aqui me voy a organi- 
zar a m i s  conterrheos para que chan- 
quen a lm que lleguen de Le Serena! 

Intrigados, hicimos una investiga- 
cibn y dimas con el ovillo. Lo que 
pesa es que h a b d  elecci6n de  dele- 
gador a la 'Junta Central Radical y 
don Gabito patrocina a Munizaga, de  
La Serena, y contra Munizaga se le- 
vant6 como candidato el propio don 
Perico Poncho, por Ovalle. Y es asi 
como esta rosca entre La Se.rena y 
Ovalle no BS sino un lio entre ga- 
brielistas y perico ponchistas, de d o n  
de se infiere que don Gavi6n y don 
Perico e s d n  hoy como el perro y el 
gato. 
En lo que ha venido a parar quien 

fuera cendidato a la Presidencia de 
la Repfiblice. Ahora, pelekndose el 
puestecito de delegado radical poi 
Ovalle. Sic transit gloria inmundi! 



DEL TEATRO L'ETELIER 

1 PERSONA JES: I 
DON  CAR^, EL DE LA CHOMBA ORIS. 
RhFAEL, EL NIfO TALQUINO SAUDITA. 
DAVID, EL NYkO DE ?\EL AVW. 
LIRA, EL NISO MERINO. 
FONCEA, EL NGO COLOCOLINO. 
COR0 DE I d O S  PALISTAS. 
EL N I 6 0  AJEREZADO. 

I I 

ACTO PRIMER0 
RAFAEL, el niiio tdquino audi ta  

-Hem- pensado, seiior . . . , 
Que pot cumplir el progra ma... 
J en gloria de vuestra fama.. . 
=ria mucho rnejor.. . 

DON CARLOS, el de la chomba g&.- Mire, hafael, 
hable en prtma y que no 

RAFAEL, et niiio talquino saudita.- Si, don Carlos, 

DON CARLOS, el de la chomba gria- ZY qn6 quer'4 

RAFAEL, el niib tafquina d i t a -  Un Ministdo 

hombre, es mejor que 
me mencione el programa 

c6mo no, don Carlos; claro, don Carlos. 

Su Seiioria? 

INTERMEZZO PALISTA 
(Voto patiida: Considerando que mmos mqyodtmh en 
'teeoP' . 

Interior, Hacienda, Rconomia, Relaciones, etc.) 
ACTO SEGUNDO 

qiie llaman Cartismo, exigimog Ias Carteras de 

DON CARLOS, el de la chombe color jerez.- J@6 
quieren? 

RAFAEL, el nifio 8aud;ta.- Veniamos, don cbrh8, 
A . .  . (quiere .=car el voto per0 no mt atmve). 

FONCEA, el niiio w1owlino.- Ya que no 
mier corcho, me gustaria aer Ministro de Salubridad. 

DON CARLOS, el de la chomba wlor jerez.- iEd* 
callado, caramba! 

FOYCEA. et niiio &lowlino.- Si, don Carlos. 
DON CARLOS, el de la chomba.. .- Lo voy e wn). 

RAFAEL, el niiio talqUina saudista- si don Carl- 
TX)N CARLOS, el de la . .  .- Y en vez de ocho Car- 

CORO DE PALXSTAS.- Si, don Carlos. 
DON CARLOS, el d e . .  .- Y &ora, v6y8nse. pere 

nfuera. 
CORO DE PALISTAS.- don Carlos. (Saten psrs 

duefa ,  cae el precio de1 cobre, Sube el precio de la 
teche p cae el) 

brar en Justitia. 

teras, les voy a dar t res  o cuatro. 

T E L O N  

(DIALOG0 A "ELON CORRIDO): 
DON CARLOS.- Voy a formar un Gabinete de ndUcaa. 
JEREZ.-+ Si, don Carlos. 

JEREZ.- Si, don Carlos. 
DON CARLOS- Per0 si lo dice, le va. e llegar al 
su6cate conmigo. 
JERE?.- Si, don Carlos. (Safe, lo dice, J d d e  18 di- 

rective del PAL llega la cantinela de niempre.) Si, 
don Carlos; si, don Carlos; si, don Carlos.. . 

DON CARLOS- Lo auto* pare Eo dim 

palista ciento por ciento. 
DON CARLOS, el de la cho&g&.- ~Paf is ta  &ento r, 

pnr ciento? No. Si quiere, plista un 60 por ciento. 
RAFAEL, el niiio talquino audita.- Si don Carlos; 

claro, don Carlos; c6mo no, don Carloa; uated mands, 
don Carlos. (Corre con la buena nueva donde loa 
niiios palistas, y &stoa regreaan en manada donde 
don Carlos.) 

DAVID, el ni& de Tel-Av?v.- 2% derto, don Carlos, 
que?. . . 
cho nada, per0 en fin... Javier, ~quisres ser Pre- 
mier? 

RAFAEL, el niiio falquino aaudita.- 2Premier boqui- 
Ha corcho o boquilln mnbr6, don Carlos? 

DON CARLOS, es de la chombe.. .- No ma tonta 
VCyase relegado a T e l a  

RAFAEL, et mXo~aaudifa- Si, don Carlos; daro, don 
Carlos; &mo no, don Carlos. (Sale deportado a alga 
que llaman constitua6n.) ' 

el n i b  nmnm.- <Premier yo? IS;, don Carlos; 
claro, don!. . . 

DON CARLOS, el de la.. .- ~ A s i  ee que &ere ser 
Premier? Je;je.. . ZY usted, joven colacolino? ZQuie- 
re ser Premier? 

FONCEA, el niib wloco1inu.- don Carlos! YO, 
don. Carlos.. . 

DON CARLOS, el d e . .  .- Wingmu, de W e n  dos va 
a s e ~  Premier. Nombrare a Wilson. 

CORO DE NINOS PALISTAS, indupendo a 10s nik 
David, Lira y Po-a- Si, don .Carlos; elm, don 
Cndos; por supuesto, don Carlos. 

DON CARLOS, el.. .- Y, ahora, v6yamw para afunra. 

DON CARLOS, el de la choaba m.+ YO IU) he di- I 

Sknme ttansdb. & -bo la pa- 
tiencia. 

CORO DE W O S  PALIST'AS, induyertdo a h r a  tam- 
bien al niiio Rafeel, que scabs de cumplir IYU releg+ I 



Setios profesor: 

Durante murhos aiios he amado in- 
tensamente a una niHa del Norte Grande 
llamada Industria Salitrera. Pero otro 
hombre, que entre cachimba y cachim- 
ha se gana millones, me la ha querido 
levontar. Deqesperado por esta situa- 
ci6n, he penaado habler con el pap6 
de la nih, que ee un general on retlro 
muy sugestionable, a fin de que, para 
apanuncar el cachimbero enemigo inio 
y enemigo del general (R) ,  Cste di- 
auelva el Congreso. 

iQuC hago, profesor Malhomme? ZLe 
dig0 o no le dig0 a1 general ( R )  que 
se tire el salto’ LImito a Conrado, SU- 
surrhdole a1 oido para que no afloje 
mi general ( R ) .  Yo creo que para que 
la niHn de mis ojoe caiga en buenns 
manos, o $ea, las miae, el genorel ( R )  
debe botarse a tieso y oombrame a 
mi  nu Yen6 Montero. 

UN MAG0 

S e h r  Ma$o: 

He leido su a r t a ,  y la pura verdad que 
no comprendo cdmo su amor a la niiio 
de sus ojos ( y  de nu cuenta wrriente) 
p d e  inducjrlo a ideas fan absurdas. 
pro see marnerto, seiior Ma@. <No qe 

da cuanta de que la manu mifitari no 
mrve para resolver 10s problemas del 
axnor, y que a lo mejor una nueva 
asambles wnsti:uyenta aeria peor para 
uatcd y mejor para el cachimbero, *u 
rival? 

Estn’se tranquilo, seiior Mago. o vh- 
ynse a Dover. All4 tuvo usted. ha- 25 
oiios, nus mejores ideas. Y. por Otrs 
parte, esa nibs que usted y el cachiw- 
bero ae dispvtan, nma a un gringo h- 
msdo Gu&%nheirn. el que a la larin 
re quedar6 con ella. 

E L  P R O F E S O R  
V O L T A l R E  M A L H O M M E  

DICEN que Dios 10s c r h  y el 
Diablo 10s junta, pern en eate cas0 
parece que a1 casorio io ofiei6 fray 
HermGtico, capellhn de las Termas 
de  Chillfin, que tiene m6s de  tenor 
que de  diablo. 

Ee el cay0 que el cegundo dia de 
matrimonio, en el bungalow ministe- 
r i d ,  donde fijaron su residencia loa 
reciin caaados, la rosa  era del porte 

. . .Petor Foncm. niirvo emprerario 
-corn0 no tenemos phta --de& del cfrco “El TrahaJo Jfurnano”. digcu- 

del Manutara. 

81-, les Voy a vender el bramro de 
cobre a 10s rusos. 

tiendo muY acalorRdam~*ntr c o n  el due- 
fio d r  “Minerin”. T!to !.ldunate, quicn 
IP d d a  A Fonceo quc. pur favor, no 

-iMira, Pedro -le respondi6 se mrta rn  cnrpa njrnn. i s e r i  intni- 
ella-, yo no conaiento que a 10s so? 
msoa les vendaa nada! 

-iPero, Roberta, ai la estiin dan- 
dp! .. Charles Vnssalettl. entrando a la 

imprenta “Unlverso”, a mpndnr hacer -:*si er’ ,  PYP mientraa YO viva nnos impresos qne rwpliqurn a io? 
contigo, en  este bungalow ministerial, rllcnks de I P  “Saliid Pfihllca” 
no sale ni un senicero de cobre para clue rl d u 4 o  ee PI Y no $11 secrrtarto, 

Ihnirl dol Solar, que tienc tnnta Is- 
rha de rlrreiio. Mn si1 pplo de  zorrn 

- 

10s rUSOS! 

h s  amigos, que se enteraron de  platinado. ; m i 6  plancha’ 
estas discrepancias, lo interpelaron Q __ 
61 en e l  bar: 

-;Que plensas hacer, Fonfeo? . . .David y Goliath Montane, la exi- 
C-jarhs que la Roberta mlga con toan vedette rscondthdosc en la cs- 

quina ,I,- n4nnrna ron  Tcatlnos, para la suya? que no io xiern RU vecino dr.1 ncrrn- 
-Me tinca d i j o  Fonfeo -que jenal, qoien dicen quierr Iievarse 

Un dia de QItoa voy a tener un round msndonrnndo no m L  n1 pobrc. navid.  
con ella. Y el round ser6 hasta que 
uno de  10s dos quede K. 0. 
Y asi e s th  la? cosas. Pero cuel- . . .Dleguin I.frn, conocldo malabarla- d e r  dia se arma la rosca en grande ta del ~~~t~~ ‘ ~ T ~ e ~ a s w .  entrando SI- 

y arde Troya en  ese tan mal nvenido gilommente donde Artlgan para com- 
bungalow ministerial. prarsr un pnr de zapatns de esos con 

, taco escondtdo. 1)lre aue qUlm 
srr mas grande que el Ch7to Mvlla 
para pnder infundir rrspeto y seRulr 
echando gentr en su rstabledmlento. 
;Que chic0 m b  fregsdo! 

huen ver*no! 

- 

Cas ideas 
se combaten 
c o n  ideas; 
las r a n i  o s  
con cadrnas 

. . .Rent5 Jerez. el combattvo catcher 
del ring Parlamentarlo. comprhdose 
unoq diccionarlos hilingtlP3, porque dl- 
ce que siemprr sndh rntendlendo mal 
lo que le dice don Carlos. ;Qui. jerez 
m8s rurador! 
- .  

. . . Claud10 Troncoso, el elegantr sc- 
tor hi9ico de Torsen. cnnvenrtendo a 
10s chicos de la prensa dr CTUP jam& ha 
trniclo itn entrevcro COR PI  farnoso ma- 
TO Ross. ;Por Ross, no me vayan a pu- 
hltcar nada!, IPS deria. 

8. I 

I i” 

4 afirmncibn, lo consideremos el personaje 
rlestacaclo de la semana. Mersce aup le 
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I BAN EZ.-Jam6s he dicho, Depravado 
Jerez, que es necesario disolver el Con- 
greso, y menos a h  que lo publiques. 
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j No se vaya a repelar!. .. H6gales punta hoy 
mismo a estos suculentos 

/-- t -- I 

JUANITO PIZARR0.--;Lido, don R e d !  A In 
hora que quiera me hago cargo del Ministerio 
del Interior.. . 
RENE MONTFIRO-;QnC f#e ha imaginado! &Us- 
terl Ministro del Interior? 
JTJANJTO PIZARRO.--;Claro, pnes! Si nsted 
acaha de decir que Chile necesita “un buen la- 
tigo”. 

I 

n6mico merecia el smpleo de  este costoso aparato. En 
( efecto, el Profenor ech6 a andar el is6top,  cone& 
f el radar, reactiv6 el campo magn6tico y la pantalla co- 

menz6 e iluminarse. Confusamente, al principio, y d a  1 claro despuis. sa vi6 el mostradar de don Giuseppe, 1 un amigo nuestro. Las voces comemaron a oine en 
1 10rr altoparlantes rinaonizados: i Y  QUE LES PARECEN A USTEDES 

. E S T O S  B T R O S  P R E M I O S ?  

UNO DE ................ $ 500.000.- 
CINCO DE .............. S 100.000.- 
DlEZ DE ................. S 50.000.- 
DOS DE ................ $ 25.000.- 
TREINTA Y DOS DE . . . . . .  S 10.0Sg.- 
Y MILES DE PREMIOS MAS. 

EL ENTER0 VALE $600.- 

-Ma quest0 e una vergogna, mio signore! IO 
non accaparo! Io non nego la vonta! I1 cochino t i p  
delattore vino a comprare cinco cacone d’adcar! TO 
ncn tengo cinco, no fa ni cuatro, signore! M a d o n n a  
Santa, il prego! Ma 6 per ci vay clasurare il mi0 

despacho df menestra para famiglia? Lo qui pasa e8 

qui el inspectore mi debe mil quinentos pesitos, e io 
no se 10s perdono. 

E l  interpelado, que estaba‘ dando la espalda a le 
pantalla. se di6 vuelta y el Profesor reconoci6, con asom- 
bro, a1 Superconcha. “iVaya, se dijo el Profesor, todo 
un Superintendente, claururando un boliche!” Oigamoa 
lo que contesta: 

-iUsted -gr i taba  el Super-, italianizante, gati- 
baldista-pseudomalemkhovista, activista camouflado y 
hambreador del pueblo! ;No venga a tratar de deldtor a 
un funcionario de la Super! 

El Profewr opt6 por cBrrar el aparato, pensando qw 
el Delito Econ6mico va a servir para que, en su nom- 
bre, se cometan muchos delitos econ6micos. 



3\hE%.--;Nn mv empuj?, srfiora! 
Fqte mono fu6 publicado e n  “TOYAZE” N.? 1.089. 

del 28 de agosto del aiio pasado. LRP rosas se cs- 
tan poniendo tan de color harmigs. que hemos 
rrtido opor.luno reprodncirlo ahora. y con on mie- 
do padrp de que k t e  WQ uno de 10s tantos vzti- 
rinlw que ocertamoq. 

EL PROFESOR Topeze se pus0 serio. Esto ocurre 
mas veces; pero la cona no era para menos. Habia 
rnpredores de d6larea por trescientos pesos, p r o  no 
hhs vendedores. Envi6 el Profesor a1 m i s  iagaz de  
1 5  Topacetes, quien escudrifib por aqui y por alli, 
hta que Ilegb a1 ovillo, es decir a la causa precisa d e  
~(lubida vertiginosa de  la divisa del Tio Sam. Y des- 

!? br‘6’ a) Que existe un “Cornit6 de  Inversiones”, for- 
mado por 10s Ministma de Economia y de  Ha- 1 cienda, por el presidente del Banco Central y por 
el Ministro del ramo, segGn sea el negocio de c p e  1 se trate; 

b) Que eate comitb aplica laa disposicionei del 
Decreto Ley 427, de febrero de este aiio, sobre 
“Aportes de Capital”, e% decir internacibn d e  
msterias primas o maquinarias para instalar in- 

c) Que deipub de dictado el Decreto Ley 427 
se obtuvo la dictacibn del Decreto Ley 437, que 
sRrega a 111s maquinarias agrico~as y Otrai im- 
portaciones la frase “y medios de movilizacibn”; 

d )  Que dos importadores de sutom6viles apro- 
vecharon inmediatamente esta coyuntura -fa- 
hncada para presentar una operacih pot seis mi- 
llonm de d6lares para la internacih de  tres mil 
autombviles; y, 

e) Que esta demanda de  dblareq ha provoca- 
do el aka vertiginosa que tan aeriamente preacupa 
a! kofewr Topaze y a1 pais entero. 

, 
l dustria- en el pais; 

1 
1 

i 

’TOjlO f u i  amahi l idd  y CnnricaI: en 
la inaugoracih de la gran Feria Viti- 
vinicola. Pero no contaban 10s organi- 
zadores con la hukpeda.  Nos referimo5 
a la hu6speda municipal, doiia Maria 
Teresa. quien alah6 10s delantales de 
las niiias qiie atendian. por ser muy re- 
catadoq. Pero ruando ne enfrent6 a 
una5 ewnltriras. lanz6 su horripiladc 
anatema. 

Decididarnente, doiia Mary es la 
Ent-miga Plihlica N.” 1 del desnudo. En la  expos i r ib  
prometirron rrtirar Ian esculturas. Seria muy bue- 
no que no la invitaran por ninglin motivo a1 Palacio 
de  Rellas Artes y, muchisimo menos. que le  den un 
cargo diplomitico en el Vaticano. jImaginense la me- 
dia rosca que le  armaria doiia Mary al Santo Padre 
por 10s desnridos de la capilla Sixtina! Ni 10s angeli- 
tos piluchltos se escaparian d e  la severa critica d e  do- 
iia Maria Morales. 

Dicen que e s t i  preparand6 un decreto prohibiendo 
que haya espejos en 10s cuartos d e  bafio; otro, pro- 

’hihiendo 10s baiios turcos, y otro, disponiendo que se 
pnnga abrigo a la estatua de  Caupolicin. Todo pue- 
de erperarse del antidesnudismo furioso de doiiu Ma- 
ry. hasta que crea que Ins guaguas dehan nacer con 
mameluco. , 

c 



El Excelentislmo sefior Embajador y Minlstro Plenipotenciario de 
Chilito en Bolivia. con residencia en Santiago,. Excmo. don Lucho 
Rau ;Bravo!, fnvocando a don Diego Portales y el Uecreto Ley contra 
autobuses de  publicidad, nos ha conminado a reproducir integramen- 
te  la autobiografia con que adornamos esta p a d n a .  Lo hacemos con 
mucho gusto, y en tipo menudo, porque como nuestros lectores tienen 
muy buena vista, la cntenderhn perfectamente. 

COMO se dieron versiones dinti, 
tas de la reuni6n del directorio d 
la CAP, vamos a informar clsritrnct 
te sobre esta borrascosa reuni6n. 

DespuCs de  tocada la campanilla 
abierta la sesibn, en el nomhre 2 

Huachipato, tom6 la. palabra 1:" 
Willy del Bdrenjenal, quien se ei 

pres6 en 10s siguientes tbrminos: "S 
me acusa de querer devolver l a ?  
rantia de siete millones de naciora!r: 
a Impex, despubs de financisdale 
operaci6n por el Xapi; per0 10s p. 
pios abogados de  la CAP dicen c:t 

el Banco de la Naci6n Argentina! 
tenia inconveniente sobre la incea 

sabia que la organizacibn de la CA 
y el contrato del acero eran cmq 1 cibn de dicha garantia, porque ImF 

duras de roer y por eso es que sen;!: 
el contrato, yo dije que la garant-, 

claro y explicit0 en mis cosa9 y I 
podia devolverse. Soy perfectarner. 

me entiende todo el mundo, menos 
gente insidiosa que anda diciendo 
que yo no he dicho. He dicho. $6, 
se me olvidaba decir que log que a7 
dan haciendo campafia insidiosa c:' ' 
tra el Gobierno son ustedes misrnr 1 

de sostener lo que est6 afirmanlp~ 

Cap. I 

OTRO DIRECTOR:-iY es C ' 1  
do repetir que seria un rob0 queCiI 
se con la garantia que di6 I m p r  

to Cap de repetirlo. Tiene la IBY' 

Impex. 
EL PRESIDENTE NICOI j 

CHEA:- Bueno. Como todo r t ,  
parece impexplicable, yo soy hsr 
Cap de 'levantar la sesi6ii.. . : t  
congela la sesibn! I( 

E 

i 
UN DIRECTOR?-~Usted es Cs , ,  1 

1 
DEL PEDREGAL:--S~, soy bid 

DEL PEDREGALz-SI. SOY hF 

a 

U 

CI 
En caalquier parte del mundo 

sc sabe que las piezas de 10s mo. 
tores deben ser renaradas o rr- 
oomtruiaas  por tecniros com- 
petentes, no por chapuceros o el 
simple5 aficionados. Ejemplo de 
un perfecto servicio en eqtc. sen- tn 
tido, en Chlle, es IINDUMOTOIL L 

'IO 

\ 
rn 



QE L A  fEMAMA 
DON Tobias Bsrros Ortiz, 

Ministm de Relaciones Exte- 
riores, merece todos nnestros 
rcspetos. Tiene talento, es ho- 
norable, es integro; per0 h a  
Incnrrido, por inexplicable 
omisi6n, en el delito que no 
trepidamos en califlcar de 
lesa patria, de  lesa persona- 
lidad, a1 desconocer la mug 
relevante de nnestro Embaja- 
dor en Bolivia, con sede en 
Santiago, ExceIentisimo sefior 
Luis Ran ;Bravo! 

;C6mo es poslble que h8ga 
podido snbestimar a este nue- 
YO Metternich palista de la 
diplomacia internacional? gNo 
h a  leido Ia autobioflafh qne 
el Excelentisirno sefior Emba- 
jador h a  publicado en la pren- 
sa del pais? 

Aun es tlempo d e  que el 
Canctller enmiende IYU grave 
error, d b d o l e  nuestrn repre- 
sentachin e n Wbhington,  
donde, a no  dudarlo, conven- 
ceria a1 General Eisenhower 
de que Estados Unidos debe 

,compramos inmediatamente 
todo nuestro cobrr a precio 
de ora. Mienttas el seiior Ra- 
rros Ortiz no ponm al Exce- 

YC”KERS.--;Heil Pal! ;Wir werden reformieren sie sich, Frau 
titucionen Apotecke! 
1 C0NSTITUCION.-;Y quiin 10s va a refor 

Iyrtido d e b  estar con la derecha o con la izquierda? 
-(Y de quk te admiras, si siempre han sido asi? 
-Bueno, pensilndolo bien, es hermoso est0 de que 
‘parbdo tan democriltico Be pelee por cuestiones doc- 

b a n a s  

-,No seas idiota, viejo! Si 10s que Mattaron a Gallo 
kntin ogarrados de las mechas por cuestiones ideol6- 
bsr cuenta de la irenia 

con que “TOPAZE” 
-,Entonces, por qu6 es la rosca? le h a  adfadicado su 
-,Por la futura Presidencia, pues tonto de  las cha- P n n t o  Negro a1 

Excmo. sefior Minis- 
tro de Relaciones kd 

-cQuieres decir que no hay tal divisi6n entre radi- Exterior-. Sea coma 
‘rn izquierdistas o derechistas? fuere, nosotros esta- 

mos llstos para s ten-  
der a don Tobias Ba- -,Ninwna, pues, trompeta!. . . S610 se trata de que 

h ’ e n  lo9 Rabitistas, 10s bossayistas, 10s taGles rettis- 
ar 109 parcialesmoristas, 10s ictosaurotomstas, en fin. . . 

-,Cuileq son egos? 
L-v que sostienen la idea de que el futuro Presi- 

-<Y cui1 Crees t G  que, de ellos, va a ser el Pre- 
m e )  ;Seri un radical derechista o uno izquierdista? 
-Yo creo que  zerQ un radical ibaiiista. i Ja! 



j i j l a  Feria de la Cueca!!! 

Adem6s de grandes espect6culos artisticos como "Gran Brindis Musical de 10s Vinos Chilenos"; 

"Esta es la Fiesta Chilena"; Teatro de Titeres; Show con 10s Hermanos Lagos, Los Provincia- 

nos,, Nicanor Molinare, etcktera, en el SEGUNDO PISO, junto con 10s stands de la industria 

y el comercio que exponen maquinaria agricola, abonos, envoses, usted encontrarii : 



ireyera que habin salido drl Minis 
terio a rapazos con mi General, 7 
para demostrar que era efcctivmen- 
te por motivos de salud, invit6 a 
GIG y numerosa romitiva a su fundo 
“San Antonio” a pasar el iltirno 
week end. Los invitados le pnsicr6n 
el fundo “El Duende”, porque sin- 
tieron pasos toda la  noche. Era el 
doctor Sua‘rez, quipn, compenetrado 
de la importancia de sus huispedrs, 
estihose toda tn noche trajinando 
por ver si algo faltaba a cualquiera 
de ellos. 

Estando en la bien servida mesa, 
tom6 la palabra e.! discursivo Minis- 
fro del Trahajo don Colo Colo For- 
reo y comenzo’ a rememorar su cuasi 
drrelo con Pitin Olavarria. 

-Yo estnba A e c i a  don Peter- 
en el diorw “Trabnjo”, donde tm- 
bajaha como una bestia.. . y al!i 
llrg6 Olavarria, y .  me cncontr6 tra- 
bnjando como brstia , . . 

Puree  que a don Fonceo le gur- 
taha el simil, porque repetia mucho 
aquello de que, cuundo estaba en 
“Trabajo”, trabajaba como una be.+ 
ria. 

Entonces el Ministro de Agricul- 
tiira. Alex Hales, no s i  si porque le 
tiene pica o poi puras gams  de 
querer tandear, le dijo: 

-/Entonces, Pedro, na  has cam- 
hiado nada, desde entonces hustn 
ahora. . . sigues en “Trabajo” y . .  . 

’ DON HILARION BOSSAP. 
reda uno trnbajn como puede! 

La salic& de Hnles ‘ fnE celebrclrln 

Una derecha y ana . izquferda, 
ya no me dejan ni vlvir.. . 
;Me blronean con tal grads, 

y no hallo a cas1 yo preferir! 

can grandes risas y c-zclamaciones 
aF “sa& trago”. El que mn’s se reia 
1.4 P I  que me contd a mi la historia, 
y no digo q u f i n  jut!, porque enton- 
ces no lo convidan nunca m& a otra 
lirsta tan regia como la de don En- 
frrmo, Sua‘rez. 

--.- , 

DORA MA”ILf)lE LADRON DE 
GUEVARA.-Estoy por weer qne 
si hubiera conocido este hermoso 
balnmria, estas mararillosas p h -  
yas, mi libro no se hubiera llama- 
do “Mi Patria fuB su Miisha”. . . 
Le habria puesto: “MI Fatriit es /’ 
El Taho”. 



F 

VERDEJO-;Chitas la payad!. . . El Delito CO- 
n6mico tambiCn va a apegar a 10s Cuatro Jinetes 
de la Pocalipse. I 



PADRE COLOMA.-iNO os dejhis tentar nor  el Diablo Cuevas, 
mi General! 
IBAREZ.-No, Padre, si soy yo qui6n lo est6 tentando a 61. 



- 
INVITADOS Y PARACAIDISTAS, a caro.-iNot IYo, yo 

DON CARLOS.-Edecio.. . 
EDECI0.-dDon Carlos? 
DON CARLOS.-TG var muy callado el lom. Toma wta 

brocha y bhjote del land6. (Edecio abga un poco, per0 
toma la brocha y eo baja.) 

PITIN.-Cuando yo vaya a 18 Conferencia de Caracal como 
Canciller. . . (Sin decide una palabra don Carlor le para 
una brocha. Pitin deaciende del landd.) 

MAMERT0.-Para saber cuentos vamos en el vehical< a+ 
ria bueno aumar. 

DON CARLOS.-ZSumar? Aqui tiener tu  brocha. (Sale 
Mamerto.) 

MAJAMAMA.-{Je begum loa boderoso*! (Don Carlor Je 
pasa una brocha y otra a Folipe H m e r a ,  que nu ha dicho 
ni pio. Salen ambos.) 

LEANDR0.-{Pot la recontra chuata que em recontra gUeno 
ser menistro! 

(Don Carlos 10 mba no m6r: Lwndro pesca mu brocha y 
chao. As; suwsivamente, cada uno que habla va recibiendo 
su biocha y debe renunciar a1 viaje, que so hace cada ver 
mcis )ento y cargante.) 

s e d  e1 sucesorl 

* 

C U A R T O  A C T O  

D E L  T E A T R O  L'ETELIER 

Corn editr Sep t e m  i /  ristn 
I 

P R I M E R  A C T O  

(Una soleada tarde de reptiembro a 14s 4 de la tarde) 

ROGELIO, entrando como bale.-iDon Carlitos, don Car- 

DON CARLOS.-dYa? iQu6 ya? 
ROGELI0.-Que sali6 el contrato. 
DON CARLOS.-dCu&l contrato? 
ROGELI0.--El que le ofrecen 450 mil propietarios de la 

casa de Toesca para que usted se vaya a vtvir a ella du- 
rante seis aiios. 

DON CARLOS.-iSali6 el contrato? iMacanudo!, Roge- 
lia. . . 

ROGELI0.-Mande, don Carlitos. 
DON CARLOS.-Prepare el land6 de seis asientos para 

trasladarme a mi nuevo domicilio. Y como el pelado Es- 
canilla va a quedar cesante, hazme el favor de manejar 
tit el land6 hosta la casa de Toesza. 

ROGELI0.-Encantado, don Carlitos. iY quk contento es- 
toy' 

DON CARLOS.-Yo no; estoy * arustado. Mis compafieros 
de viaje en el land6 de seis asientos me preocupan. 

ROGELI0.-2Llwaremos el programa en el land6, don 
Carlitos? 

DON CARLOS-iJamBs! Lo que van a hncer ea echar 
unas cuantaa brochas. Me tinca que no estaran de m a q .  

(Sale Rogelio 9 preparar bl viaje m'entras, con la cara 
Ilene de ma, entran 10s invrtados a viajar en el land&) 

litos! iYa!. . . 

S E G U N D O  A C T O  

(La misma soleada farde de septiembre, amque con algunoa 
nubarrones.) 

MAMERTO, mirdndose 10s rapatos de gamuza.-iQuiBn re 

DON CARLOS.-Rogelio. 
EDECIO-iNo, eso si que no! iEn el pescante me voy 

YO! 
JUAN FLAUT1STA.-jDe ninguna manera! jMe corres- 

ponde a mi! 
MAJAMAMA.-ISafiur, satiur. di6jele ei besjante n este 

bobre baisano! 
RENE, Con cara de lim6n arru#edo.-LY para qu6 quieren 

scapararse el pescante, saramba? 
PITIN.-Para pescar, pues. Yo quiero pescame el Minis- 

terio de Relaciones. 
JUAN FLAUT1STA.-Y yo el de Hacienda. (Todos 10s de- 

m6s invitados ernpioran a gritar y a pedir en coro.) 
DON CARLOS.-iYa. se acabb! ISiibanse a1 coche! (Se 

suben como cuatrocientoa a1 land6 de seis asientoa, entre 
invitedw y paracaidistas.) IRo~elio, tira pa In Moneda! 

(Sele e1 land6 desde Dub16 Almeyda en direccidn a la cesa 
de TOOSCR.) 

VR a ir en el pescunte? 

T E R C E R  A C T O  

tLs miarna tarde, per0 cada vex mha nublada. El land6. wmo 
las revoltxiones pacificas, sifiue su rnarcha inexorable.) 

, MAMERT0.-IHulchipiriche! Uatedes no traen cinta m a p  

WILLY DEL RERENJENAE, bur1bn.- iJa, ja! iPa lo 

JUAN FLAUT1STA.-iY pensar que en seis niios rnhs yo 

n6tica como yo. 

que te vu a servir! 

herednr6 este hnd6 de don Curloq' 

(Nubes en el horizonte) 

DON CARLOS.-Willy, iqu6 ne hizo R e d ?  
WILLY DEL BERENJENAL.-Se baj6 del land6 hace 

rata. Creo que se fu i  a Maitencillo. 
DON CARLOS.-iSoy eaclavo del land61 iRogeliol (Si- 

lencio.) i Rogelio! 
W1LLY.-Rogelio fu6 a cobmr su rueldo menaual a1 Sa& 

tre. 
DON CARLOS.-\ Grrr! . . . (Pausa.) WUly . . . (Sikncio. 

Don Carlos ve un paps1 colgado de don Willy, en el d e n -  
to delante del land6 vacfo, que diw: "Me fui a la hipi- 
ca de Peiiuelad'. Don Carlos busca la padencia 9 no la 
encuentra. iEsto ea  el c o h o !  iTodor, hastn mi y-0, 
me han abandonado! (Se subs a1 pescante y en vea de di- 
rigir el land6 a la Caaa de Toescs, lo dirigs a 14s Termar 
de Chil!hn.) . -  

T E L O N  

--;E& es el dia mhs feliz de mi vi- 
da! 

--;Ah! -;Y el mio tambiin, lintla!... 
Y pensar que no hemos necesitado en- 
trar en gastos descomonsles, porque 
nuestros magnificos trajes de novios 
son ARRENDADOS en la prestigiada 
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ponen a pensar las ctlricaturas de las tapas, he sido la 
personaja de la liltima semana en el pais entero y tam- 
bidn en Bolivia! 
iY por quh? Porque todo un Embajador me ha acu- 

sado de difamarlo; el que, s e g h  &lcuIos de personas 
entendidas, ha gastado algo asi w m o  ochenta mil pews 
en Ianzar mi nombre a la publicidad. iC6m0, entorices, 
no voy a estar farsante, si e n  un dia se gasta este diplo- 
ma’tico y figura estelar del agrariolaborismo tan enorme 
suma en mi persona, aunque diga que yo soy falaz Y 
que io he difamado? 

CLAEjO que si en realidad hubie- 
re  difamado a Lucho Rau, estaria 
de  lo mLs, pero de lo mLs acholada. 
Pero no es denigrarlo y ponerlo en 
ridiculo decir que se compr6 un au- 
tom6vil Oldsmobile con bandas blan- 

PER0 yo creo que, pera conquis- 
tar a Roma, debid Lucho Rau bus- 
cur un trampolin m h s  ,consistente que 
yo, la “andnima” Peggy, como dice 
e I .  Por muy fantoche que ahora me 
sienta por la propagonda que 5e me 
ha hecho. yo no soy capaz de hacer que quren me o t n -  
ca sea siquiera gobernador de Pelequbn. Lo srento, LU- 
cho, per0 usted, mijo, seguirzi siendo Embajador de 
Chrle en Bolivia. . . con residencia en Sanfiado, ya 
que Mi  General y Tobias no quieren que usted regrese 
a La Paz, y ellos sabriin por qud. CONFIESO que esfoy orgullosa. 

Y no es para menos. ;Yo, la rnsrgni- 
ficante Peggy del “TOPAZE”, que 
tlpenas gano para rouge y para un 
par de medias wntando chismes, Y 
que mis compaiieros de trabajo no 
la oficina por habladora. cuando se 

Y AHORA, el cogollo de esta apa- 
’ Picnante aventura mia. El cogollo lo 

aport6 Lucho HernAndez Parker, que 
ocup6 como media audici6n de sus 
comentarios politicos pasendole el 
dato a su tocayo Rau de que yo no 

e llamo Peggy, sin0 que tras mi nom- 
bre se oculta rm hombre bien hombre, que se llarna 
Gonxalo Orrego. 

A veces Ias Secretarias‘ Generales de Gobierno, en 
fas cuales suele funcionar el “Correo de  las Brujas” de  
H. P. desde 10s tiampos de  don Pedro Aguirre, suelen 
equivocarse . Gonzalo Orrego es colaborador de “TO- 
PAZE” hace un aiio, y yo hace como quince que esaibo 
en la revista; eso si que todavia tengo casi la misma 
edad que entonces, porque no +oy a ser tan tonta IP 
cumplir aiio una vez a1 aiio. 
Y nada mLs. Ahora voy a 

solazarme un rato en mi pro- 
pia fama. Me parece un sueiio. 
Portales, Lucho Rau, Miguel 
Angel, HernLndez Parker, Ju- 
lio CCsar. . . y yo! iC6mo 
crezco yo y c6mo se achican 
ello!. . . 

cas, porque alii anda el duto de lujo por las calles ,de 
Santiago, luciendo la figura de su propietario. iY 10s 
cigarrillos Camels, Pall Mall, Chesterfield y Phillips 
Morris no son efectivos, acaso? iPero si hasta amigos 
de 61, y mios me han regalado paquetes que 61 les ofre- 
cia! Tampoco es difamarlo decir que mide un metro 
55 ,  y que en la prensa d e  La Paz asegur6 que 61 estaba 
identificado con la revoluci6n boliviana. Y o  reproduje 
un Ddrrafo de  prensa, y nada mLs. 

CUANDO una es chismosa pro- 
fesional, al tiro se da cuenta de 10 
que Ileva a la gente a hacer lo que 
hace. Por em, cuando el viernes pa- 
sado vi esas inserciones de Lucho 
Rau pagadas con la plata de 10s 

contrrhuvrntc\, porque 61 &ana un sueldo e n  ddlares, que 
todos pagamos, cuando vi eso, digo, y luego la autoenu- 
meracion de sus virtudes y cuando saca a relucir a 
Portales (yo a1 lado de Portales, por Diosito), entonces 
me dije: 

‘‘Tate, aqui hay gato encerrado”. . . 
Me puse a averiguar; habl6 con ibafiistas de todos 

10s partidos, incluso agarios, sonsaqud opiniones, oi 
comentarios sobre Lucho Rau que mejor me callo, Y 
p o r  fin saqu6 la verdad. ;Si el Embajador en Bolivia 
salia as; a romper lanzas a favor suyo y en contra de 

a una pobre mujer sumamente femenina, como yo, era 
porque. . . jporque Lucho R a u  quiere ser Embajador 
en Roma, en la vscante dejada por Tobias Barros! 

SI, detrils de  eso anda este joven 
que estudib en 10s Padres Alemanes, 
que se recibi6 de abogado a 10s 23 
alios, que durante 13 afios fuC pro- 
iesor en el mismo coleaio en que se .,, - ’ &?I educ6, y que fund6 la-CBmara Bo- 

liviano-Chileria de Comercio: quiere ser Embajador en 
la ciudad donde Miguel Ange; pint6 “frexos” inmor- 
tales, y donde Julio C&ar hizo no SC qu6 cosa. De La 
Paz, a la imperial Roma: el hombre no se queda ~ ‘ r l  
chicaa. Cambiar un Oldsmobile por un Masserstti e3 
una ambici6n tan digna como cuazquiera otra. 

[.&’ 

.- 

DON CRISTOBAL: 

COIIIO gran descubridor 
y parador dr este huevo. 
Pero mi hazafin mejor 
f u i  descubrir cstr nuevo 
MAC <;RIGOR’S de van memoria. 

Hablan de mi las historias 



Lae d e  ffnas 

y hermosas 

son fabricadas por 

camlsss de Chlle 

TF?ANSACCIONES 

D6lar cobre, ti’po viaje en  Pana- 
gra a Washington, para  no 
vender cobre . . . . . . . . . . . . . . c . .  

Dblar Caracas, para tamborear 
en un.cacho ... . .. ... ...... , .. 

D6lar hoja de afeitar, tipo Gillette 
dorada, made in USA ........ 

061ar Cadillac, el coche de 10s 
diplomaticos (iojo, Lucho Rau!) 

D6lar esencia, tipo‘ ArpCge de 
Lanvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D6lar cofiac, tipo Napoleon, co- 
secha 1812 .. . ... . .. . . . . .. . . .. 

Dolar camisa, tipo nylon, modelo 
5.a Avenida ..... ... . ... ... . .. 

D6lar enagua y sostCn, tipo ny- 
-ion, modelo Sunset Boulevard 

Dblar turismo, tipo Moulin Rouge 
Wla r  mlsi6n a1 extranjero, tip0 

Hotel Waldorf-Astoria, de Nue- 
va York ...................... 

Dblar merlenda de negros . . . . . . 

B O L S A  P O L 1 T I C A  

CAMBIO LIBRE DE POLVO Y PAJA 
- 

Dblar Verdejo ... . ..... ... .. ... . (No existe) 

Dblar salitre, para vender salitre (No existel 
Dolar salitre, tipo CaAas Flores . 
D6lar salitre, tipo Carlitos, junior 
D6lar Rau, tip0 auto Oldsmobile 
D6lar Rau, tipo embajador en 

Bolivia, con residencia en  el 

D6lar cobre, tipo exportacion de 

350.- 

350.- 

520.- 

PAL s......................... 830.- 

cobre .... ... . ......... .. ... . . (iQu6 
esperanza! ) 

110.- 

110.- 

500.- 

2.500.- 

2.600.- 

3.000.- 

3.500.- 

4.000.- 

5.000.- 

6.000.- 

10.000.- 



NADIE celebr6 nGs que 
nosotros el debut del tenor dra- 
m6tico don Ren6 Montero Vi- 
nay, cuando debut6 en el Me- 
tropolitan House de Caiiete, 
cantando magistralmente el 
“Ayayay”, de O s d n  PBrez 
Freire. Ea una Kstima que no 
podamos hacer lo mismo con 
“el gallo” que se le acaba de 
salir en la revista “ ~ Q u 6  Hay?”, 
a la que, con estruendoso do 
de pecho, le declar6: 

-Chile necesita lhtigo e in- 
migraci6n blanca. 

Parece que lo que don RenB desea es UM i n k g r a -  
ci6n blanca del tipo rubio platinado, como eon 10s sue- 
cos, 10s noruegoo, 10s sajones y germanos. Si asi fuera, 
qiiedaria muy mal parado con todos 10s que en Chilito, 
cu6l mBs cuQ1 menos, somm algo quixudos por el lado 
de  Caupolidn y Michimalongo. Tampoco e s t a d n  muy 
de  acuerdo con la nueva teoria monteriana muchos per- 
sonajes que, precisamente, debido a1 ibaiiismo llegaron 
a personajes. Nos referimos a 10s descendientes de 
Mahoma, que son mBs bien tirados a morenos que a 
blancos estilizadoq como cree el seiior Montero con- 
vienen el pais. No deben ester muy conformes 10s ~ e -  
iiores Tarud, David Leb6n, Selum, Karkes y muchos 
otros distinguidos ibaiiistas que de  todo tienen menos de  
rucios encendidos. Y el Indio Jam, imdr ia  seguir e n  
Whshington, de akuerdo con esta nueva doctrine ra- 
cial? No, habria que nombrarlo ‘como Gobernador en 
Pichirropulli. 
La teoria del lhtigo tambiBn tiene sua bemoles. ZA 

quienes se les aplicarian 10s latigazos? 2Quikn 10s apli- 
caria? 8El propio seiior Montero? E n  este cam, don 
Cachivaldo de Castro tendria que ir poniendo 8U tam- 
bembe salitrero en remojo. 

E l  peligro ma’s g r ~ v e  que le vemm a esto del lhtiga 
es que a veces suele caer en man08 de  Verdejo, y Bste 
lo primer0 que hace ea sacar a 10s mercadetes del tern- 
plo, en caso de que loa haya. 

eg- 
tamos diciendo estas cosas de puro araucanm que so- 
mos. I 

En todo caso, es interesante la nueva tmria Qtnicp- 
montero-danviniana de don Renk. 

. 

Y no sigamas en este asunto, porque a lo 



LA Municipalidad de Licantkn 
crUces ewrdd declarar persona no grata d iQUXEN fu6 por Gltimo el que 

leyendo el diario “Ultima Hora” del de Mataquito, don Luis cacare6 en Caracas? E n  esto, como 
en el cas0 del problema lechero, lar martes. E n  la pegina de redaccibn, de la calle de 10s OIivos Guaiardo, opiniones 

muy destacado, apareci6 un articuli- 
110 titulado “Confusibn de Medidas”, do -iMir6, che viejo! -nos dijo uno 
que sobrepasaba todas ]as medidas #‘Considerando: de la otra bandn-. iEl medio poro- 

to que se anot6 el gauchazo de Re- del decoro. l.Q Que don Luis de la calle de 
--iQu6 barbaridad! --excIamaba los olives, gobernador del departs- merino! i T o t a l v  ’’ene* en Caracas lo 

la gente. mento de Mataquito, quiso ser elegi- importante fud lo del coloniajc! iL0 
Per0 nosotros encontramos muy do presidente del Club Social y De- dem6s fueron pavadas! i y  

raro el asunto y averiguamos la co- portivo de LicanMn y se peg6 s u  Sam. petiso, che viejo, petiso! ;Se 
sa. E n  realidad, el diario “L’ltima &an &aiazo, pues 10s socios lo bo- le secaron las pilas! 
Hora” no tiene la culpa. Fub una de  learon. IJn brasilefio muy versado en awn- 
esas “gaffes” del periodismo que ha- 2.0 Que dicho gobernador, m8s Pi- tos internacionales declar6: 
cen fpoca y que se recuerdan rego- cad0 que un pure Picante, Pro-dio’ -Filiiio, o Conferenziao o Cara- 
cijadamente durante aiios. a clausurar el club, alegando We era cas m‘ saudade maravillosa! 0 can- 

Las cosag sucedieron asi: Un ama- un club inmoral, 10 c u d  es una &ran tiller b r h l a o  a zizao el peliculao! 
teur del periodismo dej6 el articuli- P a f i l h  WmO 1eS Wns*a 8 todos ]Os ~i~ S- ~o afloiao ,,i cruzeiro ni d& 
110 de  marras sobre un escritorio, pa- vecinos* 
ra que lo leyera uno de 10s jefes del 
diario. 

Un delegado mexican’ de pso 

su escritorio. de lo acy:d%eclarar persona no grata a -VOS ves, pus mano., . En Ca- 
don Luis de la calle de 10s Olivos. racas 10s marachis sudamericanos, pos un empleado que, sin Ieerlo, tampo- 

” despach6 a la imprenta* 2.0 Soliutar de la autoridad com- mano, cantaron un comdo a Guate- 
yendo que era petente el traslado de dicho Rohr-  mala el Tio no nos di6 n j  pa te- 

quila, pos mano. que se deja en use escritorio todos nador patio tms de la C a M  ubica- 
10s dins. $a en la calle suyo nombre coincide Dulles dijo: 

pa que aquella de que “se les pas6”. Total, par- que el gobernador -Mi robindome la pelicula in Ca- 
Por lo demis. Ia gente se I% bastan- 9s UR desgobernador de primera y racas. 
te Y, por liltimo, jqUC diablos!, siem- nos tras la memoria ese otro que y Verdejo dijo, enjuiciando a la 
pte que no intervengs doiia Maria t w o  ETelipilla en tiempos de don deletPci6n c h i h a :  
Moralen del Canto, aqui no ha pasa- Pedro, y que se IIamaba Jeroz de -Hart0 encache la delegacihn, pe- 
do nada. IR Tontcra. ro.. . jni cobre! iChis! 

mundo 

divididas. 
mdio del s.guiente vote, aproba- 

unanimidad. 

. 
3.0 Que este gobernador, mmo k lares! 

sin leerlo, lo dej6 rwbre prueba su apellido, eat6 medio CUCG, 
por C6ile dijo: 

Como se vi ,  oqui no hay m6s CUI- con el apellido del gobernador.” 

_ -  

Con Vinos CASA RLANCA, 
10s vinos que saben mejor 
a 10s que saben de vinos. 
Por fin, tray luchas y sacrificios, la 
SATCR., con Carlos Cariola a la cahesa, 
hace realidad el soerio del Teatro Na- 
cional. Sintetizamos nuestro homenaie 
en la persona del papular y querido a c -  

tor Alejandro Flares, diciendole con en- 
tusiasmo: 
;Ss lud!  Con VINOS CASA BLANCA. 

E E L L A V I S T A  0 1 5 7  









que deben combiarse cada cuatro 
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ARO XXll  - Santiago de Chile, 26 de morzo de 1954 N.’ 1119 

EN un ambiente de Po, m e  sov siispicaz, 
singular optimismo --el Porquc st; que  el Jrfe 

dpl Estado niinra dice de una qninta de re- 
cosas a tonta- ;F a locas, creo- se conmemor6 el 

no he podido dejar d~ meditas 
en el alcancc de sits palabras. tado en 10s fnstos de la Revolu- 
Si, srp6n 3. E., es la opo\ic*ion cion Pacifica: e1 de que un mi- 
1% que tferriha ~ m o  Iraq o t r o  n nistro de Estado cumplirra la 
sus ministros. ;,rs qiie sabe el ha7afia de p e m n e c e r  casi 18 
autor dc la sentencin que tam- m e w  en posesicin de su cargo. 
h i m  la oposicitin a f rn fa  confrn La hazafia cumplida por el 
r1 srfior Latorre y quierr rlerri- seiior Estorre hilo neccsaria, 

par cierto, la presencia del co- harlo? Le da valor a esta supn- 
sicion otro pensarniento c 7 r 1  ora- partiripe del notable suce- 
dor cuanilo agregrr con Gnfacis: 
“;YO espern que Is oposiri6n 10 

SO: el Excrno. seiior Presidente 
de la &plihlica. Y porque 10s 
asistentcs romprendieron la re- eche abajn!” 
lacicin de causa y efecto que ha- Pma, i,y si IR nposicicin no 4 
bia enfCe la persona del Primer echs ahaio a1 Miniqtro d~ Ohms 
blandatario y del hnico sobre- Puhlicas, como cspera e1 Prrsi- 
vivienb de .;u primer ministe- drntk de la Repilhlira? ~ 7 ’  si 

CSP conglamerado rliscolo p to- 
dopodertrso que hare q u r  10s 

rio, er; qrie 10s aplausos furron 

partian el r k o r d  sin parangon. “r&imenes que son de aiitori- 
211 tori (1 a d”, i nsis.te rmpe- 

cretarios de Estado que han desfilado sin solu- cinadamente en mantener a: se+r ],atorre en 
ricin de continiiirlad a t ravis  de 10s diferenter s11 carEo? i,No s e r h  pars supnner, clrntro drl t r -  
mmisterios. durante un aiio y medio, o sea ,a ra- rreno ap suspicacia rn  n ~ e  la filosofia prrsiden- 
i n  dr tres mensuales, uno ha sido capaz de pre- cia1 me ha colocado. para s u p o n r r  qlle por algo 
valerrr en las altas y hajas mareas de la politics. la oposicicin manticne o rqt5 ciispuesta a m a n f c -  
Uno ha sida capaz de permanecer invulnerable net a1 ltrinislro Latorre en el gabin&-.“ 
en medio del ir  y venir incesante de ministros de NO quirro con esto deciv -;AIL me lihre!- 
Edado que Ileaan, jnran y se van. R i m  se mere- que don S)rlmclo r,atorre sea iln auintacal~lm- 
cia ma distincion el empecinaclo: hien mere- ni& de Ja npo\iriirn cnqrlistado en el Gobirrno. 
cia, timbiGn, 10s vitores que 10s illtitnos m f 0 S  Fmpero, el; rigor cle la lhcira y el respcto que me 
del ihanismo le prodigaron y el milagro de carne rncyccen las pal;El)ray prcsidenriales  me cthliqsn 
9 mnntequilla que dih sabor a1 Xestin. a pensar que “POT alee" Ins rndicnlrs, el Frcnte 

Solo qua, la oratoria briisca, conrim, descon- del Pueblo y 12 1)errcha Fconrtmlra roncrrvnn 
certante del Primer Mandatario DUSO una nota hasta ahnra, a ttnvis de tantos nipsccl, al Minis- 
de suspenso en la qiiietud del festejado. P fu6 tro d e  vias y Ohtas en si1 rarco. 
mando dijo que “la oposicihin qne rnvenena el Per0 como, a prsar de todo, rechazo el malk- 
smbientr, las matas costumbres politicas, pro- no pensnmiento, es quc me hace suponer qlle el 
dnern crisis que obligan a cambinr R los ham- festin del shbadn se parezra much? a1 qllc Ir fn6 
brw de gobierno, a veces a6n contra la voluntad ofrerido a Damocks hare algo m:is de cIieriocl3n 
del hesidente”. mwes. PROFESOR TOFAZE. 

- __ - -  

SERGIO OJEDA: -“Mens s a n s  in corpore sa- 
no” 4 i j e  e n  mi discurso del almuerzo a Or- 
lando Latorre. P se me ohid6 aaregar: “chrpore 
hien vestidimun sdihus  se consigraem donde 

AHUMADA 78 * SAN DIEGO 1260 , 
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CUANDO Julio Verne escrihki 
sus libros, el mundo entero est& 
agitado por una fiebre de  cxplora, 
cibn. Iil Polo Norte. el Africa G n -  
tml, el misterioso Tibet, eran r r w  
rridos por intrCpidos viajeros. 

T a m b i h  en Chile, 10s “ a t a d o -  
res” y “pirquineros” suhian y haja. 
ban cerms, abrian hoyos y daban o 
no daban. ,segh la suerte, con la 
ansiada .veta de oro, de  plata o de 
cohre. 

Jms tiempos ban cambiado, ahora 
la exploraci6n sigue otros derrote- 
ros. Ya no se trata de  catear una mi- 
na.  , ., ahora se trata de  catear posi- 
bles compradores de  minerales. Y 
es asi c6mo pw.orden.de Mi Gene. 
r d ,  una Comisi6n Exploradora de 
Mercados para el Cohre e& lista 
para partir para las Uropas. 

Uno d e  10s intrCpidos explorade 
res nos deck 

-;’Criunfaremos! iNo tememm oi 
a las fieras, ni a ias tribus de antre 
p6fagos, ni a1 paludism0 u otras ca- 
larnidxdes! 

-;.?’ van bien equipados? 
-Ni Byrd lo &ivo tan bien m 

mo nosotros. Partiremos en trineo 
a chorro v llevamos varias lams de 
la farnosa “racitin k”, rica en vita- 
m i n x  :inciescorbt‘iticas. Tambitn l!e. 
vamos cloromicetina y hastantes 
d61 ares. 

listo de  10s d6larer nos convend6 
plennmente. Los ralientes expedicin 
narios no sucumhirlin en su intrCpi- 
da y arriesgada empresa. Eso si, trne 
mos una pequeiia duda. ;Par que 
no se que&-aqui la Comisicin, 9 la 
venta del cobre se le encomienda 8 

Gi ias Flores y a Grlitos Junior. que 
han resultado macanudos para vcn- 
der salitre en Europa? 

http://pw.orden.de


IRARE2.- iQn6 barbaridad! Las eosas que tiene que oEr uno... 
VJCRDFUO- No les haga caso, mi General. Son cosas del trago. 

LOS periodistas estamos muy 
ligados a 10s colegas mGsicos, que 
se las machucan en las  audicio- 
nes radiales. Pot este motivo 10s 
chicos d e  la prensa han seguido 
con inter68 la huelga musical, que 
lleva va varias semanas, en un 
andante sin veriaciones, pese a la, 

batuta del ministro Fonfeo. 
-Lo esrupendo e n  este conflict0 -nos decia un 

clarinet- es la nolidaridad de todos 10s mfisicos. Na- 
die ha desafinado y todos han actuado a comfis, de 
scuerdo con la pertitura huelguistica. 

-Si; es que el gremio de  ustedea est6 mug afiatado. 
-Eractamente. Y estamos actuando forte y con 

brio. Nuestro presidente ea un bajo formidable. Tiene 
un vozan6n bastante impostado para entonar la can- 
tata de las peticiones. 

-Pem con todo, loa empresarios se corren & tin 
tiempo fugatto, a1 estilo de Fhch .... 

-Per0 no sacadn nada. Los harem- achrar e c ~ m  
pBa, aunque tengarnos que aplicarles la Have de Do en 
la8 costillas falsas. Solamente hernos tropezado con un 
inconveniente y ea que en el gremio hay una krumi- 
m... 

-tSi? CY qui& e ~ ?  
-Doiia Maria de  la Cruz del Sur, que espat6 que 

10s m6sicos estuw6ramos en huelga, para ella empezar 
nuevrmente a tocarle 10s platillos y el autobomb al 
Gobierno; per0 est6 mug desafinada. . 

D E  L A  S E M A N A  
DON Rsltaear Csstm,  a d e m b  

de  ser  connotado parlamentario, 
es viajero, ec r i to r ,  poets y ora- 
dor de presstigio. 

Esta  filtima cualidad la  SO UI 
midencia el doming0 ultimo, sl 
pronunciar on discurea e n  Ran- 
cagua, en  el que, e n  forma seria 
9 rlecomsa, defendlo a1 Conmeso 
Nacionat en contra  de Ins voces 
de ataque que se h a n  levantado 
para pedir. temerariamente,  su 
disoluci6n o clausum. 

El seiior Castro, a1 defender 10s 
fnrros y l a  estabilidad constltu- 
cional del Parlamento Nodonal, 
h a  cumplido con un dcher de  
patriota y de  dem6crata de bne- 
nR Ley, contrxwtandn honrosa- 
mente su sctit.ur! con la de quie- 
nw, aprovechando la bien rcga- 
dn euforia r!e iin bmqne te  poli- 
tico, dejaron aflorar sus h a s h  ese 
dix ocu~tos,anhelos de que se d6 
en  Chifc: el primer paso hacia  la 
dictad11ra. 

Por su actltud en defensa del 
Conpeso. una de cuyas ramas 
preside, lo estimnlamos con nues- 
tro PUNTO, BLANC0 DE LA 
SFMA'NA. 

MCRCED 560 - FONO 33968 



2Yque‘ Zes va lzaklando usfed 
a los siguientes p~9mios, medio 
atorunados? 

1 de .................... $ 2.000.000.- 
1 de .................... $ 1.000.000.- 
5 de .................... $ 500.000.- 

12de .................... $ 100.000.- 
27 de .................... $ 50.000.- 

Y MILES DE PREMIOS MAS. 

i 

El entero vale $ 2.000.- 

, El vi,gdsimo $ 100.- m 

Profesor : 
Soy de lo mbs  desgraciada, lo paso ptsimo, g 

como quierl, que usted m e  db su consejo, le voy a 
contar mi historia. 

U n  4 de septiembre, del que todos 10s dins me 
TepelO, 450 mil admiradores m e  convencieron de 
que m e  viniera a Santiago, donde pens6 que iba 
a hacer rayas. Pero resulta, sefior Malhomme, 
que a2 poquito t iempo de radicarme en la capi- 
tal rnis admiradores se olvidaron de mi, y aqui 
m e  tiene sin hallar qud hacer, y estoy conven- 
cida de  que lo zinico que h e  heche h a  sido el 
ridiculo. iPor quC si la Marihyn Monroe triunjo 
e n  Hollywood e n  seis meses, por qub si la Ton- 
golele oolvid locos a los santiaguinos en dos se- 
manns, yo, e n  casi dos afios, sigo colgada de la 
brocha? 

Ultimamente he puesto 10s ojos e n  u n  viejo 
de lo mcis palogrueso, llamado’ Congreso Nacio- 
nul, el que, segun m e  dice un grupo de palistas, 
yo puedo sacar de  sus casillas, hacer de d l  lo 
que m e  d t  la gana, y someterlo a mi voluntad. 
Disolverlo, e n  una  palabra. iQut  hago, profe- 
sor? i M e  tiro el salto contra el viejo? Conttste- 
me,  seiior Malhomme, porque t s t e  es el Qnico 
recurso que m e  queda para salir a flote. 

REVOLUCION PACIFICA. 

Sefiora: 
No sea lesa; no pique; no se deje engatusar. Esos 

mlistar; que la aconsejan e s t h  cucu y son lo que don 
Pancho Encina llama “desconformados cerebralev”. 

Ese caballero de que usted me habla es n n  hombre 
-espetahle, con m9s de  cien a&os de vida, y est% ca- 
iadn con una  especie de  Crisanta, que se llama doria 
Zonstitucion, con la cual usted se ensartaria medio 
L medio. Lo linico que sacaria usted disolviendo a1 
:ahallero d c  que me hahla, seria que otra revoluci6n 
ncnns pacifica que usted se aprovechara del pinico. 

Y ,  adcmiis que iisted y a  n o  sopla, sefiora. Si la Ton- 
:olde enloqueri6 a 10s santiacuinos con meneos de 
mleras ... y de  lo otro, usted, aunque haga meneos 
le cintura o meneos de sshlrs, no sacaria nada. La 
X s a n t a  de que le hablo puede mis que usted. 

Qu6dese quietecita en su siila d e  invilida y resuB. 
rase a fallecer de consuncibn y a pasar a la historla, 
:orno una  huena y pacifica sefiora rrvolucionaria chi- 
ena, que nada tiene de francesa o rusa. 

PROFESOR MALHOMME. 



M U Y  interesante, muy democr6tica y muy .diuiifi- 
cmte la s e s i h  de la Cgmara de Diputados en w e  
cRmbiaron amables expresiones el Ministro don Willy 
del Pedregal y el Honorable don Salvador Correa. Pre- 
qidii) el sefior: 

HECTOR CORREA:-Tengo entendido que mi Ho- 
norable tocayo quiere decirle algunas cositas a1 minis- 
tm. 

SALVADOR CORREA:-SI, mi querido tocayo y 
presidente. E n  reslidad, yo queria decirle a del Pedre- 
gal que es un sospechoso. 

DEL PEDREGAL:-iY t t ~  ere9 un cobarde, mi& 
chica! 

HECTOR CORREA:-Ruego a don Willy retirar esa 
expresi6n. , . 

DEL PEDREGAL:-iNo la retiro ni la retiro, yasth! 
HECTOR CORREA:-Me voy Q ver obligado a 

DEL PEDREGAL:-iMe siento en el reglamento, 

HECTOR CORREA:-No sea porfiado, don Guiller- 

DEL PEDREGALz-iAy!. . . iNiiia por Dios! 
HECTOR CORREA:-Por Gltima vez le ruego, le 

DEL PEDRF:GAL:-Bueno, pero siempre que el pi- 

HECTOR CORREA:-;Qu& dices tG, Salvador? 
SALVADOR CORREA:-Yo sigo creyendo que Pe- 

dregal es el hediondo de  sospechoso. 
(Sa prorluce un conato de pugilnto, suenan 10s timbres, 
suena la campanilla y suenan unos garabatos que hacrn 
mailcar R Verdejo de las gnlerins.) 

IWCTOR CORREA:-Lo mejor es que esta pclcn 
le demo.: empotc. iSe  levanta el especthculo! 

aplicarle el reglamento, ministro. 

yastii! 

mo. Retire la palabra cobarde, que es muy fea. 

pido, le cantimploro que retire lo de cobarde. 

je Salvador retire lo de sospechoso. 

LOS c'imaradas periodistos concurrieron el vrro dia 
a un almucr7o en la Feria Vitivinicola, que estuvo 
hien agradabIe. 

Lo pintvresco fu6 cuando Santiago Brur6n, diri- 
gente virivinicola. habl6 en nombre de  la prensa y 
uno de  nuestros rolegas haM6 en nombre de  10s viti- 
vinlcolas. Alguien sugiri6 que tambibn debian hacer 
oir su VDZ 10s consuniidores, y entonces se levantaroa 
todos 109 presentes, como un solo hombre, y comen- 
zaron a pronunciar, cada cual, discursos poi su cuen- 
ta, con la algarabia que es de  imaginar. 

Huho discusiones sobre las causas d e  la ausencia 
de came en el men& Unos afirmaban que, como era 
viernes, la came estaba ausente en raz6n del acen- 
drado catolicismo de  Jos organizadores. Per0 10s mLs 
se inclinaron a creer que, sencillamente, no habia 
came porque no la hay en ninAwna parte. Debido 
a est0 se consumi6 mis  tinto que blanco, ya que este 
riltimo cuadra mLs con e1 pescado. 

Nicanor Molinare dej6 oir copuchas alusivas a1 acto 
y hermosas chicas vitivinicolas repartieron botellones 
entre 10s asistcntcs. Hernhndez Parker les regal6 con 
una canci6n de  su cosecha, e inmediatamente fuC bau- 
tizado como Luis Montero Parker, en recuerdo del 
divo d e  Caiiete. 

Hubo acuerdo entre 10s asistentes para considerar 
que era un disparate ponerles trabas a nuestros vinos 
para que se vendan en el extranjero, en circunstancias 
que, coin0 ni el tinto ni el blanco son materiales 
cstrathgicos, se le  puede vender a todo el mundo, lo 
que no sucede con el cobre, que ya no lo compran 
ni 10% yanquis. 

E n  surna, el &ape fuC alimenticio, el vino cumpli6 
\u fuiicion cordial y todos quc.c!aron muy contcntos; 

I \  it'roti mticliu\ anus y tuvieron rnuchos hijob. 



ELLA: Ah, el genuino proceso londinense. 1 

C A S S M I R E S  

T R A T A O D  

P 



DEL TEATRO L’ETELI€R 

FCfifffiY CUM L 

AC 7 0 I’IZIMKI<Ij 

EL GRAN GALEOTO, viendo cser 13s primeras hojas 
del otofio.- Tengo frio. . . 

UN AGRIADOLAHORISTA, que ‘viene Ilegando de Ja 
Quinfa Va1pora;so.- ~ F n o ?  iLa culpa es del Con- 
grew! iHip!. . . iHay que disolver el Congreso! 

EL GRAN GALEOT0.- Con la Ilegada del otofio ten- 
dr6 que volver R usat mi chomba gris. Soy esclavo de 
Is chomba. Soy esclavo del otoiio. 

OTRO AGRIADOLABORISTA, que tmbibn v i m  de 
f f l  Quinfa 1’dparako.- iEl otoho lo inventaron la de- 
rechn econbmica y el radicalism0 para que las seiio- 
ras radicalas y jaibonas usen ahrigm de pieles! jHay 
que disolver el Congreso! iKip! 

prado! iMi seaora usa abrigo de a s t r a c h  legitim 
desde antes del 4 do septiemhre! 

EL OTRO AGRIADOLABOR1STA.- Ah, usted es de 
la izquierda econ6mica. Disculpe. 1Pero hay que CC+ 

rrar el Congreso! 
EL AGRIADOLABORTSTA CON SERORA DE 

ABRIGO D E  ASTRACAN, que es senador y no quie- 
re p r d e r  Ja v&.- iCerrar el Congreso? Habria que 
estudiar ese problema.. . 

EL GRAN GALEOT0.- Llamen a 10s Ministros. T e n  
go quo pedirles la9 renuncias. 

RENE MAITENCILLO MONTER0.- CY par quk 
les va a pedir las renuncias? 

EL QRAN.GALEOT0- Porque lo exige la oposicihn, 
Maitencillo. Soy ecrclavo de la oposicibn. Soy el gran 
galeoto de la oposicibn. 

UN “INTELECTUAL” AGRIADOLABORISTA, en 
voz baja.- OiEa, compafiero, Zqu6 significa la p9- 
labra galeoto? 

No s6. Consultemos at ‘Tetit Larousse”. 
EL PETIT LAR0USSE.- Galeoto, o galeote, era el 

que estaba obligado a remar en galeras. Es una figu- 
ra ret6rica. Quiere decir, prisionero. 

L 0 S “INTELECTUALES” AGRIADOLABORIS 
TAS- Gracias, seiior Larousse. 

EL PETIT LAROUSSE, en franc&.- Pas de quoi. 
L 0 S “INTELECTUALES” AGRIADOLABORIS- 
TAS.- No sabemos inql6s. 

EL PETIT LARdUSSE, en indl6s.- Excuse mo, 
please. 

L 0 S “INTELECTUALES” AGRTADOLABORIS- 
”AS.- No sabemos franc& 

EL GRAN GALEOTO, pensativo.- Estoy intoxicado 
de g a m s  de decir algunas ideas respecto a la opo- 
sicibn. Pero ~610  diri! que soy un prisionero de Ins 
leves, un esclavo de IG oposici6q un galeoto t l ~ l  
Congreqo, del otoiio, y de mi sweater. ;Soy el Gran 
Cialeato’ 

UN TERCER AGRIADOLABOR1STA.- iH5gale un 

OTRO “TNTELECTUAL” AGRIADOLABORTSTA,- 

. SEGUNDO ACTO 
FL GRAN GALEOT0.- Quiubo, zse solucion6 el pro- 
blems del cobre? 
VON CEA, anficip6ndo.w al Minisfro del rmno.-- Nc>. 
don Gnleoto. 

EL GRAN GALEOT0.- Hay que solurionarlo. :No 
.ceria bueno venderle el cobre a USA? fVnn c‘s- l  ,w 

le cornendo, CORVOC~ a de pentoarstaS J 4 s  
hace declaraciones.) 

LOS PERIODISTAS, irf pa;3.- Von Cea dice qm le 
v e n d d  cobre a USA. 

RALTASAR CASTR0.- Podriamos Oendetles mbm a 
10s rusos. Won Cea sale corriendo, reirne rn d a  
a 10s periodistaw y le3 vuelve a h e r  d e c l m ‘ m a )  

LOS PERIODISTAS, aJ mrmdo.- Von Cea dice que 
les vender5 cobre a loa msm 

venderemos cobre a 10s yanquis? 

~ 

EL GMN GALEOTO, Von C~S ,  cierto que ies 

VON CEA.- No, don Galeoto. 

VON CEA.- Tampco ,  don Galeoto. 
EL GRAN GALEOTO, CY par qn6 dijo em a la 

VON CEA.- Porque me encante hacerles la ruede (I 

EL GRAN GALEOTO, Maitencillo . . . 
MAITENCILLO MONTER0.-  don Gale? 
EL GRAN GALEOT0.- Quiero h a m  una d d a r b  

cibn . 
MAITENCILL0.- Bueno, don Gale. rE’Eecribe una de- 

clarncitin y se la pasa aJ Gran Galeoto.) 
E L  GRAN GALEOTO, Jeyedo.- lSoy esclavo de IeS 

malm costumbres politicas que me obligan a cambiar 
Ministros Contra mi voluntad! ;Soy el esclavo de 
10s yanquis, el prisionero de 10s rums! 1% el Gran 
Galeoto de la Constitucih, del Congreso, de 10s tur- 
cos, de Von Cea, de todosl !De todosl 

CHICHO ALLENDE.- ZNO ser6 que usted  et^ el 
g r m  galeoto de su propia in?. . . 

(Manuel Petard0 Hubner baja apremtredamente el fb 
1 6 ,  a1 mismo tiempo que suben la le&, la mante- 
quilla, lo came, el d6lar Iibre y todo lo demL.)  

E L  GRAN GALEOT0.- ZY 10s NSOS? 

prensa? 

10s periodistas, don Gale.. . 

f 

ALADEVO: 
--; Fhm para maravinosa! 
Quirrn pedirte una cos8 
oue t-n ea mundo no hay igual. 
I:a un whisky colosal, 
.i’ tamhiGn rnaravilloso: 1 I 

;EX ?Tilt GRTGOR’S sin rival! 



BLANCA N1EVES.-  TI^ siempre tan gruiitin, 
Grumpy,. nrrnca est& contento. 

MAMERTO GRCMPY.- C6mo voy a estar 
contento si iisteri mt! promet36 la AIcaldra y to- 
davia sigo colKado de !a brocha, como esos po- 
hres en3nitos. 

4 

I 



DON CARLOS DA% 
LA, Un hombre puede 
trabajar si n I descanso 
durante el dia; pero 
siempre que cnente con 
uh marnvilloso COL- 
CHON CIC para el sue- 
50 completv, tranquil0 y 
repandor de Is noche. 

--jCaternba! iNunca lo hubiera creido! He que- 
dado como un negro delante dc mi hijo. . 

 qui. te pasa? 
- -Que  yo tengo nn hijo rnuy estudioso y durante 

cinco aiios lo he estado alentando para que siga sien- 
do el primer0 del curso, con 1& promesa de que le 
darian una beca para seguir estudiando en Estados 
Unidos. 

-iPero tb me dijiste que le habian dado la 
beca! 
4 la dieron. Per0 como el Condecor, por aho- 

rrw d6lares, suprime Ia salida de 10s becados, mi 
hijo se qued6 colgado de  la brocha. 

-{Y qui. vas a hacer ahora? 
-Hueno, ya que n o  podric usar la. beca, le estoy 

mnsiguiendo una pega cuaIquiera. Lo mejor es que 
se reciba de  Ernpleado Publico. 

-iBuena idea, viejo! Vas a ver th que ligerito 
Io mandan en comisi6n al extranjero. ZQuk le gusta 
al, cabro? 

-La historia., 
--Entonces lo mandan, por lo menos, a Egipto, 

para que inforrne sobre el period0 de  Tontoncc 11. 

HAY en Santiago un caballe- 
ro muy versado en cuestiones 
internacionaleg a1 cual solemos 
recurrir de vez en cuando en 
busca de informes. . 

-4QuC le parece el resulta- 
do de la Conferencia de,Cara- 
cas? -le preguntamos. 

El internscionalista, que esta- 
ba muy nervioso, nos dijo: 

-&toy s u m a m e n t e  con 
mente preocupado. 

-iJa! -nos reimos-. IPero si en Caracas no 
ha pasado nada! 

-Mi preocupaci6n - s e  explic6- no es por 
Caracas. Es porque ya lleg6 la Primavera. 

-2La Primavera? iBeto usted se pus0 cud! 
]Si estamos entrando a1 Otoiio! 
-No, seiior. Estamos entrando a la Primavera 

y tras Csta viene el Verano.. . iTerrible cosa el 
Verano! iY &mo se preparan para cuando em- 
piece la Canicula! Alemania recluta ciento cincuen- 
ta mil voluntarios para el Ejercito Europeo. In- 
glaterra ya se cuadr6 en dicho 'EjCrcito. Llegaron 
a la frontera del Berlin Oriental 10s primeros avio- 
nes sin piloto. Rusia amenaza a Grecia y Turquia. 
Las bombas H. es6n a1 alcance de todos. . . Pero 
todavia queda una esperanza.. . 

-2CuSlT -le preguntamos. 
--Que el Tio Sam no nos compre el cobre. 
-Ahora si que me convenci que usted est6 

completamente cuc& mi amigo. zQu6 tiene que 
ver el cobre en todo esto? 

-iEs usted el c u d ,  seiiorl 2No se da cuenta 
usted que si el Ti? Sam nos compra el cobre es 
porque la rosca ya e s d  armada? 

-La pura verdad -le dije a mi amigo inter- 
nacionalista, y me fuUi cavilando sobre si nos con- 
viene vender el 'cobre o seguir acachados con el 
stock, en aras de la paz. 

Eco il problema! -corn0 decia Hamlet Figue- 
roa Parot 



SELECCIONES 
E-WR 1954. , 

del Lider’s Indigest vssEE; 

Es muy dificil vender salitre en Venecia. 
Por Henry Caiias Flowera. 

MQs dificil es venderlo en San S e b a s t i h  
Por Carlitos Ibajrmior. 

ZImpex ea sin6nimo d e  Impunex? 
Por Guachipato Verdejo. 

Guatemala d e b  llamarae Guatebuena. 
Por Malenkov. 

Guntamale d e b  llamaroe Guatefisima. 
Por Eisenhower. 

UIbeiiol 54”, terrible disolvente parlamentario. 
Por Sergio R. K .  Barien. 

Mi General neceaita un Generalisimo radical. 
Por Luis P. Cuevas. 

Don Gabito, mi Personaje Inaguantable. 
Por Lucho Bossay. 

Fuidi, vidi y me volvinci. 
Por Julio Tobias C&ar Ortis. .. No hay peligro de  dictadura, per0 e pur ai muove. 

Por Galileo Cu6llar. 
iMentira! Mamerto no se parece a mi. 

Pot el Enanito Grumpy. 
SECCION LIBROS 

I SEIS RADICALES EN BUSCA DE UN SI- I I LLoN. 
Por Luigui Bossayello. I 

ENTRE LA LIBERTAD Y EL MIEDO AL 

Par El que te di+. 

-1POBRES artistas humorintas! EstBn, como quren 
dice, entre In espada y la pared. Por la vanguardia, la Dic 
les ha prohibido tocar a1 Gohierno, aunque fuera con el pkta- 
lo de una rosa. Par la retaguardia, doiia Mary Morales del 
Canto les ha prohibido juguetearse con 10s chascarrillan 
llamados “frivolos”. En resumen, les cortan 10s don grandes 
filones del chiste que hace reir a1 politizado y picoresco 
p6blico de es tn  ciudad: la politica y . .  . Cupido. 

Antes esta situacibn, y seriamente preocupados por nues- 
tros colegan en desgrncia, entrevistamos a Alejandrq Lira 
Lo encontramos enfrascado en un libro. Creimos que era 
una coleccibn de cuentbs verdes; pero, era un tratado de 
Arqueologia con comentarioa de Carlos Keller. 

-{Hala, Alejandra! Par lo vista, les quieres sacar chiste 
hash a Ias piedras, trio? 

-Nada de eso, viejitos -respondib Alejandro, apesadum- 
brad-. M e  voy a contratar en la Univernidad de Concep- 
ci6n para dar cmferenciaa sabre el .period0 paleolitico. 
1No ves que aqui no nos dejan hablar? iAh, mucho mejor 
mtaba en Buenoll Airecr! All6 contaba hasta cuentos del 
lOr0. 

Luego vimos a Manolo GonzBlez. Tambikn estaba estu- 
diando. Sa trataba de “La Influencia de la Compaiiia de 
Je& en Chile”, por Vicuiia Mackenna. 

-iQ& quieren, compaheros! -nos dijo-. Estaba de lo 
m6s feliz haciendo reir R la Rente en el Opera, pero, Zcbmo 
me Inq arredo ahore? Me prohiben las tallas. Me corrieron 
cirrre & I n k  en la bocn. Pa ero en que me voy a botar a 
hirtoriador. A Io mejar, le hago la cruza a don Ponchisro 
Eencinn, que es harto humori9ta para la historia. 

NO crean que B. U. 43 sea  el n h e r o  de 
M submarino o la caracteristica de una lla- 
mada en clave. No. Este par de  letras y e! 
nlimero, aparentemente misteriosos, cotrespon- 
den a1 autom6vil de lujo que el doming0 pa- 
sado a las nueve y media de la noche tratamos 
de tomar en el paradero de  lujo de la Plaza de  
Armas esquina encontrada con Los Gobeli- 
nos, despuCc de  habet esperado en van0 que 
pasaran vehiculos ordinarios. 

-;Podria llevarnos, seiior ch6ferl -le de- 
cimos humildemente. 

-Es que resulta que. . . 
-Si, si; ya sabemos que m autom6vil es de  

lujo y used  es tambiCn un ch6fer de lujo 
Cbbrenos lo que quiera, per0 llkenos, ip t  
favorcito! 

-;Toy ocupao! -nos respond% el ch6fer 
de Iujo, con voz muy poco lujosa. 

--(Par qui& est& ocupado, mi seiior don 
ch6fer de  lujo? -le preguntamos, en vista de 
que no habia nadie por ahl. 

-iNu=toy ah ocupao; lo que pasa es 
que’stoy cansao!. -nos respondi6 el ch6fer 
de Iujo, per0 con ademLn de  cacharro. 
Y n o  hubo mLs que hablar. Tratamos de 

ubicar a alglin carabinero; per0 resulta que 
en la plaza, a esa hora, encontrar un carabi- 
nero es un lujo. Un caballero, con su seiiora, 
tan peatones como nosotros, nos dijo: 

-No sacan nada. Este es un paradero de  
lujo, donde el dceiio y 10s ch6fere.s hacen lo 
que les da  la gana con 10s peatones como nos- 
otros, que no somos de  Iujo. Y nos fuimos 
todos a pie hasta plaza Italia, donde encon- 
tramos uu folleque con bigotes. modelo 1924. 

-Estoy por po- 
nerme celosa con- 
t i p ,  Mario. iHay 
que ver como te 
miran todas mis 
amigas! 
--;No seas ton- 

tha, mf Iinda! Si 
lo que miran es mi 
fantbtico chaquet, 
AREENDADO en 
la s i c m p r e  i t i l  

S A N  ISIDRO 618 - FONO 36953 



DON MARAVILLON: -Me da pena verte tan alicaida y mustia, Maravfllita:  TI^ 
y tu familia podian aprender de mi, que he crecido fuerte y lozano. 
MARAVIL1,ITA: -Yo no tenRo la culpa, don Maravillon, de que a mi no me ha- 
yan abonado con salitre desde chiquitita, como a nsted. 



riolahoristas en IR s e s i h ,  h n z 6  una 
de  sus significativas risitas y des- 
apareci6. Por illtimo, sic l e  rog6 a 
Ifitler que compareciera ante la me- 
sa de  tres patas, con el que Salum 
y mi regdcin estuvieron platicando 
hasta las  tres d e  la maiiana. Eso si 
que no h e  podido saber si d fuhrer 
les dijo a 10s presentes si hahia sa- 
lido ganando o habia hccho una le- 
sera clausurando el ‘Congrcso del 
Reich por medio d e  un incendio su- 
mamente, per0 sumamente jntencio- 
nal, les , dirk. . . 

FUR regia la in- 
augi imcih  d e 1 
tratro de la Satch. 
E:stiiv.o lo mejnrci- 
to del Gobicrno y 
la flor y nata de  

10s intelectnnlcs y d e  las intclectua- 
las  de Santiago, fnera de  un pil- 
blico niiineroqo. Fui. aplaudi.do mi ..., 
este, el general, f u i  aplaritlidn la 
compaiiia de Alejanrlro Flares, fui: 
ovacionado Carlos Carinla y daba 
gusto ver c6mn alli sc olvitlaron Ins 
antagonismos politicos, la inflacibn, 
la escasez de  leche y tiiticnanti. 

En medio de  este grato amhicnte 
discurse6 Gustavo Camimfin, rl clue, . .  . .  
entre otras co~as, dijo que el textro LOS hoteleros tu- . I  ET, pro~llem.n del d e  10s autores v d i a  cien millones vieron en dias pa- 

cobre no sdlo lo 700 mil ‘pesos, y que s610 se debian sados su, concen- debate pedro Fori- -once millones. 
Entonces se oyci una voz desde 10 tracio’n gremial c 

cea. que es Mi- 
nistro del Traha- galeria, que ante lo significativo de invitaron a esta 

ceremonia, entre estas cifras, grit6: io. sino una serie 
-iQue 10s preste Del Pedregal! otrns personas, a Mon,serior Car0 

de personas, eso si que a pesar de y n GuiIlermo del Pedregal. El Ministro d e  Hacienda qniso todo, nn‘ ni na‘. Este hizo un discurso, y, entre mnerse  serio, pero como vi6 que el 
otras cosa.t, dijo que actualmente 10s Uno de 10s CentrOS donde Se trn- que le habia dicho lo anterior no 

que interfieren todas [as inicintivas ta este a s m o  es el Condecor, don- era Lucho Undurraga, sigui6 son- 
son los gremios los partidos poli- de la otra tarde se habld com.0 ties 
ticos. ifonserior Caro, entomes, con ‘oras acerca de a quiin se podria 
ese buen humor que siempre, vender ese metal. Por fin, AndrCs 
lo interrumpio’, diciendo: Walker, el conservador. tradiciona- 

NOTA.-A las person.as que ya 
dos lo pmten todo poi la mitad. Por terior, dio’ !a mejor idea de todas. me tienen loca [/amkndome por te- 
algo se llaman partidos.. . --iPor qui  -&- no le  ven- lifono contrindome chismes de Lu- 

Clara que su ~~i~~~~. &io es- demos el cobre a1 Principado de cho Rau, les contcsto d ic iedo  que 

to en broma, se encuentra e1 casi- mientras est4 colgado de In hrocha, 
pie de esto los agrariolaboristas, que no de Montecarlo 7 nos Pa+Vrian. no volvere‘ a ocupnrnre de 61. Aha- 
quieren disolv& el Congreso. ’ en fichas* ’ * ra, si consigue qu‘e lo nomhrm Em.- 

Y a lo meior, tal como est& las hnjador en .Roma, por lo quc, est6 
cosas y 10s do’lnres, se hncr cstcl’ hnciendo podrrios, telefon4en.mc y 

r i h d o s e  como si tal cosa. 

?., - .. 
-Es la  pura vera’&; 10s parti- lists Y ConSejerO del ComerCio Ex- 

‘ 

no vayan a tom,ar Mhaco?  

. 

negocio. escrihanme n.0 mris.. . 
EN la casa de un  
chiquillo Lyon, a1 
que le dicen John- 
ny, hnho la otra 
noche una sesicin 
espiritista. La mk- 

dium fui: una niiia boliviana Ilama- 
da Olguita, y 10s concurrentes a esta 
cita con el m6s all; fileron, entre 
otros, Marco Antonio Salum, el di- 
putado del Waldorf, y mi regal6n 
Lucho Rau. 

El turco Salum, que no se anda 
en chicas, invoc6 priinero el espiri- 
tu de Nietzsche, un  alemin que en 
el siglo pasado trabajaba d e  f i h o f o ,  
pero parece que Nietzsche no estaba 
para la chacota y n o  dijo ni siquie- 
rn esta boca es mia. DespuPs :e lla- 
m6 a1 espiritu de  Franklin Dklano 
Rooaevelt, per0 apenas ese gran 
prrsidcnte vi6 que habin dos agra- 

ES SUAVE, 

DURABLE. 

SERGIO RECABARREN: 
-Mi proyec to  d e  R e f o r m a  
Cons t i tuc iona l  se h a r k  en 
f o r m a  p e r f e c t a m e n t e  cpns-  
t i tucional .  No veo por quC, 
entonces ,  haya quienes  
creen q u e  y a  d e b e n  “echar 
sus b a r b a s  en remojo”. Sal- 
vo que tengan deseos de 
war el jab6n de la Sabo- 
nada perfecta .  



LAS quetellas contra personeroq d r  
. h oposici6n e s t h  hoy a la orden del 

dia. En menw de cunrenta y ocho ho- 
?a% el olorable diputado Undurraga y el 
nlorable senador don Chicho han sido 
demaodados por injurias, calumnias, 
puntapib en las canillas J chancaca- 
20s a1 Gobierno. 

AI contemplsr &e Campo de Agra- 
rnante politico no cabe la menor du- 
da de que 10s dnimos esthn muy aca- 
!orador. Un conspicuo personero palis- 
ta nos decia: 

-La culpa le tieme la oposicibn, que 
este rnw tallera. 
-2Y las tallas que echa el ministro 

Pedregudo, no corren? 
-Bueno.. ., ea que don Guille es 

rm poquito arrebatado de genio.. . 
--Clan, p contamina.. . Ya ven us- 

tedes, el Chicho. siempre tan tranqui- 
Xino, influido por el mal ejemplo, 
de vez en cuando tambih se pone ta- 
l l e r~ .  Comprendan que a la oposici6n 
le saque pica que 10s ibasistas con o 
Bin carteras ne dediquen a pincharla. 
No hace falta ser un genio para d a m  

menta de que &a politica de largarse 
garabatos, postica que pus0 de moda 
el Pal, es cow de chiquillos chicos. 

El Gobierno pretende desaforar a 
Undurraga y 01 Chicho; la oposici6n PO- 
dria demandar a don Majamama, a don 
Orlando pot SUI virulencias contra el 
Conpeso J asi sewir el cuento de 
nuncn acabar. 2Y mientras tanto? 

Verdejo est6 muy caballerito, p m  

hl 1 ., hl .. 

” II 

8 en el Mercada “PRESIDDENTE 

8 
RIOS”. 

2.O pis0 - Tercer Pabell6n. 
0 

LOCO 1.9- ;Oye,’ per0 esos IOCOS estin mis locos que nos- 
ntrns! _.____ 

LOCO 2.0- No, hombre, sl son unos fish que se eskin 
bmboreando em un cacho. entrenando para soplones del Delito Econ6mico. 

u m j s b ~  d t  Chile 

non f8btlcadas por 

I 1  

DON Malapata Panne habia avanzado toda la no- 
che, en medio de un furioso temporal, por caminos 
imposihles, a trav6s de unas montaiias. El autom6vil 
venia fallando. Esta dehe ser la Cordillera de Na- 
huelhuta, pens6 don Malapata. y. seguia avanzando, 
patinando, retrocediendo, dando vueltas. El homhre 
estaha completamente perdido. ,MAS que el Teniente 
Bella 

De pronto, el autom6vil hizo ipaff! y se plant6. 
No avanz6 miis. No habia caso. 

Nuestro hiroe se ca16 el sombrero hasta 10s ojos 
y valientemente avanz6, entre el harro y la obscuri- 
dad. Por fin, una lucecita a lo lejos. iQu6 alivio! 
Era un Retin de Carahineros. iY hahia tel&fono! 

Ripidamente. pens6 en la mejor forma de pedir 
auxilio. .. v qge le dieran bola. Entonces, decidi- 
damente, tom6 el fono y pidi6 a la telefonista: i D 6  
me con la Gohernaci6n del Departamento! (No te- 
nia idea donde estaba). 

-Abren a las diez, contest6 la telefonista. 
Pacientemente esper6 y esper6. Hasta que diernn 

-jA16! ‘icomuniqueme con el sefior .Letelier! 

Y grande fu6 su asombro cuando le respondieron: 
-icon cui1 de ellns quiere hablar? 

las diez. Llam6 entonces: 

(Tiene que haher alguno, pensii). 
~ 



mAlWZ.- Qui msa tan curio=, Rogello. Traje a Davila 
para que mejorars “La Nacion”, y lo que ha mejorado es “El 
Dlercurio”. 

KI, Condecor resolvin fi jar normas a Ias Casas de  Csmhio 
para controhr  a 10s viajerm. Asi, se veran escenas como estas: 

V1AJEJW.- Vendame unos dos mil dblares. .., voy a dar 
ma vue1ttr;ta por la casa de mis mayores, en El Libano. 

CARlRISTA- tY de d6ncie sac6 la plata para comprar es- 
tos dolares? 

. WL\.T*<R0.- Bueno ..., he trabajado veinte a6os ..., todo a 
cnarentn.. ., Icomprende? Desde que IlegnC, he’tenido el sue50 
de volver a ver mi tierra. 

CAMB1STA.- i Imposible, seiior! Los dolares se necesitan 
Dara importar cosas esenciales. ;Guirdese Ias ganas de ver su 
lierra natal! 

VIAJER0.- Pero.. . yo creia que estsbamos en nn psis 11- 
bre..., que uno tenia libertad 
de moverse para donde quisiera. 

CAMB1STA.- ;Nada, no se 
puede! Vea la circular del Con- 
decor.. . 

Sale el via*ro can la cars 
larga; entra u n  joven pituco 7 
sonriente: 

JOVEN, Mire ..., este ..., ne- 
eesitaria nnos veinte mil d61a- 
res..., pcingale veinticinco mil-.; 
voy a Groenlandia.. . 

CAMB1STA.- ;Tambi6n va a 
ver a su familia? LDe d6nde sa- 
co tanta plata? 

JOVEN, Mi familld’ vive en 
Santiago. Es que me manda el 
Gobierno a estudiar como se 
puede hacer hielo sin frigidsire, 
y la plata m e  la da el Fisca. ;No 
ve que voy en Misi6n Frigorifi- 
ca-Comercial? 

CAMRISTA- ;Ah!  E s o  e s  
rtra cosa. Su cas0 no est5 con- 
templado en la circular. Aqni 
tiene sus ddares.  . . 

DORA Ley de Defensa de la De- 
mocracia es una sei5ora que a vecea 
est6 en la luna, ya que, como hacen 
muchas damas que se dedican a la- 
bores del sexo, apenas si lee 10s 
diarios. 

-0iga joven d i j o  el otro dia 
a un funcionario del Ministerio del 
Interior-, vi que existen varios in- 
dividuos disolventes 9 corrosivos. 
j N o  le parece que debo proceder y 
meterlos a la capacha? 
- h s  hnicos disolventes que yo 

conozco, seiiora 4 i j o  el otro-, 
son 10s cogoteros. Per0 ese asunto 
no es de su incumbencia.. . Contra 
ellos debe actuar Investigaciones. 

-iNo me discuta, joven, por fa- 
vor! iHay y hay individuos disol- 
ventes y corrosivos! iLei la noticia 
con mis propios ojos! 

-Yo no he visto nada, seiiora. .. 
-iPero si sal% en todos 10s din- 

rios! iEn letras de molde lei yo 
que unos individuos gritaban en una 
quinta de recreo que habia que di- 
solver el Congreso! 

El funcionario ae pus0 pilido, 
trag6 saliva, tartamude6 un poco y 
lnego dijo, con aonrisa forzada: 

-iAh!, jera eso? iNo les haga 
nada, seiiora! No se meta con elloa, 
doiia Ley de Defensa. Usted est6 
8610, para entenddrselas con 10s di- 
solventes de la oposici6n. 

-iAy, qu6 memoria la mia! Se 
me habia olvidado. iUy, quk tonta! 
Casi meto la pata. 

DON PEDRO ALFONS0.- Apena.. tratP de volver a la 
politics, y eso que fuC en Ovalle, no mlis, me comenzaron 
10s clolores de cabeza. 

MI.;JORALITA.- No se preocupe, don Pedro. Yo estg 
siempre a sus ordenes; se sentira MEJOR QUE MEJOR I CON MEJORAL. 



A l A >  1% e n  plirl!o clr. la ll~wllr 

Ilegi, rnontada en su famosa cscola, 
que nada tiene que ver con la es- 
coba de septiernhre, doiia. RrCjula 
Cachntiva, la famosa bruja del Co- 
rreo que nosotros, a veces, le levan- 
tamos a Hernindez Parker. 

-Ahora si que les traigo una no- 
ticia hicn misteriosa, cahros -nos 
dice, siernpre a caballo en la escoba, 
quc ya ha adoptado 10s progresos 
del helic6ptero. 

--Lirguela, doiia Br6jula --!de 
decirnos. 

-Ahi va, y es autkntica, lo vi con 
mis propios ojos: "El lunes, a las 
cinco en punto de  la tarde, hora 
que rnarcaban todos 10s relojes, se- 
giin Garcia l,orca, don Palcos Cue- 
vas, muy misteriosamente, entri, a 
la.  Secretaria General de  Gobierno, 
y estuvo copuchando m6s de  media 
hora con Renk Colomo Montero." 

-No se lo podemos creer, doiia 
Br6jula. , , 

-Les doy mi palabra de Bruja 
que esto es ahsolutarnente veridico ... 

--Uuenn, iy qui. hablaron, que sf: 
dijeron, doiia Rrfijula? 

Son muy diablazos 10s dos, pare- 
ce que notaron algo raro, segura- 
mente un pcquciio ruido que hicr 
yo en la chimenea. porqiie princi- 
piarnn a secretenrse de oreja a ore- 
ja. Lo ilnico que, Ics pude escuchnr 
fii6 estn: 

mo anda la cosiaca? 
LUCH0.- Medio achancacadu, 

RenC. l'li s a h e ~  c6rno snn mi, corrc- 
kijas. Hay algunos rtiedio cuadradns. 
ntrns viicilantes, pero yo creo qi i t '  

el asunto se produce. 
REYE.- Vocanudo, Luclio.. . 
-Y ya no I r s  pudc cecuchar m b s ,  

cabrns -terrnina dofia BrCjula- 
porque d e s j d s  cornenzaron a ha- 
blnr, como los niudos, con las ma- 
nos. 

RENE.- i Quiuho, LIIC~O,!  i.C6- 

MACHUCA.- ;Chitas q u e  son e n c a c h i s  las micros Rerliete! 
VER1)EJO.- Y recontra econ6micns, te dir6. R f i j a t e  que no 

usan ni bencina,  a n d a n  con ace i te  Coimnloil. 

BUENO que el 24 de abril vaga a ser inaucwrada la 
primera plant:: azucnrera nacional, que traera jirm pro- 
preso R la'zona de Los Angeles y despues a otras regiones 
tlcl pais. El azilcar costarh lo mismo que la importada, per0 
1% produciremos cn casa. Asi se hace pntria. 

REGULAR que exista preacupaci6n oficial para supri- 
mir 10s loteos de  chacras en 10s alrededorcs de Santiago. 
lo que procurarh mayor abundancia de hortalizas frescas 
a precio razonable. Lo habriarnos encontrado bueno, prro 
sabemos que no pasar& de  buena intencion, como muchas 
cosas. 

MALO aue el Gobierno hava prometido a represen- 
tantes de IR' industria y el comerclo revisar "con- mayor 
detenci6n" algudos proyectos enviados a las Cfirnaras. Con 
esto se reconoce implfcitamente que algunas medidas lcmles 
propuestas son prccipitadas, inconsuitas o perjuciicinlcs. 

- 
PESIMO que representantes del PAL hayan azuzado 

a1 Presidente de la Aepitblica para  que c1,zusure el Con- 
greso, promoviendo asi una estCril animosidad entre dos 
poderes del Estado, situaci6n ingrata que s610 pueden 
propiciar quieiies afioran un  rbgimen dictatorial que re- 
pudia el pais. 
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Quidn nisperos come 

espbrragos chupa 

NI COME, NI BEBE, Nl 
y besa a una vieja: 

CHUPA NI BESA 
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VEINTIOCIIO aiios, de ritos. Y, pues que el Pre- 
10s 52 que tiene de vida, ha  sidente de la Republica 
dedicarh don Rene Yonte- no cuenta con un  plan 
co a Fervir la causa del premeditado de accion gu- 
Excmo. serior JSaiiez. Veintiocho bernativa, sino que se encuentra 
aiios repletos de incidencias y a merced de cansejeros fortui- 
r k  alternativas, decunrlos en al- tos y t an  tornndizos como i l  en  
ras J bajas, en batallas ostensi- concepciones y en “programas”, 
vas o silenciosas. Csda vez que es que, en su fuero interno y en 
SII idolo estuvo en  e l  cenit, alii sus ratos de ‘solitarias cavilacio- 
estuvo tarnhiin, aunque afron- nes, el seiior Ibinez debe lamen- 
tando callarhmente las tareas t a r  la ausencia de un consejero, 
mas rudxs e ingratas, el amigo o por lo menos de un  confirlen- 
enonnernente trabajador y adic- te, como don Reni  Montero, en  
‘0. En cada declinncion del as- el cual pudiera desahogar las 
tro, ilesaparecio tarnbidn su sa- tribulaciones que, de seguro, lo 
telite, dkndose el c a y 0  de que, asaltan dia a dia. 
ruando el Bresidentc Jbgfiez, Se ha  hecho publico que si 
abandonado de 10s que se fin- el seiior Montero se aleja del 
dnn sus Ieales. dehio renunciar gobierno es por haber perdido 

Ins simpatias del clan predomi- a1 podcr en 1931, f i i i  el joven 
Molitcro el unicn de sus xrnigos y servidores que 
lo acompaiiici voluntariamenle en el exilio. 

Pocos casos de fidelidad m5s persistente y con- 
tinuada pueden darse que esta, y es seguro que 
ningkn politico chileno puede relatar’ un cas0 
semejan,le de devocion a1 nue osienta a su- 
haber el general Ihiiiez, el unico politico que ha 
debido SIIS k i t o s  a repetir con insistencia can- 
sera que 61 no es un politico.. . 

Pero ;ay!, tambiCn shundan 10s ejemplos en 
que In fidelidad no es rirtud aue merrzca la 
recompensa. Y seri un e.iemp!o permanente 
aquel hecho citado por Plutarco, mgun el cual 
el soldado m e  salvo la vida a su rey cn una.lha- 
h i l a , ,  por no desamrecer en seEuida de su vis- 
tx, como se It! aconseio, faiC hecho inmolar- nor 
el soherano, insatisfecho de que su vida hubiera 
denendido de un servidor. 

Lo que aiiiso el seiior Montero fuk darle con- 
sistencfa. a un Eobierno aue cada dia que pasa’ 
Kana rnis en descr6dito. No es un misterio para 
nartie nue en  un aiio y medic, el rkpjmen no 
cuenta con personas cor@lrnente adict?.. , 5 a1 se- 
ijor Ibiiiez, con ningun amigo desinteresado y 
renieltamente Eiel. AI  iinico clue tenia acaba de 

nanfe  en La Mnnerla. Este clan, segun se dice, 
es el de la familia Letelier, de la cual don Ra- 
fael ‘J’arvd es el favorito. Si tales apeveraciones 
scn ciertar;. v 10s acnntccirnientos parecen indi- 
carlo. tememos uue en Chile. durante la segunda 
mitad del siglo XX, se reeditcn siicesos acaeci- 
dcs durante el Renacimiento italiano, 10s que, 
por ciertn. no favorecieron a la farpa a Montes- 
cos ni Cawletos, ni a Orsinis ni Rlontefeltros. 

de a n  secre- 
tario penera1 de gobierno y su  reemnlazo por 
otro, si no fiiera aue tras esta epiandio de 
importancia a primera vista subalterna se pre- 
paran otros mie nudieran ser decisivas. Ello es, 
p lo diro porque el asunto nos interesa a todos, 
el vosihle entronizamiento de un  clan fascistoirle 
o nor !n menos. prcnotente y matanesco, como 
mentor ftrturo de la mnublica. Los srobernantm 
fornadizos estPn exmestos P las influencias de 
tas mas desorbitadas camarillas. 

En criantn a? seiior Montero. vuelto subrenti- 
ciamente nl estado llano. habra de advertir, 
shorn en la calle, atemorizado, c6mo por toclos 
10s amhitor; aumenta el rumor del descofitento, 
que narece no llegar a la imDermeable cnsa de 
Toesca. VROFESOR TOPAZE. 

No tendria importancia la sa.rda E 

Hasta don Salvador Allende, Vicepresidente 
del Senado y hombre elegante por excclencia, es 
motivo de querella en  este pais. En lo unico que 
no hav discusih,  porquc e s t in  todos de acuerdo, 
cs en auc 10s meiores trajes sohre medida se 
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SER MlllQNARlO 
I 
Z PASADO MAkANA t z t 

I@- 
/ .  

1Y qu6 les va hallando usted a 10s siguientes pre- 
mios, medio atorunados? 

1 d e . .  ....................... $ 2.000.000,~ 
1 d e .  ........................ $ 1.000.000.- 
5 d e  ......................... $ 500.000.- 

12 de ........................ $ 100.000.- 
27de ......................... $ 50.000.- 
Y MILES DE PREMIOS MAS. 

IZT77 El enter0 vale $ 2.000.- 

EI vigesimo !$ 100.- f 1 1 

&;Pa que estai pintando esa ccrhinli? ;,Por 
gud no la vendis cnmo fierro viejo, m5s mejor? 

--;Tate callao, tonto barbeta!. . .  ;Que no SB- 
bis que con echarle “su manito de gnto” hasta 
me autorizan rm subir la tarifa a cinco pitos? 

f I 
-iiOS medicos funcionarios son unoc santus! 
--jLos rnivficos funcionarios son unos diablos! 
-iGanan millones! 
-iSe mueren d e  harnbre! 
--;.Con unos flojor! 
-iTrabajan corn0 burros! 
Corno se ve, frente a1 problema de 10s mdicos, lac 

opiniones estiin divididas; pero no como en el cas0 del 
torero, en que a1 final coincidian. 

Elitretanto, Topacc alcanzb a oir a1 otro yo de  Carlos 
Vasailo, que exclamaba: 
-jY si siquiera e5ta r o w  la hubiera armado yo, que 

me correcponde por derecho propio, ya que soy el Mi- 
nisrro de  Snlud Priblicir! iPero ese fregado del Chico 
Lira Vergara me vino a llenar la cachrmha de tierrr! 
Ilueno, tamhiCn es cicrto que es Ministro de Tierras 

Fn este trvmendo lio es, pues. dificil forrnarse un 
iuicio definltivo. Ambas partes han hecho respetahles 
declaraciones p todos, segiin ellos, se han atenido estric- 
tamente a Ins leyes y reglamentos. 

Sin embargo, con nuestra rradicional cachativa, he- 
nos podido wear una sola rosa cn limpio, y bien Clara: 
)ue si no huhiew exiqtido en Chilito esa cosa nefanda 
lamarla la “politiqueria”, la tremenda rosa  de 10s 
nbclicos funcionarios no se habria producido en janiAt 
le lor jamases, como decia nuestro inolvidable Le6n. 

Dehemos confcsar que le  estamos capeando un poco 
esta pelotera mklico-politica y lo hacemos porque 

a estarnos algo vicjones; nos comientan a fallar el 
iigado, 10s riiiones .y otras piezas imponantes del cuere 
io humano. Fsto, natnralmente, nos da miedo de  tener 
iue caer en manos de un mbdico funcionario, que se 
proverharia para opvrarnos de cmalquier parte, sin 
nestesia, en caso dc que caybrarnos e n  sus manos. 

iQu6 diahlos! Los nitdico\ ’ion humanos y pueden 
mi13ii-n tomarse sus pequenas rcpresalias. 



TA1tUD.- ;Ta lo juro, jasiera!. . . Tela linda, fina, no dastifie.. . 
El estambado es brecioso.. . iLldvala, jasierita! 

VJCRIjEJ0.- No le crea, misia Democracia. 
recontra pasado de moda; ya no lo usan ni 10s 

UNA de las cosas m i s  extraiias de 10s illtimos 
tiempos es que don Pedro-Fonfeo, Ministro del Tra- 
hajo, no se candidate6 para ocupar la vacante de  
Secretario General de Gobierno. * 

-La pura verdad. Fonfeo va en todas las paradas. 
Pero yo s6 por qu6 no aspir6 a Nuevo hlontero. 

-A ver 
-Veris: Fonfeo es uno de 10s hombves m i s  op- 

timistas de Chile. No titubeci en lanzarse a una can- 
didatura senatorial que estaba perdida de aqui a 
Penco. Ahora, con el mismo optimismo, e s t i  seguro 
de que pasado maiiana se va a sacar 10s 21 mi- 
Hones de la Polla d e  Beneficencia. . . 

--Rueno, pero i q u 6  tiene que ver una cosa con 
la otra? 

-Que con 21 millones en el holsillo puede, picar 
m i s  alto y hacerle punta a una candidatura mis 
importante, pues, tonto. 

--2, A la l’residencia? 
-A lo mejor. Tli sabes que “soiiar no cuesta 

-Y hay hart03 soiiadores con la Presidencia. 
-Si, Iiasta Rogelio Cukllar sueiia con ella. 

nada”. 

Q E  L A  S E M A N A  
Ha sido general el estnpor fren- 

te a la carta pnblicada por el 
srfior Jorge GonzAlez von Marhes, 
donde se permite cantar las ex- 
celencias de la democracia, Y 
donde est& implicita su auto- 
proclamaci6n como personero de 
Ix Ideologia democrLtica; todo 
rsto a prop6sito de la renuncia 
dri sefior Rent5 Montero. 

Se dice que la mala memoria 
de 10s chilcnos es tradicional; 
pero no pndria ser tanta que 
haya logrado horrarse del re- 
cnerdo de 10s ciudadanos la tra- 
yrctoria decidida y abiertamente 
:mtidemoeritica del sehor Gon- 
zbl rx  von MarBes, posici6n tan 
manifiesta, que de ainguna ma- 
nera ha podido ser disimnlada 
hajo el manto de un  lihrralismo 
d e  nuevo cuilo y reciente data. 
Ya se sabe que el hhbito no ha- 
ce al monje. 

Por rsta inconseeuends del 
sriior Gonzhlez von MarBes, por 
su osadia a1 pretender burlarse 
d e  la oPini6n pfiblica presenth- 
dose ant,e clla como nn campe6n 

- de la drmocracia, cnando reco- 
nocidamente ha sido precisa- 
mente lo contrarlo, fustigamos 
at antiguo lider nacl con nues- 

~ s e  estampao esta t m  drmocratico PUNTO NEGRO 
alemanes. DE LA SEMANA. 

;Mala soerte. don 
dorqr Gonzdlez von 
Mnrt:es! ... Le tot6 
el runto Nepro d e  
“Topase”; pero u5- 
trrl sahe que la me- 
Jor manera de olui- 
dar 10s malos ratos 
ES pisarlos en e1 
ambirntr dlstinmi- 
do 7 hien servido 
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Y a  m u y  lejos de mi, y empenachado, 
un hombre friste, como yo, me mira. 
Porque el programa que escribimos juntos 
no se cumpli6, se enoja y se retira. 
Por el turco Tarud, por ese turco, 
qued6 vacante la secretaria. 
Por 10s trolleys Berliet, malditoj trolleys, 
es que a1 ferco Rent5 perdi de vista. 

( M e  carga el  amor de  Renk Morfero, 
que renuncia y se va. 
Abandona su puesto. 
No vuelve nunca ma's. 
E n  cada pucrta un postulante espera. 
Rent5 Mortero se enoja y se m e  va. 
Una tarde parti6 hacia Maifencillo, 
a la  orilla del mar.) 

M e  carga el amor del que antes fuera 
mi mejor edecin. 
Amor que siendo eterno 
result6 tan fugaz. 
A m i  que quiso Iiberarse 
por 10s chismes del Pal. 

Cnperucita Itoja. 
Nosotros. que somos dinhlazou. 

pararnos la oreja cuando vinios x+. 
lir de la casa del Pal a Javirr Tira 
In Lira. ( p e  iha vestido de atmelita, 

--i Aqui hay gato rmcerrado! 
-pensamor. Y sigiiiendo a In a h w  
littr. o sea. a Tira la Lira. dimos con 
Caperncita Roja. o s e a  coil Eim. 
teiti. Sapeamor trnu la pucrttl. y 
rscucharnos el siguicnte tiiilogo: 

jinles s w  tiarto tontcrques de capiro- 
) e  a ~ ~ c h !  iTJs1ede.G tenieren zir: qicli, 

agiia in that calabd~en aucli! 
?'IRA 1.A LIRA.- i.Por (1116. 

proiesor Einstein? 
EINSTEIN.- Porqiie i istede~: pp. 

dieren la disoliici6n von dein Kon- 
grew, zie sich. Diese medircn ist 

1~~INSTKIN.- iAch!  i U ~ t ~ d r x  ](I' 



KAUL RETT1G.- Andate con mucho cuidado en este due- 
lo, Chicho. Fiiate que Wilson dispara con ametralladora. 

CON la determinacibn de la Empresa Maritima del 
Estndo de subir 10s fletes de l  ganado en un 60076, 
reina gran anarquia en la provincia de AysCn, segGn 
nos informa el Topacete que tenemos sapiando este 
problema enredado en la regi6n austral. 

-Ayer -nos informa por medio del correo de la 
pitonisa- escuchh, con mis propias narices, el siguiente 
diQlogo entre un seiior y su seiiora, muy gorda, que 
deseoban viajar a Pusrto Montt, y el contador de un 
barco: 

-SU mujer a e c i a  el contador- es una vaca. De- 
be pagar el seiscientos por ciento de recargo. 

-iNo es vaca! iEs mama como un cordero! --repli- 
cb indignado el marido. 

-Entonces pagarfr el mil doscientos por ciento de 
recargo. Un seiscientos como vaca y otro seiscientos co- 
mo cordero. 

-iF,qto es un abuso! iUsted es rln gaznLpiro! 
-Yo sere gaznfrpiro -dijo e1 contador-, pero usted 

ec un burro y como burro, otro seiscientos por ciento 
de recargo en su pasaje. 

-Con este aumento en 10s fletes de ganado -ter- 
mina Topacete- no s610 se crea un problema para el 
tranrporte de carne, sino tambiCn para el de pa: jeros, 
ya que es sabido que el hombre se parece mu ho a 
nerton nnimales, habxendo personas que parecen daiou, 
cerros, elefantes, hipopbtarnos, sapos, culebras y saban- 
dip\ 

Ustedes, 10s lectores de “To- 
pa7xR”, son muy malulos y sos- 
pechosos. Figure en la portada 
del ultimo numero nada mris 
que por estar de moda. Como 
rlicen en las peliculas, “cualquier 
parecido conmigo, que hayan 
encontrado, es pura coinciden- 
cia”, simple mala pata. 

;Palahrita que es cierto! 

de ltenC Mantcro. Por suerle, yo soy un homhrc 



EL PAPI.- ;Hijita, aue traje mas lindo y elegante! ;Importaste la tela de 

LA HIJA- ;No. papi! ;Si es tin traje hecho ,con telas YARUR, que cada 
Paris o de Londres? 

dia fahrica Eineros mas bonitos y econbmicc?.;! 



AHORA que est6 que se arde la 
pelea entre el Servicio Mbdico Na- 
cional de Empleadm y el Ministro 
de Tierras, voy a contarles un chis- 
me que me lleg6 de Viiia del Mar. 

En este regio balneario, donde 
shorn verRneii la Izquierda Econbmica (la Derecha Em- 
n6mica lo hace en Reiiaca), verane6 tambidn este aiio 
un funcionario del Servicio MWico Nacional de Emplea- 
dos. Se trata de  un alto funcionario. De un altisimo fun- 
cionario. a1 que se le ha peqado duro y parejo por la 
prensa. Este medico arrendi, casa, pero como una estndia 
en Vifia sale cera desde que la Revoluci6n Pacifica 
se pus0 a abaratar la vida, el doctor de  mi cuento, ha- 
ciendo pesar su influencia, ordenb que la comida para 
81 y para su familia le fuese mandada desde el sanato- 
ti0 que emiste en Pefiablanca. Y asi, todas las mafianas 
antes de almuerzo, y todas las tardes antes de comida, 
salia de Peiiablanca en direcci6n a Viiia una camioneta 
del servicio mCdico, llevando las apetitosas viandas que 
pedia el doctor. 
Y no doy el nirmero de la camioneta, que mi infor- 

mante anot6 cuidadosamente, para que el funcionario 
omnipotente no cargue con a l d n  empleado del servicio. 
Pero Cste es el chisme, claro que no tan sabroso como el 
de 10s guisos que diariamente recorrian algo asi m m o  
30 kil6metros para satisfacer las necesidades alimenti- 
cias del c6modo veraneante y de 10s suyos. 

el Mandatario caido. Este joven, me aseguraron, era Ka- 
fael Tarud. 

iQui lristima no tener a la mano el pequeiio Ls- 
rousse para copiar aqui una frase en latin que sale en 
cse diccionario tan sumamente intelectual, y que tie 
refiere a una cosa de muta’bilis, que decian 10s roma- 
nw en tlempos de  Cicerbn o Camso, no estoy segura, 
y que se referia a 10s que se daban w e k a  la chaqueta. 

EN JUNIO habra’ elecciones su- 
mamente importantes en el pais: 
una por la cual se elegira’n tras di- 
rectores del C lub  Hipico, en rebm 
plazo de un seiior Vial,  un mrior 
Braun y d e  Enrique h t e l i e r .  el 

Primer Dam0 d e  la nacidn; corn digo ma‘s arriba. Ellos 
tres, naturalmente, quieren ser reelegidos, y la pelea 
est6 entre e l l m  y Fernando Yrarra‘zaval, marqu6s de la 
Pica, y Carlos Nazar, h i p i w  m u y  entusiasta por el de- 
porte de 10s reyes y candidato de 10s plebeyos que 
se juegan semanalmente cuarenta mil1olones a lag patas 
de 10s nobles brutos. 

E1 generalisimo electoral d e  Carlas Nazar es el “ C h -  
choca” Garmendia. El del marquis  de la Pica, es  “Chu- 
firn” Eguiguren, y e l  del Primer Dam0 de la nadbn,  es 
el “Torta” Rodriguez, corredor d e  la Bolsa y director 
del Hipddromo Chile, el que es capacito que pierda esta 
irltima pegs  si 8u candidato es derrotado. 

2Quiknes vencer6n en la apasionante carrera? dEI 
duerio del Hares Cdndor, el marqu6s d e  la Pica o el 
duque de Edimburgo? La pura verdad que E l  Ensayo Y 
el Derby parecen una prueba de quinta serie del Chile 
ai lado d e  este sensacional evento e n  que hasta el Stud 
de Toesca tiene inscrito a su crack m& empingorotado. 
M e  dijeron que si la carrera sb Corm a la buena, la va 
a ganar Carlos Nazar poi  media n a r k  

TODAS las mafisnas desde que 
asumid la Presidencia, el General 
tomaba desayuno COR RenC Monte- 
ro, y as;, comibndose un racimito de  
uva primer0 y tomiindose su cafeci- 
t o  con Ieche Nido, Que e s  la h i c a  

qiie a f i i ) i < t  se consigue, hablaban de 1as cosas del pais y 
frafaban de salvarlo. 

Pero desde que e l  jueves de la semsna pakada su 
viejo am’go le dej6 la renuncia a1 General, y hste la 
acepto, 107 desaycmos del segundo Mandatario (el  pri- 
m e r 0  es Enrique Letelier) son de 10 mas solitaries. 
Ahora no corne w a s  y se zampa de mala gana 18 taza 
de cafb con Nido para irse despu6s a sus labores. 

Y todo porque un turco, unos troles y las consabides 
intrigas de palacio apartaron dc la Moneda a1 Gnico 
permartente amipo del hoy dia Yolitario habitante de 
pelitcro. iQuP perm!. . . Haste ahora s610 I le queda RO- 
pello. I 
__ - - - - 

Y A propfrsito de 10s ibaiiistns que 
fiieron tales desde hace 30 a5os y 
de 10s de Gltima hora, un talquino 
me recordoba aver de lo que pas6 
en esa ciudad el ya olvidado 26 de 
J U ~ O  de  19.31. 

Ese din el Presidente Ibririez abandon6 su cargo. Y 
en la manana siguiente, en Taka.  un jovencito sirto- 

L A  VENUS DE MILO: 
-1,:istirna grande, seiiores, 
que, por mi falta de hrazos, 
trnca que decir “paso” 
freiite a este whisky tan rico. 

pnlmtino, estudimte d e  leyw. pscaha  un ofiche clcl 
General Ibhiez y lo echnba a1 rio Plduco como tinil 
murstras de la antipotin que este joven demostrabn por 





DON EUGENIO SUAREZ.- 
Que dewansada vidn la del 
que hnge.de1 mundanal rui- 
do de la politics, maxime si 
duerme en u n  magnifico 
COLCHON CIC, el amign del 
suefio perfecto. 

lJNO de 10s rnCdicos mbs distinguidos y (le m i s  re- 
nombre. cuya fama, ha llegado con mucha justicia al 
extranjero. fuC entrevi3tado acerca de las declaraciones 
del Ministro de Tierras sohre el Servicio Nacional ,de 
Salud. 

Este c i rujano dijo: “Yo soy el que gano el sueltlo 
.mi$  alto como midico funcionario. Pero ---agreg&- 
mi xrieldo es la rnitad d e  lo que gana un estucador 
y menos de lo qrie Kana el suplementero. criyo hijo 
atiendo yo en mi clinica”. 

Mucho respetamor y admiratnos el sacrificio y I R  
alinegaciciii dr 10s rn6dicos. Pero comparar 10s ingre- 
sos dr un cirrijano famoso. ctiyos 3ervicios son bus- 
cador. wplicddos. por las m6s altap fortnna+ del pais 
y del extranjero. con las entradas de iin maestro ,zs- 
tucador o (le un moderto suplementero. i v n v ~  !, psto 
PS. comn w i  dijPramos. echarle con l’olla. 

Er hiieno. el cilantro. pern no “tantro”. , . 

a SELECCIONES a : 
e a DE del Lider’s Indigest us$ ooooool a : 
a 
a CABRERO . PRECIO 

e 1954 

* En cada una de las 10 pdabras siguienter 
e sedaln la que considme mds apropiada. I b s  
.I respuestas, de aqui a seis meses. a 
a 
o Lo-ACERO. a )  Metal que se fabrica en Huachi- : 
* pato. b)  Inttingulis que se elabora en Buenos Ai- 
0 a e res. c)  Cahuin que se prepara en Santiago. 

2.0-CONGRES0. Pastilla soluble en el agua. b )  : 
e Corporacion sohble  en .el PAL. c )  Problema inso. 
IJ Iuble en La Moneda. a 
9 a 
e 3.”-CIRCULANTE.-a) Ibaiiista que circula por a : 10s ministetios, apurando decretos. b j  Bifletes con : 

4.Q-DEMOCRACIA. &sa que se quiere defender : 
n con Iryes represivas. b )  Disfraz con que viste Wall g‘ Street. c)  Mito. ensueiio, algo que ni se vk ni se 
* toca. 

Sitio donde se preparan : 
e tancadillas. b )  Lugar donde nunca se solucionan 10s 

problemas. c )  Especie d e  parrilla donde se queman 
e a 

a a 10s candidatos presidenciales. 
6.Q-GUATEMALA. a )  Lugar d e  donde salen 10s : 

paises poco desarrollados con la guata ,Il*.rla. b )  
b’ Parte del cuerpo humano que le  duele a la United 0 

Fruit. c )  Moneda con que se paga el servilismo. : 
7.O-HUELGA. a )  Alza d e  tarifas elkcticas. b )  a 

A h a  del pnn. c )  Amenaza d e  alzarnientos ci no se : 
0 alzan 10s salarios. y 10s precios. a : 8.O-PALESTINO. a )  Talquino. h)  Rochinchero. : 
e c )  Arnigo de  hacer la cama. a 
,, 9.0-RACIONAMIENTO. a )  Manera poco Clara : 
a de resolver el problema elktrico. h )  Delito econ& a 

mico que pagan 10s inocentes con alms de  tarifas. c )  4 
a a 

a 
10.o-TURISTA. a )  Sinonimo de  agregado cul- 

tural. b)  Se dice del hijo de si1 papB que gasta d61a- : 
res cn Europa. c)  Hombre de negocios que gasta en a 
el estranjero Io que rconomiza en el pago de im- : 

0 puesto n la renta. 

0 

e 

a 

respaldo fiduciario. c )  Billetes sin respaldo. a 

a 
a 

S.Q-GABINETE.--a) 

0 

,, Regres ih  a1 estado colonial. 

a a 
e a 
o............. ...................0000 



UON PITIN.- Ahora se habr:in convencido.. . Hace tiempb 
que y o  h i w  esaminar a este gallo, porque le falla la calabaza. 

-Se habla mucho del blti- 
mo negociado. / 

-2Y quk tal es, fiato? 
-Si es Bayer es bueno. 
-A Ver-amon, explicamelo. 
-Es el antiguo famoso asun- 

to en que 10s alemanes querian 
recuperar la firma Bayer. 

-Per0 eso fa116, pues, viejo. 
-Si, per0 ahora iba a resul- 

tar la cosa en forma Instantina, 
de Inmediat. 

-No te Criogenina. 
-Si, viejo. Si, Ci-balgina. 
-;QuC barbaridad! A mi ks- 

to me parece antipatriota, Anti- 
pirina. 

-Qu6 quieres, hombre. Hay 
gente que queria Mejoral de si- 
tuaci6n. 

-Aliviolarse, en b u e n a s 
cuentas. 

-Exactamente. 
-iPero quC tipos m6s 

-En realidad, la idea 

-Mas que Geniol yo 

les. 

do Geniol. 

cuentro piramidal. 
-Si. Piramidon. 

genia- 

ha si- 

la en- 

DON DAVID MONTANE, A pe- 
sar de  que he sido declarado hijo 
predilecto de Valparaiso, no puedo 
dejar de recanocer que las playas 
[le E1 Taba son Ias mejores del 
pais para darse un buen descan- 
so y, sohre todo, que el balneario 
cuenta con un establecimiento co- 
mo el 



ELLA: Per0 si no ha pasado nada, pap6 
solamente salimos a celebrar la 
primera postura de su nuevo 
terno de casimir tratado s e g h  
Perrotts. Estsba tan feliz 
que se le pas6 la mano. 

PAPA: Entonces est& perdonada. 

Unicos C O ~  d Genuino 



DEL TEATRO L’ETELIER m a ?  ;,Y por qui: el turco lo llama a 61 para tratar 
asuntos de  intarks pilblico? i Y  yo qu6 soy, ca- 
ramba? iNo me gusta nada lo que e s t i  pasando! 
iUn dia de  Sstos!. . . 

EL DESAYUN0.- Me estoy enfriando. 
El,, ma1humorado.- iTodn se est6 enfriando! 

, 
iEl 

entusiasmo de mis partidarios! i El desayuno! jTo- 
do, todo!. . . Y, como si fuera poco, hay un pro- 
grama que cumplir. (Vu al escritorio y d~ la car- 
pets que hay en 61 saca el linico programa que alli 
se encumtra. Leyendo.) Programa del 28 d e  marzo 
de 1954. Hip6dromo Chile. . . (Tirando lejos el pro- 
grama.) j Este Guillermo! iHase visto. deiarme el 

CUASI RIO?JUOl,OC;O EN UN ACTO programa hipico en el cual aparece inscrito su ca- 
I~allo Leopoldo! Me gustaria que se lo ganaran: 

rczca prop6sito 
de cafk.. . 

(Va a la mesa del desayuno y se 
prepara para saborearlo, cuando 
siente un toque de  corneta, presen- 
taci6n de  armas y voces de  mando. 
Se asoma a la ventana.) 

EL.- iClaro, Enrique viene Ilegando! ;Para  $1 son 
todoci 10s honores y uno aqui  solo y atendiendo el 
telCfono! jQuk falta me hace Mortero! 

EL DEsAYuN0.- Estoy casi frio. . . 
EL.-- iy a mi que me impofla! iNo tomo desayuno 

tampoco, porque me enojh! (Sale furioso, mientras 
Pntra Bnrique, que se sienta ante el escritorio dis- 
Pursto u atmder sus labores, en tanto le t ram su 
dr .wuno  calientito.) 

EL, mirando la laZa “fe‘ con Ahrantes 0 Abalharo... Le dark un caf6 cuando spa- 
leche. iVaya! iY ccimo el hlinistro de  Economia 
me ha dicho que a h  no se soluciona el problema 
de la leche? (Prueha el c a f t  y masca una tostada.) 
icaramba, caramha, y hay hasta mantequilla! De- 
cididamente este Ministro de  Economia no sahe lo 
que pasa en el pais. Voy a colgarlo de la  brocha 
y despu6s le  echo la culpa a la Oposici6n. (Qurda 
un momento ahsorto, entrrgado a sus pensamien- 
tos.) Si, 2,pet-o qui& es el actual Ministro d e  Eco- 
nomia para mandarle su brocha? (Se pone un de- 
do en la frentc, tratando dr recordar.) iEs  Pedre- 
gal el Ministro de  Economia? No, no. . . ZAdefesio 
Torreblanca? ’Fampoco. ;,Foncea? Aunque creo que 
Foncea es Ministro d e  Minas. iQu6 listima que no 
est6 RenC Mortero a mi lado a la hora de1 desayu- 
no para que 61 me dijera el nombre del Secre de  
Economia y Comercio!. . . En fin, 10 dejarC por el 
momento en su puesto a este ministro. AI fin y a1 
c a b ,  si hay leclie y mantequilla en mi desayuno. 
es por causa suya. 

(Va a tomar el deeayuno, crrando 
suena estridentemente el trlifono. 
El se pone de pie y va a1 aparato.) 

aqui, si ea que aparece. y 

T E L O N .  

EL.- i,A16? 
UNA VOZ- i c o n  la casa de 10s Letelier? 
EL.- Si. .. iNo, no! i c o n  la casa de Toesca! 
LA V0Z.- Quisiera hablar con este niiio Lctelier.. . 
EL.- No ha Jlegado todavia. Pero habla con SII CII- 

iiado. i,Quiere dejarle un recado? 
LA VOZ- No. IAS asuntos pilblicos prefiero hablar- 

10s directamente con 61. Ah, digale que el turco lo 
llam6. S E R G I O  

la Escoba de Sep- 
tiernbre, per0 debo 

reconocer que pars 
10s tiempos que cn- 

rrcn son mejnres es- 
as exceientes Encera- 

EL.- Rueno. Le dark fiu recado. 

(Se eienta a la mesa del dcsayuno 
y \a a tomarlo, cuando vuelve a so- 
nar insintentemente el telirfono.) 

EL, yendo al aparato.- iCaramba! iNi siquiera pue- 

IJNA V0Z.- tEnrique?.  . . 
EL.- No, habla conmigo. . . 
L A  V0Z.- Digale a Enrique que dcl PAL lo nece- 

sitan con urgrncia. Se trata de que diga a quibn va 

do tomar el desayuno tranquilo. iA16? 

ASPIRA EL POLVO, 
EARRE Y LUSTRA. 

I 



NOS fuimos a1 sur en el tren de 10s curadoa y 110s 

apeamos en el fundo "La Bola de Oro", de don J O S ~  

Pepe Garcia. 
-2Es cierto que a usted le  gusta la derecha? -le 

preguntamos a boca de jarro, y nos respondid a boca 
de tarro: 

-Es cierto. Per0 hay que dejar las cosas bien en claro. 
A mi lo que me gusta es la derecha chueca. ZEntienden? 
-iY cu6l ea esa derecha chueca, don Jose Pepe? 
-iC6mo!. . . lL0 ignoran? iEntonces ustedes son 

unos impersecutos de la peor especie canina! La dere- 
cha chueca es una derecha con curvas, asi cdmo la Ton- 
golele o el camino de  Santiago a Viiia del Mar. 

--Haste ahora no sabiamos que existia una derecha 
con curvas! 

-iClaro! $6mo iban a saberlo cuando ustedes son 
impersecutos? La derecha chueca, o chulleca, o con cur- 
vas, es una derecha bien conservada y no mal con- 
servada. iMe carga esa derecha derecha, que parece 
pa10 de ajo! Z M e  entienden ahora? 

-;Menos que antes! 
-iTontorrones! 2No ven 10s impersecutos que la de- 

recha con curvas y bien conservada es la derecha con- 
servadora, vulgo pelucona? 2Y qub mal hay en que me 
guste una derecha chueca? Y o  comprendo que si me 
gustara una derecha bien derecha, ime mandaran a1 
Tribunal de Disciplina! iPero mandarme porque me 
gusta una derecha con curvas me parece una vulgar 
patilIa! iEso alegark en mi defensa y ganar6 la causa 
de aqui a Penco, la medida hipica que ha puesto de 
moda Del Pedregal, que anda medio C u d  con su ca- 
ballo Leopoldo. 

Como tie ve, don Pepe Garcia tiene su poco de razdn. 

-iHAY que economizar dblares! iEl pais 
no t iene 'ddares!  iA ver! 2QuC hacemos? 2C6- 
mo economizamos dblares? 

-Muy fiicil: impedir que se gasten. . . 
-2Y quiCnes se gastan 10s dblares? 
-Los; que  venden sali trq en (Europa par: 

que nos Ileguen d6lares. Ademiis, 10s viajeros. 
Cada uno, por parte baja, se gasta mil quinien- 
tos c6ndores del Tio Sam para ir a echarle una 
miradita a la Colonne VendGme.. . 

-iEntonces la estiin dando! iQuedan supri- 
midos 10s viajes de un viaje! 

-Muy bien hecho. Pero hay hombres de 
negocios, armadores, exportadores, mucha gen- 
te  que tiene que  salir al extranjero para hacer 
negocios que significan dblares para Chile. . . 

-;Per0 para viajar gastan &lares! 
-Asi es, desgraciadamente. 
-Entonces no viajan. ZEstA claro? 
-Si..  ., pero..  . 
-No hay per0 que valga. E l  que quiera via- 

jar, que se vaya a la Quinta Normal a ver a la 
momia y, de paso, se d6 una vueltecita en bote 
por la laguna. 

y hermosas v 
earnisas de Chile 

son tabrlcadas por 

I t  

hB [ 3 en el Mercado "PRESIDENTE 2 RIOS". 
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DON Pedro Fonfeo estaba apagado cuando recihii, 
a 10s periodistas, que conTrr ian a tirarle la lengua so- 
bre ia huelga elkrrica. 

-;EstL muy cansadito? 
X l a r o ;  como que soy Ministro del Trabajo. H e  

trnbajado de  sol a sombra por arreglar esta huelga. 
-[La huelga es continua en todo el territorio? 
-No, es alterna. ;No ven que 10s empleados de  la 

Cia. de Electricidad se pliegan nada mis  que por vein- 
ticuatro horas? 
-2Y cui1 es el estado de la huelga en el pais? 
-El siguiente: en Antofagasta hubo un corto circui- 

to entre el Intendente y 10s obreros. de resulta del cual 
se fundi6 la hoja padre y seiior mio y trcs dirigentes 
fueron a parar a1 chucho. Pero hay luz, gracias a que 
se hizo una soldadura. ?No ven que estin trabajando 
10s soldados? En Concepcion tambien hay luz. pero de  
vela, Eso si que sale algo cam, ya que alli actlian 10s 
marineros de 10s buquec a vela. 
-;Y el conflicto tiene soluci6n? 
X l a r o .  0 la alta tension disminuye, y el Gobierno 

estb dispuesto a cambiar 10s tapones, aunque para ello 
haya que sacar un empalme con la Ley de  Defensa. 
En todo caw, en Santiago la 1117: esti asegurada. 

-;De veras? 
-De veras..;No ven que aqui contamos con la Pila 

del Ganso? Y viyanse porque ustedes en este asuntn 
estin colgados como ampolletas. 

A P E N A S  pueden se agarran de las mechas las co- 
rrientes en que estirn divididos 10s radicales. Claro que 
la prlotera la arman sobre la base de que “hay que 
defender 10s sagrados derechos del pueblo y la demo- 
cracia, por cuyos postulados el partido ha estado Iu- 
chando durante todo su existencia”. 

Pero cuando la cosa se va poniendo feona, cuando 
ya han salido demasiados t r a p s  a1 sol, y algunos me- 
dio sucioncs, sd ta  la gran soluci6n: iEl voto liquid*! 
Y fu6 asi cbmo, siempre echilndole la culpa a RaGl 
Rettig como redactor de estos votos hiimedos, acaban 
de aprobar el siwiente: 

“Considerando : 
”Que 10s Mattas, 10s Gallo, el doctor Lois, 

don Gnbito, el pelado Escanilla y otros prkeres  del 
partido nos legaron una doctrina recontra republicans, 
politica y popular; 

”Que, digan lo que digan, Chilito no puede existir 
sin un Presidente radical, lo que ahora est6 demostrando 
a todo full mi General. la Junta 

ACUERDA: 

Declarar que el Partido Radical e~ filoverdejlano, 
sin que esto quiera decir que la derecha no sea cons- 
litucionsl. aunque tambiCn se debe considerar que el 
comunismo, transitoriamente fuera  de In Ley, goza 
d~ ciertas simpatins con el F‘rente del Pueblo, y que 
en on momento dado puede aglutinnrse para redun- 
gar en Ins rewltadns conducentes a una  democrktiea 
eleccidn popular del tio ARuirrr-cerdista-p;abito-vide- 
‘ i d % ,  lo quc autoriza 3 Lucho Rossay para que en 
’‘rn el momento que IO ectime ronveniente**, p muy 
di4nulnrIn. firme pactns politicos con a l w n o  de ias 
rorirntcs politicas que venEa.n a1 caw. 

Total: uno no sabe si est6 leyendo un voto politico 
o tin editorial de “El Mercurio”. 
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DON LEOPOLDO PEDREGAL- ; Ese es  mi caballo, m'ial- 
ma! ;Paralo, paralo!. . . i N o  es  cierto, Verdejo, que es  el bruto 
de corredor? 

VERDE30.- ;Clarimbamcla! iY por quC no lo monta usted 
en la carrera contra la inflncibn? 

RUENO, que el Circiilo de Periodistas hxga dirigido una 
comunicacion tan franca y explicativa a 10s colegas-Minis- 
tros Zarlos Vassallo y Roberto Aldunate, dejando de ma- 
nifiesto la posicicin del gremio frente a la aplicacion de 
medidas represivns contra la libertad de prensa. 

REGULAR. que figure el nombre de don Hernan Busta- 
mante. vicepresidente de  INACO, corn0 futuro Tesorero Ge- 
neral de la Republica, cargo que siempre han ocupado fun-  
cionarios de carrcra y, eminentemente tkcnfcos. El setior 
Bur+:imantf' es irreprochable como agricultor, nada mis. 

MALO. que la desenfrenada especulaci6n de 10s 
de dinero, que han acaparado 10s d6lares disponibles. rslio- 
r:indo el alza, recaiza sobre quienes deban viajar $11 ex- 
tvanjero utilizando sus propios recursos. Ojala 10s c h i l a m  
pudieran aumentar su cultura Yiajando. 

re el seii.or Gonzhlez von M a r k s ,  otrora desafo- 
raclo lidpr de doctrinas totalitarifis y falso profeta de una 
ccnfiarln juveiitud. que pago rnuy car0 su equivocrtci6n. 
venqa ahora "proclamirndose como paladin de una demo- 
ci~:c+:i q ~ r e  n n  puede crcer en 61. 

Es tri.<tc* el mintlo de 10s 5ecrc.- 
tariw. Ellos trabajsn, trasnocharl. 
Inadrugan, estin siernpre listos, co- 
mo don hlfredo Drbalde. Siempre 
a las 6rdenes del patr6n-Ministrn. 
.Son 103 qua hacen los discursos. Jm 
que reciben 10s reclamos. 1,os que 
mienten diciendn que sill patrhn no 
est& cuando t h e  no quiere recihir 
a un tonto cargante. ljos que son 
insultados, recibiendo epitetos ia1P.r 
como gohiernista. ibaiiista, paliata, y 
otros peores. No pueden tomars? 
un trago tranquilos: siempre hay 
rrn curado que SF: acerca a criticarlr 
la labor de su patr6n-Ministro. y el 
Secretario tiene que defenderlo; 
t ime que estrujar sii cerebro. PII 

ingrnio: inventnr raxonrs. buscar ad- 
jetivos. para justificar e1 anio. Si no 
lo hace. i ay  del Serretario! Veinte 
orejas eatin paradas en lar meus  
vecinas eacuchando lo que dice. Y 
ai re aparta un solo milirnetro de l a  
loa. del adulo. de la alahanza. en. 
rr&n veinte piernas a decide al 
patrbn que alberga una vibora en 
SII oficina y a pedirle la pega. 
Y todo esto, ;,para quP'! Para 

que un dia sefialado, entre I n s  clos, 
y* las tres, como tiicr Federico Car-, 
cia. el patr6n-Ministro se enemiste 
con d wperpatr6n. y itate. extendim- 
rlo rnbre justos v pecadores 10s ra. 
b o 4  de su c6lera shgrada, deje col- 
gados de la brocha a todos :.SOS SP- 

c.r.rtxrios que penaron y sulrirron :,I 
Iridibrio y el manidbrio dr la w w  
l)i'il>lica. i AmA! 

Con VINOS CASA RLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

El plato fuerte de la semana h a  sido 
la renuncia de don Rene Montero a la 
Secretaria General de Gobiernn. No cn- 
be duda de que S. E. ha  perdido a sfi 
mas leal colabomdor, auc cae con la 
frente alta. Ln despedimos con un 

iSalud!. . . con VINOS CASA RLANCA. 
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CHURCHILL. 2 Gracias a 
10s seiiores Eisenhower y Ma- 
lenkov, solo puedo ofrecerles 
Sangre, Sudor, Lagrimas... y 
Cenizas Radioactivas. 



. 
CUENTO ALEMAN. . 
FRITZ ERHARD.-dY qu6 piensas j 

hocbg ahoga, Otto? 
OTTO IBAAETZ.-j Foy a vend63 
el wf6, cagamba! 





- ~ _ . _ _ _ _ _ _ _  -- - - I  
APARECE 

VIERNES 

Direrrl6n y Admlnistra- 
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fono provisional 82731 - LOS I 
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EL hecho de  que cuatro Mi- mento en  que 10s 6rganos de 
nistros de Rstado hayan concu- publicidad admiten la condicio- 
rrido a1 Circulo de Feriodistas nalidad que impone el lucro pa- 
a exponer 10s puntos de vista del r a  sus campafias, dejan de ser libres, 
Gobierno y 10s suyos propios, relati- para convertirse en odiosas quintas 
vos a la libertad de prensa y a1 pro- columnas dentro del elemento gre- 
phsito del Ejecutivo de hacer dero- mial, que con t an ta  satisfaccibn h a  
gar todas aquellas disposiciones que visto esta semana lograr una im- 
atentan contia ella, representa uno ponderable victoria. Estamos cier- 
de 10s pasos mas acertadm de que tos de aue una vez que el Colegio 
puede hacer gala el actual rigimen, de Periodistas sea creado, &e Palso 
y coloca a Chile en un sitial d e  ho- periodismo evitara 10s equivocos que 
nor entre 10s paises de Irispano- representh un  diarjo a1 servicio del 
amdrica, t an  propensa hoy, como inter& estrictamente particular. 
antes, a 10s excesos de 10s dictado- De 10s cuatro Ministros que con- 
res. currieron el lunes a departir con 

Es'inutil que reirtleremos en esh 10s periodistas, tres de ellos no  es- 
ocasion el derecho que les asiste a t i n  afiliados a partidos politicos, y 
10s ciudadanos de una nacion de- el cuarto es miembro de uno que se 
mocrritica a emitir RUS opinionm a llama a si mismo desnocrzitico. Sin 
travi-s de SUS organos difusores del pensamiento. embargo, en  el Ministerio actual hay Secretarios 
Asi como a ellos les asiste el privilegio de elegir de Estado aue pertenecen a u n  grupo politico en  
espontHneamente a YUS gobernantes, tambitin cuya abigarrada comnosici6n figuran elementos 
deben estos someterse a la libre critica que sus  decididamente fascistas. Abrigamos la esperan- 
actos merecen. Lo que recibe el gobernante es ea de crue en  el curso de las semanas venideras 
un mamdato, Y desde el momento en que alguien no hagan sentir estos su influencia para  ulte- 
10 acepta, no  pmde  hacer otra  cosa que escu- riores reacciones desfavorables a1 espiritb de 
char la O-ibn que mereCen SUS resoluciones. conciliation que anima en este momento a1 Eje- 

La libertad de prensa implica una obligation cutivo. ]LOS problemas economicos y sociales que 
para quienes disfrutan de ella, ohligacih W e  nos afligen son de tal manera graves, que es va desde e! respctn que deben inspirar 10s ciu- posible ahn predominio quienes creen 
dadanm elevados a 10s mis  altos c a ~ g o s  hasta  el el aue se debe el periodista a si mismo. Luchar 
por esto d t imo,  por la dignidad profesional, es 

mas todo vaticinio, ewerando aue ella = pro- 
longue indefinidamente para  orgulio y satisfac- en aue f u i  fundado. cion de  est^ pais de hombres libres, y dispuestos 

es remedio en los mementos criticos. 
en homena,ie a aus- 

lo  que h a  venido bregando, entre  okras co- PiCiosa para la libertad de prensa9 suspende- 
el Circulo de Periodist;Ls desde el dia mismo 

La libre expresibn del pensamiento d e k  ser 

dora, aue no merece ser puestn a1 servicio de  
detcrminados intereses econbmicos. Desde el mo- 

de tal manera amnlia, de tal manera dignifica- a sep i r  siCndolo siempre* iAmi.n! 

PROFESOR TOPAZE. 

No podia desteiiir e n  su calidad de periodista 
el Ministro don Carlos Vassallo, como lo h a  pro- 
bado con SII reciente a c t u a c i h  an te  sus compa- 
iieros de prensa. La calidad siempre se impone, 
tal como vasa, por ejemp!o, con 10s finos y hien 
cortadns trajes ele 
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La C r e m a  
p e r f e c f a  

p a r a  a f e i f a r s e  

V e n t a j a s  
q u e  l a  

dis t ing u e n  

* MAS CAtlDAB 
Rebla ndece 
la barba y no 
irrita la piel. 

Contiene 80 g. 
* MAS CAHHIDAD 

* MAS EUlNBMIU 
Dura m6s y 
cuesta menos. 

General de  10s tercios agmrios. . . 
S e 5 m  General, 
el de la  hrocha finstada, 
el  de la exobn o!vidada 
y un programa que no es tal: 
si la vida encarecia, 
si 10s precios dia a dia 
elevan su punteria 
J’ JW bajan. General, 
i y o  en  tu Iufiar, Io que herb 
a a1ejar.w obligaria 
a1 Guille del Fedregal! 
.La patria, pobre cuitada, 

~e halla tan remntrn inflada 
y tan, tan empnpelada, 
mi querido General, 
que la Rente exasperada, 
flaca, hnmbrienta, demsrada.  
apenas si come nada. 
y el poco le cae mal. 

Si tu aino 
es drpender de un talquino, 
de  proadencia oriental, 
japartate del a m i n o  
del guat6n del Pedregal! 
;Que paguen ?os poderosos, 
que trahajen 10s ociosus - 
y que 10s pobres piojosor 
puedan w m e r  pan candeal! 
;Que otra vez la carbonada 
-papas, arroz y plateada-, 
que la sabrosa empanada 
vaya a su via bucel, 
porque si no la gallacia, 
de  un de repente, cabreada, 
t e  dejarrj, General! 

REGULAR 1a.s pe!eas intestinas de  la Sociedad de  Escri- 
tores de Chile, pnra. disputmse 10s. cargos dircctivos. Esa 
gcnte, y r  su caterorin i!?ie:cctuni. debt cstxr por encima, 
dc pequefieces y s rnr 10s inkresrs  mezquinos. S u  prc- 
sidente debe crrmc. r poi dar el ejemp!o. 

- *--- 
MALO que In. traditional fs l ta  de  cumpllmiento de cier- 
h s  ztwtorirhdes hapa dado marecn n ] : I  hucl?a de clcc- 
troafis. iSn el fondo cxist,en nqui las e!,ernns rnznnes de 
dpmacor;in, y p~lit~iqueria. Pcra, entietanto. la ciudnd y:i 
cnrncnz r l .  n svfrir inconvcnientes J’ molestias sin cucntc~. 

__ *- - 
PESIMO que. con el pretext0 de b2jn.r el precio del d6- 
lar (que sicue subiendo), hagan tornado medidas que 
pnrcccm anticonst:tucionale , p:i7 n ,mncdi: 14 iibi*xtad dc 
movixniento ~nranti7arla en la CLtrta del Atlitntico. Hoy, ********* ! ,  ni Row puWc sxcar pasaporre! 



DON Pedro Fonfeo arbitrari  el 
conflict0 entre las ernisoras rad ia le  
y 10s m6sicos de  orquesta. 

Para imponerse a fondo de  10s an- 
tecedentes de  este conflicto musical, 
el seiior Fonfeo citci a su despacho a 
Ias partes. En representaci6n d e  10s 
mhsicos concurri6 u n  bombo y pot 
las emisoras, un locutor deportivo. 

-zQu& alega usted, seiior Bombo? 
-inquiri6 don Pedro. 
-Yo alego que ipum, Pam, pum! 

4 i j o  el bombo, golpeando el ins- 
trumento. 
-2Y usted? -pregunt6 a1 l k t o r  

deportivo: 
-Yo sostengo que si nstd se co- 

rre al  Area enemiga,y centra, haciCn- 
dole un pase a1 Director General del 
Trabajo, usted puede burlar la de- 
lantera enemiga, correrse hasta el 
marcador rival y alli rechazar el pase 
del Director y chutear a fondo que- 
brando el marcador contrario. jGol 
de  las emisoras! iSalndos a la ma- 
drecita! 

-iPiiiiip! ipiiiiiip! -to& el sil- 
haro don Pedro Fonfeo, drbitro en 
m e  conflicto. 
Y comenz6 el segundo tiempo con 

WILSON.- No, Chicho. i C h 0  se le ocurre! Yo no tengo una feroz arremeti& del born-&: 
nada que ver con su querella. ;No ve que e l  que pic0 fu6 el In- -iPum, pam, pum, pum! -trona- 

ha P s t e - .  ;Pam pararin pam, pam! tendente Danus? , 

........................................ iPom, pim, pim, pum! 
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ANUAL (52 edlciones), $ 700.-; SEMESTRAL (26 e d i c i o m ) ,  $ 360.- 
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-LEI equip0 emisor se corre pot 
baranda! iEstri en buen training! ih 
Cooperativa le '  hace un pase a la 
Mineria, esta a la Corporaci6n! - 
gritaba el representante de  las radios. 

Don Pedro Fonfeo tuvo que sus- 
pender el partido. Y no porque sea 
un drbitro saquero. . , Es que un lo- 
cutor deportivo y un bombo le dan 
dolor de- cabeza -a cualquiera. 

r 



SE firm6 un decreto por el cual se autoriza a1 Banco 
Central para emitir bonos reajustables. Don Guille de1 
Pedregal di6 la siguiente explicacicin *sobre dicho bono: 

-Este bono se llama reajustable porque mediante un 
perno irfi ajustado a1 alza del costo de la vida. Si la 
vida sube, sube el bono, y si la vida baja, el bono se 
va a 10s soberanos perenquenques. 
"Si Verdejo, por ejemplo, compra un bono, y sube 

e1 costo de la vida, queda en la? mismas: tamboreando 
en un cacho, con la diferencia de que tentir5 un bono 
guardado en el caj6n del velador, si es que tiene ve- 

-Per0 Perdejo podr6 vender su bono, perdad, don 
Guille? 

-CIaro,  puede venderlo. Pero si lo vende pie& 
plata. Porque la vida seeirti  subiendo y por ende 
seguir8 subiendo el bono.. ., y comv Verdejo lo vendi6, 
hizo un mal negocio. ZEntienden? 

-Clara. El verdadero negocio consiste en comprar 
bonos, guardarlos en el velador y no venderlos nunca, 
en jam& de 10s jamases. 

-Ciertamente. Salvo est6 que baje el costo de la 
vida, con lo que bajar6 tambi6n el valor del bono. En- 
tonces el que no venda 10s bonos perder6 hasta la ca- 
misa. ZEstL claro? 

. lador, lo que dudo. 

-No muy claro, don Guille. . . 
-fNo seen de las chacras! Leg explicar6 el asunto en 

forma elemental. Con esta payas6 del bono reajustable, 
el que se ensarta se ensarta. CEntendieron ahora, ton- 
tos cams de Undurraga? 

t _ t _  

-Ahoh si, don Guille. 

EL Salbn de IIon6r de la I. b. 

Municipalidad de Chillin bu- 
Uia de comerciantes miooristos 
en la gran concentracibn que 
tuvieron hace pocos dins en 
Ia tierra de la subsrancia. 

En el testero principal, como 
de rigor, una gran oleogra- 

fia del I'rcsidcnte de la Rep& 
hlica. 
-No & por quC encuentro 

raro al precidente en eca foto 
4 i j o  un minoristo 

otro. 

t 

-Parece que estuviera demasiado sonriente 4 i j o  

-{Vamos a vet? 
-jVamos! 
All; fueron, a1 otro extremo de la da, y voIvieron 

con una cara entre compungida y jocosa. 
--iDccclihrieron el micterio? -1es prepat6 Hum- 

berto Aguirre Doolan, Senador radical por la zona, 
-Si , era . iDon Gabriel GonzAlez Videla! rQ.6 

le parece? 
-Me parece 4 i j o  Aguitre Doolan, el ex RenC 

Montero de don Pcdro Aguure- muy natural que el 
llarnado Presidente del continuismo . , continhe en el 
Salon de Honor de un Municipio medio continuista. 

Lr) que no supimos es si el actual equip0 ibaiiista de 
cs.1 I. Corporaci6n continuark ahora en la pega o con- 
tinuar6 en la Socobro. 

EL.- tSabes mr '>:w 
. ELLA,- Me di- 
jeron que esbaha 
enfermo. 

EL.- No es cier- 
to ;  no vino de puro 
colrado. No sc le 

nosotros, ARREN- 
DAR uno de estos 
magnificos tra j es 
de haile en la fa- 
mosa 

I .  
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VERDEJ0.- ;Chitas la pasash! Uskd anda de huaso y don Pepe - -  
Garcia de torco.. . 

TARU!l.- Claro, pum, Verdejo.. . Si ahora “el cabeza de tnrco” 
cs don Fepe. 

ES sahido que e1 Circulo de 
Prriodistas de Santiapo ha veni- 
clo liichando drnodadamrnte por 
ronse,cuir que sr drrocur la fu- 
ncsta y rnnl Ilamadn 1,ey de De- 
rrnsa de la 1)rinnrracia. por lo 
mrnos en lo qur bsta coarta 7 
ntenta en contra dr la sagrada 
librrt.ad de prcnsa. Nnestros lec- 
torrs esi.:in jmpuestos dr que 
ciiatro R‘linlst.ros de Estado, Ios 
seiiorrs Wilson, ne1 Prdrrcal, Vx- 
s:rllo y Aldunai.c, en un gesto. 
drntocrhtico qiir no se piiede 
drsconocrr. acudieron a la Casa , 
dr1 l’eriodista .y aniinciaron que 
el Gobirrno rstd dispiicsto a cn- 
tiar a1 (:nnprrso rl Proyecto de 
I,ry que trrminar4, dr una vez 
por ladas. con Ion infamantes 
nrticulos qnr sorvian de hrrra- 
micntn para perseguir J silenciar 
In lihre expreslhn del pensamicn- 
t o  rscrito. 

Gran parte do este Bxlto ob- 
tenida sr drhe a la Inteligente 
firrnr e insohornable actit,ud dei 
distinguldo prrlodista don Juan 
Ilonnrato. qiir cii In ac:tualidad 
dirigr Ins drstinos del Circulo de 
I’vriodistas. 
Sn wtitud mercce el reconod- 

mirnt,o de la clndadanh dcmo- 
crLfica drl pais, y nosotros lo 
fratrjamns ran PI gran PGNTO 
I%C,\!VC:O DE LA SEMANA. 

DONA Oposici6n es una seiiora entretenida y simp6- 
tica que, indiscnminadamente, reilne en sus saloncs la 
mic  varieda y contradlctoria gama de personajes de 
nwztra fauna politica. 

Nueqtro amigo Machuca, por ejemplo, concurri6 la 
otrs tnrde a tomar tb  donde d o h  Oposici6n. 

--;Qub gusto de verlo, mijo! -le sonrib la coqueta 
vfiora-, Le voy a presentar a1 Padre Coloma y n don 
Cochimbo de Castro, que son tan opositorcs como US- 

td. 
Machuca record6 que por all6 por el aiio veinte, 10s QaC agradahle cs 

crlcbrar el Punt0 
Blnnco de “Topaze”, cprabitates lo habian sacado a patadas de las salitre- 

m c  y que durante la Concentracih Nacional habia id0 sohrr todo cuando 
hn recairlo rn un a parar a Pisap;ua cuando el Padre Coloma era cancini- 
dlstingiiido perio- 

go de La Moneda. dwta c n m o  d o n  
Mnchucn tragb saliva, pepo no se pudo tragar el tb, 

J rrspiri, alivinda cuando llegaron de visita don Julito 
Drirh y don Pablo Nerudo. “Estos fiat09 -pens6 para rnn uno de 10s clR- 
911 ropote- son de  izquierdn como yo”. siros almuerxos 0 

El Padre Coloma no tardb en dorarle la pildora a 
N~.ruda.. ., y Julito se la dorb a don Cachimbo, don 
Cichimbo e Fdachuca, y Machuca, no se la dorb a na- 
die. 

--Est8 payes6 -murmur& es pur0 de 10s dientes 
pnra afuera. 

- ~ S P  mtretuvo, amigo mio? -le pregunt6 doiia Opo- 
r i c i h .  a tiprnpo de retirarsc Machucs. 

-La yerd; sen dicha -le contmt6 Mechuca-, p 
ec tirmpo que ust6 se defina. 0 se hota a oposici6n tle- 
rpchrqtn o YP votn a izquierdista. Pero la pura vprdura 
que est; chmfaina ya no la entiende nadie. 

CHAWAM CLUB 



ELLA Puede pasar el seiior elegante,ese que 
parece vesiir un texno de casimir ingles. 

casimir tratado segun Perrotis. 
EL ELEGIDO: Para lo que sirve vesiir un legkmo 

LOS OTROS DOS: Ah, el legitim0 proceso londinense. a 

Y 
0 
z 
0 



QUIERD0.- Si, e n  
realidad, estin verdes 
las was.  

EL mikrcolrs pasado se celebr6 el Dia de la Salud. 
Juan Verdejo fu6 el invitado de honor en tan don faus- 
to acontecimiento, yn que la salud de Junnito es RU 

hnico patrimonio y ronstituye el dewelo de doiia Me- 
dicina Curative y de do% Medicina Preventiva. 

--Chitas la payas6, Domitila -le dijo en la noche 
a su barata mitad-, la fiesta remacanuda. Con de- 
cirte que no me orik en toitito el dia. 

-Per0 si el trago es malo pa la sal&, Verdejo. 2Cb- 
mo en un dia como kqte te ponis a ponele a1 soberano 
lote? jVergGenza debia darte! ~ Q u d  h r b r h  pensao 
de ti  doiia Medicina Curativa J doiia Medicina Pre- 
ventiva? 

-iChis, que van a pensar pus, cuando ellas mismas 
tuvieron la culpa del enmonamicnto’ En cuanto lleguk 
me comenzaron a dar tragullo. 

-No puede ser, Verdejo. No te  cieo ni aunque me lo 
juris por mi General. 

S i  es tal como te digo, Domi. No bien Ilegu6, 
dofia Medicina Curativa me dijo: “Salud, pues Ver- 
dejo”, y me pas6 4u cafiazo. “Salud, pues, Verdejito”, 
me dijo la otra matronn. Y asi se llcvaron tolto el 
dia, mdtale y m b l e  traao. <No vis, pueq. Domrtila, 
que lo que celebrRlmmos ora el Dia de la Saluc!d 

-Per0 quC: seiioras tRn matriculadas esas. . . i N ~ i  
dewcho, Juan! 

-jNo te tiris, pues nomi’ Si 10 que pnsn e% que 
Ias Cros medicinas mp dljeron que como f a l t m  rainn’; 
en lot hospitales y el presupuesto po la so!ad es tan 
rechiquitito. lo Gnico que podian hacer para f rq tp jn r  rI 
acontecimiento cra hacw salii con trRgo, pues n o -  
mi ti In . 

I 

YO, como todos, queria arreglar mi situaci6n 
pnra casarme. Juntk un capitalito y me fu i  don- 
de don Giusseppe, el bachicha de la esquina, 
y le propuse la compra de su negocio: 

--Don Giusseppe, le ofraco doscientos mil 
por derecho de Ilaves.. . 

-Ma, i q n k  me dice? Pase 10s duocento mile 
e io le ritorno domani due cento cinquenta.. . 
-Es que quiero comprarle el almackn, don 

Giunseppe, quiem establecerme.. . 
e -;Madona Santa! iLa cuatro! iSe fema la 
rueda! 
Y asi diciendo, don Gnisseppe sali6 escapado, 

despuEs de recoger todod 10s billes que tenia 
en su sebichento caj6n. Volvi6, jadeante, a1 cabo 
de una media hora. Estaba sonriente: 
-iE qu6 me dice, mio car0 amico? iVender 

la menestra para famiglia? Non pow.. . 
-Bueno, si no pnede, quk le vamos a hacer. 

Pero, digame: ipor quk sale comendo asi, tan 
de repente? 

-Ma, io sono molto vivace. Io non pierde 
plata. Io corro, corro, e compro lo d6lare. Io 
compro lo d6lare a la tr6, a la cinque io ya esth 
ganando molto. A la mattina, compra d6lare; 
a la sera, compra d6lare; compra sempre. E 
aempre gena, ientenduto? 

--Entenduto -le dije-, y yo tambikn me 
dedicai% a1 negocio del d6lar. 

Las mks flnas 

y hetmosas 

Ton fahrlcadas por 

camisas de Chile 

MRRCOL cra 
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DEL TEATRO L'ETELIER 
PRNER ACTO 
(Una terraza frente a1 mar. El mar 

est6 desierto. E n  la terraza, sillas de 
lone, mesitas. Si hubiera alguien en 
la terraza, veria el estero, el Casino p, 
ma's lejos, la playa de Reiiaca.) 
CHARLES Centrando en la terraza). 

-iQ& linda vista! lCu6n agra- 
dable weekend voy a pasar hasta 
el lunes! 

OSWALD (yerno del anterior).- 
iC6mo no, pus Lucho! 

CHARLES.-iQu6 dices, Oswald? , 
0SWALD.-Nada: una simple re- 

CHARLES.-El cielo est6 desueiado. 
flexi6n. 

No hay n u b s  en el cielo ni-himos 
en el horizonte. Y a prop6sito, iha 
almonado la gente? 

0SWALD.-Charlie Junior est6 al- 
morzando en Madrid. Harry Caiias 
Flowers est6 almorzando en Ro- 
ma. 

CHARLES.-En fin, no hablemos de 
cosas de rutina. Quiero que nuestro 
weekend aea pl6cido, tranquilo, 
apacible. 

OSWALD.-iC6mo no, pus Lucho! ... 
CHARLES.-lDe qu6 Lucho est& 

hablando, Oswald? Yo me Ilamo 
Charles. iY qu6 agradable es sen- 
tir 10s rayos del sol en el rostro! 
(En ese m'smo momento sa inter- 
pone una nube entre Charles p el 
ml.) ~ Q u k  nube es &sa? 

0 S W A L D . U n a  nube huelguistica: 
le de 10s electro-gas. 

CKARLES.-iQ& Ihstima! E n  fin, 
no habiendo humos en el horizon- 
te:. . 

0SWALD.-Ni barcos, porque 10s 
marinos tambikn e s t h  en huelga. 
Y en cuanto a1 humo. . . (Haaa el 
mrte aparece un humo denso, es- 

' peso, arnenazador.) 
CHARLES.-<Qul hum0 es &e? 
0SWALD.-Humo de cachimba. Vie- 

ne desde Antofegasta. 
CHARLES (ansioso, a pesar de todo, 

de gozar del week-and).-Hay nu- 
bee y humo de cachimba, per0 por 
(Nerte no Ilueve. (Se descarga in- 

mediatnmente un chclpnrro'n do la 
madona.) ;Y esta Iluvia? 

0SWALD.-Lluvia de pliego de  pe- 
ticiones. Vienen del norte grande, 
del norte chico, del centro, del sur. 

CHARLES-Entremos, Oswald. Pa- 
sar6 el weekend en el living. Alli 
estar6 tranquilo y me olvidar6 de 
10s infinitos problemas que me.. . , 

0SWALD.-Como no, pus Lucho.. . 
SEGUNDO ACTO 

(En el living, cuyas amplias vidrie- 
ras dan a t  mar.) 
CHARLES.-Me gustaria tomarme 

una buena taza de t6 con leche 
y tostadas con mantequilla. 

0SWALD.-E1 t6 est6 acapsrado. No 
hay leche y en cuanto a la man- 
tequilla. . . 

CHARLES (con ansiosu deseo de go- 
zar de su week-end).-Aunque pen- 
s6ndolo mejor, no tomarQ t6. Me 
estoy poniendo gordo. 

VALET (entrando) .Sir ,  Mistress 
Cutch quiere tomarse el t6 con 
usted. 

CHARLES.-No hay tit. 
MISTRESS CUTCH Centrando).- 

Es  una manera de decir, my dear. 
Vengo a exigirle algunas cositas. 

CHARLES (trafando de.sesperada- 
mente de  defender su week-end).- 
jOh, Mistres Cutch, please! Hable- 
mos el lunes de sus exigencies. El 
lunes, in Toesca's House. 

MISTRESS CUTCH.-No, darlinc. 
E n  seguida. Exijo aumentos de 
sueldos para Ion fiscnles y 10s se- 
mi, para 10s obreros del carbirn, 
del salitre, del cobre, etc. Exijo 
jubilaci6n para 10s particulares, 
bonificaciones semanales de un mes 
para mis crios, gratificaciones do 
otro mes por hora de siesta para log 
boys de  10s ministerioa.. . EJte, 
zqu6 mAs? Ah, baja del costo de la 
davi, derogaci6n de la ley maldita, 
relaciones con la Ursula, ruptura 
con USA, libertad de huelga, liher- 
tad de paros de adve-tencia, jorna- 
da de cuatro horas y, en fin, la*pi- 
la de  cosas m6s. 

CHARLES.-;El lunes, por favor1 
iEl lunes! . 

MISTRESS CUTCH (impresionada 
por la m'rada de &plica de Char- 
I e s ) . A l l  ript, Charlie. Per0 el 
lunes sin falta, leh? (Sale dejando 
olor a azufre.) 

CHARLES.-Oswald, my sohn in 
law.. ., pon la radio, please, me 
distraer8. 

OSWALD.-iC6mo no, pus Lucho! 
(Conecta la radio.) 

LA RADIO (inexorable, despiadada, 
cruel).-iF,l PAL est6 dividido! 
El Minism. del Interior emplazado 
por ou partido! ;El  d6lar libre a 
289! jLos ministros-periodistas en 
el bhnquillo de 10s acusados! iSi- 
w e  la inflacih! iSeguirAn lag 
huelgas! i El . Ministro de Hscien- 
da acusado d e . .  .! , 

CHARLES.--;Basta, basta! (La ra- 
dio, compadecida, se corta >sola.) 
iY a est0 lo lleman week-end? iOh, 
Oswald, Oswald! iMe carga el 4 
de septiembre! 

OSWALD (hablando en el idioma de 
SUJ antepasados, a pe3ar de que 
el drama es en 'el inglCs de Wall 
Streef, doblado al castell~no).- 
Mier auch, mein lieber schwieger- 
vnter. Mier aiich. . . (En ese lt70- 
mento sube la leche y cae el 

TELON.) . 

I 



VERDEJOc iGiiena, giiena, alcaldesa! . . . 
Usted misma se convencio que en Santiago ya 
no se puede andar de a pie. 

- ;YO tengo 27  razones para ser reelegido! Juro, por 
. las 27 mil virgenes, que me tienen que elegir de nue- 

vo! iApuesto mis 27 chambergos a que salgo otra vez 
,de presidente! 

El que as: vociferaba, caminando s610 por el Parque 
Forestal, era el poeta Prendez Saldias. Nos acercamos, 
nos presentamos y le preguntamos si se sentia mal. 
-No, j6venes. Es que sali a desahogarme un poco. 

Estoy desesperado con esos copuchentos de Renk Hur- 
tad0 Borne y de la Matilde Guevara, que a toda costa 
quieren meter en la presidencia a ese gordo de Luis Du- 
rand, que ya no cabe en ninguna parte.. . 

-Perdone, ipresidencia de que? 
-iC6mo! iNo saben quien soy yo? iSOy el presidente 

de la Sociedad de  Escritores de  Chile! iCaramba! iY 
tengo que salir reelegido! iPor algo soy el primer es- 
critor del pais! ZLeyeron “27 Mujeres en mi Vida”? 
?No? Francamente, son ustedes unos incultos . . . Miren, 
aqui, precisamente, en este banco, vivi uno de  10s ro- 
mances mhs sublimes.. ., lo cuento en el libro.. ., ella 
era empleada en esa caBa rosada que est& a1 frente. , . 
-iY qu6 hacia ahi? 
- h s  dormitorios y el cuarto de  baho.. . Si: 8qui 

fu6 donde la tom6 dplicadamente del talle y le susurr6 
unas estrofas inmortales, que compuse etrpecialmente pa- 
ra ella.. . , lquieren que se las recite? 
-iNo, no! iMuchas gracias! IQue se mejore! iHasta 

luego, don Carlos! 
Y nos alejsrnos, diciendo para nuestro capote: “;\.‘a 

ya, vaya, vaya! , . .” 

EL mihrcoles se efectu6 el Almuerzo de la Vendimia, 
en el cuarto piso de  la Cam Espaiia, sede de  la Primera 
Fetia Exposici6n Vitivinicola. 

Asisti6 mi General, ministros de Estado J un select0 
grupo de grandes personalidades. E n  la mesa del pellejo 
se instal6 Verdejo, subinvitado d e  honor en tan fausto 
acontecimiento. 

Mientras 10s comensales saboreaban un men6 sum- 
lento y bebian de  10s mejores yinos, la conversaci6n 88- 
guia m6s o menos loa siguientes derroteros: 

-En erta Bpoca no estXn verdes las uvas.. . 
-Evidente que no. $ 3 q ~  usted que el poeta Nica- 

nor Parra gan6 el concurso de poesias mbre la ven- 
dimia? 
-No es nada d e  extrafio.. ., como que se llama Pa- 

ma. 
-El vino blanco es quiz& mejor que el tinto. 
-Si; con el tinto pasa que si uno BB pega una mo- 

na . .  ., queda como negro. E n  caanbio con el blanm, 
eso no ocurre jam&. E n  el peor de  10s cams uno queda 
mmo amarillo.. . 

-Sobre todo si se es enfermo del higado J n e  pro- 
duce ictericia. 
En le mesa de  honor, por el contrano, se conversa- 

ba de cosas importantea. Sobre credit0 para 10s agricul- 
tores, sobre planes de foment0 agrario y posibles mer- 
cados de exportaci6n para el vino chileno. 

El ministro Hales se anot6 un poroto con su diseurso 
y 10s organizadores del almuerzo otro pomto, como gra- 
no de uva de grande. 
Lo h i m  malo fub lo dificil que les result6 a 10s 

oradores pronunciar la palabra vitivinicola; tuvieron que 
deletrearla. 

NAPOLEON: 
iQUd bien se pasan las penas 
aunque sea en el destierro! 

;no envidio la gloria sjena! 

En la isla Sank Elena, 
con esta botella llena 
, p  a“n en la punta del  cerro, 



v 

PAJARO 1.0.- LTe das ,menta de qn6 rics est6 la c w c h a  este aiio? ';QUA 

PAJARO 2.O.- No me extraiia; yo vi cnando la estaban abonando con SA- 
gr&nde! iQn6 p n a d a !  jMacannda! 

 ITR RE. ;No hay nada mejor para las sementeras! 



rece un hecho que su hermano de vidn guardo plata para volverme a 
Impuest9s Tnternos tombiPn correr i  Santiago en tren. 
la misma suerte! E1 clan Barros Or- Y Iuego refirid lo que hace vein- 
tiz arrug6 el entrecejo. Si ellos si- titantos an’os, cuando el Coronel IbB- 
ailen gozando de  sus pegas, dquC ac- iiez era dictador, lcs pas6 a 10s en- 
titud tomar con 10s Urzha Merino, tonces diputados Juan Pradenas 
venidos repentinameiite a menos, y Muiioz y Roberto Gdmez Pe‘rez. 
relacionados a la familia por el ma- -En esa oportunidad ---&io el 
trimonio Galo-Hilda? actual senador ARuirre- viajaban 

Yo vi a esta pareja sentada el en tren ambos parlamentarios, y 
atro din en el Parque Forestal. cuando el inspector les pidid sus 

-No -le decia Gal0 a su mu- pasajes, ellos le mostraron JUS dis- 
jer-. Nosotros no tenemos nada tintivos de congresales. El inspector 
que ver con esto, hijita. Si mis her- carrasped, ahuecd la voz y dijo: 
manos se digtancian de  10s tuyos “Estos “pases” no valen, porque es- 
por razones d e  gobierno, a nosotros ta maiiana se cluusuro’ el Congreso, 
no nos afecta este Iitigio. ;No nos y ustedes viajan ahora como sim- 

p 0 R m convirtamos en barrosorticistas o en ples particulares. jYa ,  phguen s u  
chismosa que llna urzliAmerinistas, mijita! 
sea, a veces  se y o  me seqri6 una 16grima Y me ’ Pnusa del senudor rhdico, y luego 
pone fiI6sofa. Y xlejs. aiiadid: 
la filosofia me ha  NOTA: Que me perdonen la  Hil- 
venido ai pensar .dits y Galo este comentario, pero, 

en c6mo In revolucitn pacifica del como 10s quiero tantq, no he podido 
4 de septiembre del S2, a pesar de  menos que Ponerlo en ‘‘EL TOPA- ;,SABEN? A lo 
lo pacifica, ha venido a convulsio- ZE”, Para que mi . .  - 9  Para que el mcjor R a m 6 n  
n a  a dos familias 1,eneficiadas de  (;enera1 vea c6mo por BUS veleida- Vergara Montero 

sera superinten- dicha’ revoluci6n. des ha transformado a 10s Rarros 
dente d e  Subsis- Una de  ellas es la d e  10s Barros Ortiz en I\4OnteSCOS, y a 10s U r Z h  

Ortiz. Tobias fu&, Embajador en Merino, en CaPuletos- tenciaa y Precios. 
Roma, y ahora e< Canciller. Otro Mi.. ., el General le  ofreci6 el otro 
Rarros Ortiz, Diego, acaba de  Ile- UN amigo mi0 dia  la pega, pero Ram6n Vergara, 
gar a Wishington ganando tres mil vinjd rl otro dia escamado como est6 con las  colga- 
d6lares a1 mes, seglin “ErciIla”. Y en tren ad sur duras  de  brocha, l e  dijo: 
todos 10s d e m i s  miembros d e  esta con el senador - Mire, Presidente, yo acepto el 
familia, a excepci6n de  uno, gozan Humherto A&- cargo, pero siempre que a1 mismo 
d e  ruanto el poder y l a  gloria pue- rrc Doolan. Cnn- tiempo me nombre consejero del 
den ProPorcionar a 10s mortales chi- vcrsus I u t i  Y conversas, vienen, el Banco Central, del Condecor y del 
lenos. senador radical Le dijo’a su vecino Inaco, para, desde alli, comenzar la 

campaiia contra la especulacibn. Es 
la de 10s U r z h  Merino. Un U r z h  -Yo, ante estas amenazas de la linica manera de  hacer algo coor- 
Merino se Pesc6 19 Pegs ~&xima clausurus del Congreso que se dinado. 
de Impuestos Internos. O m  TJrzlia anuncian desde 10s almurrzos n p u -  Mi. . ., el General dijo que lo iba 
Merino m ~ n d i 6  puesto de jefe  riolahoristas en presmcia de S .  E .  a pensar, y todavia lo est6 pensan- 
del Servicio Nacional d e  .%dud. En 

pasajes!” 

-Y tuvieron que pagarlos.. . 

La otra  familia bencficiada fu6 de asiento: 

de S ~ S  ,vinistFos. de DO,TO Dreca- do. 
fin, cada Urzha Merino, salvo una, 
gozan d e  cuanto el poder y la glo- 
ria pueden proporcionar a 10s mor-’ 
tales chilenos. 

S610 que las  excepciones de  am- 
bos grandes ducados. Galo Rarros 
Ortiz y su seiiora, una Urzha Meri- 
no, quedaron colgados de  la bro- 
cha. i P o r  quC? ;,No se hicieron 
presentes a tiempo? ;,No les  inte- 
resaron ni las Kmhajadns, ni 10s 
Agregados Culturalw, ni los pues- 
tos dcl salitre e n  Roma, Madrid y 
Londres? No sC, pero el hecho es 
que este matrimonio se conform6 
con el olvido del dueiio d e  la casa 
de Toesca y siguieron viviendo feli- 
ces y contentos, por alli, a1 final 
de Bellavista, a pesar de  estar des- 
terrados del presupuesto. 

Pero, ahora illtimo, hasta esta 
paz kc, fu6 quitada. iDe repente, 
10s Urzlia Merino cayeron en des- 
gracia! iAl doctor Urz6a se le  pi- 

I ,  

OR CON NEJORAL. 
di6 la renuncia d e  su cargo, y pa- 1 
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DON RWE MONTFXO. - AI fin, ahora si que he 
cmseguido la tranquilidad 
fisica y espiritual que tan- 
to anhelaba: no tener na- 
da que ver con politics y 
descansar en uno de estos 
incomparables COLCHO- 

.-YO soy vendedor viajero. He visto muchas I%- 

MS raras e n  mi vida, per0 nunca crei que ibamos a Il* 
gar a esto. 
Y volc6 su maletin sobre mi eacritorio. Habia una 

revoltura d e  estampillas de correo, egreas, d e  10s born- 
beros, del aniversario del Canal de Suez; ums carto- 
nes de todos colores, cuadrados, triangulares, helimi- 
dales, que tenian marcadas diversas cifras; abundaban 
10s de un peso, p r o  me llam6 la atenci6n uno que d e  
cia “45”. 

-iQuk dgnifica esto? -pregunt& 
&sto es lo que dan de vuelto en ChilIBn, en Con- 

cepci6n, en La Serena, donde quiera que usted vaya. 
Pero est0 no es nada, mire: 
Y me mostr6 unos botones d e  calzoncillos; unoa car- 

toncitm de colecta; calugas, alfileres de  gancho; unas 
“peiias”, de  esas que usan 10s albaiiiles. 

-Est0 es lo que dan ahora d e  vuelto. Se acabaron 
las monedaa Y como dicen que fabricar un peso cuesta 
veinte, no s6 qu6 vamos a hacer, ya no hall0 d6nde 
meter tanto cachivache, no s6.. . 
-Y yo tampoco. Ayer me dieron de  welto cuetro 

tachuelas. 

-Calomelano del Infarto Cardiaco, a sus 6rdenes, s6or  
- m e  dice el extrano personaje, y agrega-: soy de 10s vlelos 
m6dicos antifuncionarios. No tengo jubilacibn y me laa ba 
rajo como puedo vendiendo boletos de la Polla a domicilio, 
porque ya no tengo clientela. 
-iY en qu6 puedo ayudarlo, don Calomelano? 
-En nada, joven. Ya le he dicho que no soy mMica 

funcionario. Mi cas0 no tiene remedio. Perdi cincuenta a h  
de mi vida recetando bicarbonato en un pueblecito del 
sur. 

-2Entonces a qu6 ha venido, don Calo? 
-A decirle a usted, para que lo repita por intermedio de 

Topaze, que tengo la gran solucibn para arreglar el pm 
blema mhdico-gubernative. 

- iQd  interesente, don Calomeleho! CCu6l es mu idea? 
-La siguiente: suprimir de una sola plumada la pro- 

feqibn de medico en Chile, cancelar t d o s  10s titulos que 
da la Universidad. . . 
-2Y qu6 harian 10s m6dicos, s&or mio? 
-Se irian a sembrnr papas o vender monos a Guayaquil. 
-iPero quedaria todo un pais sin asistencia maica! 
-No, aeilor, no quedaria, porque lo suple mi soluci6n. 
-2Y cue1 es su solucibn, don Calo? Digamela luego. 
-Sencillamente, el Gobierno se encargaria de i m m  

unos 20 6 30 de mor canutos que hacen milavos colectivor 
como el cas0 del cura Osborne. por ejemplo, las que se 
repartirian por 10s diferentes pueblos, sanando enferrnor 
a1 lote. 

-Per0 fijese, don Calomelano, que. .. 
-No me interrumpa, joven. Dkje- t ep ina r  con mi no- 

luci6n: ademis, se permitiria y se fomentaria la industrii 
de 10s curanderos, adivinas, brufos y demis hombres de 
ciencia a quirnes se persigue y que son unas verdaderas 
eminencias en medicina. 

-2Pero usted Cree honradamente que el Gobierno re& 
capaz, estaria dispuesto a tomar en serio eata t m i a  suya? 

-Estoy seguro de que es bien capaz de aceptarla y ponerla 
en prfictica, joven. Ya no ha dejado disparate por cometer, 
Cpor qu6 no podria, entonces, tirarse este carril que yo 
propongo, sobre todo cuando saldria tan barato? 
Y se fu6 don Calomelano del Infarto Cardiaco tan ce- 

remonioso como habia llegado. 

- 

AGUSTIN- Le aegaro a usted, 
don Hermzn U r z h  Merino, que hay 
un sitio en Santiago ideal p a n  dis- 

’ cutir con gente de peso cuanto pro- 

e1 problema rntklico. Ademas, todo se 
consigue alrededor del mejor whisky 
escock del mundo. No hay para qud 
decirle a nsted que estoy hablando 
del famodsirno 



-%Per quk -tar& tan apurado el Gobierno en terminar cor 

-?ara comenzar luego con el racionamiento de la electri- 

redentoras y vocacl6n mesl&ni- 
ca, ojalh no haya intervenidc 
en negocios de relojes. Si exist€ 
esa alma hermana, asegdrole 
instalarla en bulin todo forradc 
en lam6 y convertirla en Juana 
de Lorena este simphtico pais 
Escribir a Juan  Domingo, Canal 
de Beagle. 

SESORA seria, pero sumamente 
inflada, anhela entablar rela- 
ciones con mago financiero, na 
importa sea pelado y de 70 afios 

ANHELO encontrar embajada que quiera sacarla angustiosa 
comprensiva y carifiosa, no im- situacion en que se encuentra. 
Porta Pais, COntinente 0 idioma, A cambio desinflarme, yo podria 
que quiera con emba- ofrecer candidatura presiden- 
jador semicolgado della brocha. cial. si ese 

gran porvenir, estupenda situa- cibn econ6mica en dbIares, auto ria Pedregal. No mandar foto, 
Plymouth, azul, bandas blancas. 

la huelga elhtrica? 

cidad. 

0 

existe, lo moreno, simpatico? perare todos 10s dias en Papele- 

La prefiero italiana. Embajador I-&o con pies Y cabeza. Hacien- 
da Pdblica. 0 

PROVINCIA surefia, que vive a1 
lado famoso rio Piduco, desearia 
encontrar caballero letelierista 
con fines senatoriales, ojalk si: 
riopalesttno y con paqueteria. 
Si tfi, a quien busco, lees esta 
carta: esperame en plaza de Tal- 
ca el domingo, parado frente 
tienda “Flor del Cairo”, vestido 
de mahometano y montado en 
camello con har ta  joroba. Tal- 
quina. 

DICTADOR extranjero, suma- 
mente simp&tico, buena presen- 
cia, justicfalista y con sonrisa 
arrebatadora estilo Gabriel, de- 
sea entabIar relaciones con se- 
fiora o seiiorita con aotitudes 

0 

0 

iDONDE est& ese General (R) 
que hace dos afios me ofreci6 
bajar costo de 1% vida y sacarme 
callampienta situacidn en.  que 
me encuentro? i N o  recuerdas 
que, a cambio tus promesas, yo, 
la tonta, t e  di todo lo que tenia, 
o Sean 450 mil votos? &Por que 
de un de repente te olvidaste de 
mf, ingrato, y en vez de casarte 
conmigo por las dos leges, me 
dejaste acachada con la ley 
maldita? Te pedi me mandaras 
foto, pero me mandaste progra- 
ma con el que he envuelto mis 
esperanzas marchitas. Adn te  
espero en Callejon del Traro. 
Domitila de V. 

I 

-Per0 no me mojo, PO te voy 
a decir nada, porqoe ya s6 que 
me vas a hacer el chiste de que 
vienes como un magnifico 

CUERO IMPLATEX 

Lis0 y corrugado. 
En todos 10s colores. 
Superior a1 cuero animal. 
Se lava y limpia con 

agua y jab6n. 



-FIJATE que el Gobierno descu- 
bri6 una idea genial para h a m  ba- , 
jar el dblar: hace jugar a1 comprahue- 
vos a 10s viajeros. 
--(Gjmo? 
4 o m o  lo oyes. Ver& lo que me 

pas6 a mi: fui a Identificacibn; me 
dieron un papelito y me dijeron que 
volviera en una semana; volvi y me 
dijeron que ahi ya no antregaban 
10s pasaportes. “lD6nde 10s entregan 
ahors?”, pregunt6. “{No sQ!”, fuC la 
sorprendente y cortante respuesta. 
“Pero, ~ c b m o  no sabe?” “;No s6! Si 
quiere, pregunte e n  el Ministerio del 
Interior”. All6 me fui y tuve que 
hacer cola, yo era el nGmero 225; 
llegu6 y me dijeron: “iAh! 2Y para 
qui. quiere viajar? tDe qu6 color tie- 

etc. Y despubs que hube contestado 

tas, me dijeron: “ZTiene el certifica- 
do d e  Condecor?” “cQu6 Grtifica- ; 
do?”. “iEl certificado de Condecor, ; 
pues!” “Bueno. . ., no lo tengo.” : 
‘‘iAh! Entonces tiene que ir a Con- 
decor.” M e  fui a Condecor y nlli su- 
pe que se trataba de una declaracibn 
“voluntaria” sobre el viaje. Clam es 
que si uno no la hacia, no le daban 
pasaporte por n i n g h  motivo. Como 
ves, era cosa hnrto “voluntaria”. Bue- 
no, en Condecor volvi a hacer otra 
confesa6n general, per0 esta vez por 
&to. Me la timbraron y me volvi 
a1 Ministerio: “iAqui tiene el certi- 
ficado”. “Bueno -me contestaron-, 
welva  en unos diez dias d s .  . .” Pmebas de la Bombs H han -Nosotros .los chilenos - 
‘‘jpero, cbmo! ;Yo tengo urgencia de provocado alarma mundial. A1 continu&.- podemos tener ah& 
viajar!” ‘‘si, todos tienen urgencia; leer 10s catastr6ficos efectos de ra mismo la Bomba H. 
pero esth “estudiando” un nuevo re- dicha bomba uno se da cuenta 
damento 9 usted comprende: sin re- de que el pais que la poses pa- 

sa a ser d e  inmediato una gran glamento no se puede hacer nada.. .“ 
Crei que me iba a estallar el higado 
de  pura rabia, y aqui m e  tienes, es- potencia* 

‘ 

-- 
--;Lleve preso a este mocoso, por insolente, 

-i,Quk le dijo? 
-;Me diio anciano! 

1 
;Vie- 10 que me acaba de decir! 

Esto se lo decia a1 profesor 
Topaze un sujeto de ojos des- 
orbitados y mechas de alambre 

-NO ,..be duda de que las de pGa. 

-&!6mo? -preguntb, intri- 
gado, el profesor. 

4 3 a u t i z a n d o  el pr6ximo ca- 
rro de bomba que llegue a1 pais 

El profesor, que tiene nervios 
de hierro, no pudo soportar tan- 
to. Cay6 enfermo con Una terri- 
ble afecci6n a1 gran simphtico. 

perando que ee “estudie” urn nuevo 
reglamento. . . ran el viaje, mls sube el dblar; y CO- con la letra €3. . . 

-Bueno, mug interesante lo que mo yo 10s habia comprado a $ 210.--, 
me cuentas, pero, dime: ?ha bajado ahora me dan ganas de venderlos. 
el dblar? Asi es que mi viaje come peligro, 

-iInfeliz! Em es lo que me saca lcomprendes? ;Estoy desesperado! 
mls  pica: mientras mis me demo- --Bueno, ique te vaya bien! 

I I 
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I ON PEDREGAL.-Fijote que 
by gallo, Verdejo. .. . Estoy ho- 
endo el milogm de lo multi- 
~itaci6n de 10s pesos. I 





Direcci6n y Administra- 
clbn: Afda. Santa Marin 
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ellos 98 siente por su LA enorme cantidad 
de republic@ que desde cuenta un Salvador del 

paw, y de ahi  que en noviembre de 1952 han 
este campeonato mesik- ido traspasrindose unos 

a otros las carteras rni- nico cada cual disnara 1 -- 
nisteriafes -a razon de 3,3 re- per m cuenta? 
publicos meusuales, exactamen- , Lo que yo personalmente creo 
te-, pone cn evidencia dos -10 he  creido siempre-, es que 
cosas. La primera, e~ una falth el Jlamado ihafiismo n o  h a  sirlo 
de coordinacicin sin precedentes en  10s illtimos aiios una  divisa 
entre 10s hombres, pcrrtidos y sino una etiqueta pegada apre- 
fraceiones de partidos que tlis- suradamente en el envase de las 
frutan del poder, y segundo, el ambiciones irrefrenadas. Es y 
prsonalismo de que cada re- h a  sido mi pensamiento yue a1 
puhlico de  rnarras hace gala. s seiior rbiiiez no  lo respetaron 

El Presidente de la P&piibliw 10s “ibal7istas” cuando fue can- 
declaro, hace cos5 de un nws en didato, ni lo respetan desde que 
un almwzo, que era la Oposi- cs Presidente de la  Republica. 
cion la que lo ohligaba a cambiar Iran usado su nombre, irreve- 
de ministros corno de camisas. rentemente, corn0 un  trampolin 
Curno no especifico 8. E. de quC para sus gropios anhelos de pre- 
oposicion se Itrataba, Ia oposi- dominio, como una Have maestra 
cion parlamentaria creyG que para colarse por la siempre res- 
era ella la presonta culpable del tringida puerta del dsito. Este 
desdichado suceso, y nadie reparb, en verdad, permanente prescinciir de 61 para exhihirse en 
que a la que que& referirse el Presidmte era rueda de periodistas, este afkn individual de 
1 la oposicion que desde dentro le hacian sus mostrar el propio pensamiento de 10s sin pen- 
vropios partidarios, si tal nombre puede dirsele samiento, que es la cararteristica de l a  hora, 
1 quienes exasperan al pais y at Jefe del Estado. comprueba mi aserto. 

Aace un cuarto de siglo (presumo que no pa- Pero si la expansion del microcaudillaje pros- 
.ecer;i desacato decirlo en  esta forma), el Excmo. pera y se extiende, es por una raz6n: la falta 
ir. lhaiiez tuvo mAs fortuna a1 designar a sus de un plan coordinado de acci6n qubernativn. 
meetarias de Estado. Entonces era  e1 quien No lleva a buen puerto su nave el timonel si 
trdennba y sus ministros quienes acataban la emprende el viaje sin una carta marina. De ahi 
aergicn voz que 10s gviaba a travQ de 10s in- que el continuo imnrovisar; el declarar un din 
rincailos vericuetos administrativos. Hog, si bien una cos8 que a1 otro dia se niega; e1 manejar a 
iarecc que S. E. desea mandar, n o  se ve obe- un  pais por TKNCAS que duran breves horns, 
lecido pur las montoneras que lo siguen, y un desEaja Ins nervios de 1- perpetuos improvisa- 
lvidente espiritu de independencia y de querer dores y acarrea el daiio que estarnos presen- 

os hombrs  dc que sc rodea. En cuanto a la trivial moraleja que sac0 del 
&En donde reside la gravedad de este mal, que trivial. aunque - inquietante momento presente, 

3usa risa, pero que deberia provocar alarma en es que, a p s a r  de su historiada renunciR, el 
1 opinion pliblira? iEs que ya el seiior Lhafiez se6or Foncea no serk senndor de la Repinblica 
13 pcrdido esas condiciones de autoridad que e n  marzo de 1951. 
ueron su principal caracierlstica hace veinti- Aqui no se puede “correr con colores propios”, 
inco aiios? LO bien, d h  permanente rebelclia 
le sus allegados proviene de  que cada uno de PMFESOR TOBAZE. 

‘ampear por sus propios medios caracteriza, a ciando. \ 

como diria el hipico sefior Del Pedregal. 

DON ANGEL FAIV0VICH.- Recorri gran 
pa& del Viejo Mundo, y en  todas partes reco- 
nocieron que Chile, en  materia de trajes hechos 
y sobre medida, no tiene nada que envidiar a . 
ningun pais, gmclas a que cuenta con 
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HALES- La situacibn, con motivo de las Iluvias, es horro- 
rosa en el sur. Se corre el rimgo de que m u e m  M o  el ganado. 

1mASRZ.- i Ihy  que hacer algo! iQue hacemos si continila 
lloviendo en el sur? 

WILSON, Yo creo que el gobierno deb& qnerellarse con- 
tra San Isidro. 

QIJE 10s rums son malos y lo. 
yanquis son buenos es una prcrni 
sa indiscutihle para la mayoria dr 
10s gobernantes del mundo occiden 
tal. 

Bashndose en esta nfirmaci6n 1 

extrem6ndola hasta sus liltimas con 
secuencias, se concluye en que nn 
se &he vender cobre a los r u w  
No en balde, cuando Gramos peque 
nos, aprendimos esa linds poesia ti- 
tiilada: “Qu6 linda en la rama”, w i n  
de cuyos versos dice: “Qu6 niiio tan 
malo, no jueguen con kl”. 
Y si no se debe jiigar con un 

nirio malo, Lc6mo vender cobre a u n  
pais donde todos, de capitin a pa- 
jc, son niiios pPsimos? 

Un hombre de negocios, con esa 
frialdad prhctica que 10s caracteriza 
decia: 

-Yo creo que lo importante o 
vender el cobre a quien sea. Ne- 
cesitamos d6lares para financiar 
nuestro pxesupuesto de divisas y. 
ademhs, idejaremos que paralicen 
las faenas, haya cesantia, se arrni- 
ne el pais y nuestra principal ri- 
quem se vaya a 10s perenquenques? 

-iTodo es preferible a vender 
cobre a 10s rusos! ;Son tan malos! 
Calcule usted c6mo serin cuando 
10s gobierna un hombre de apellido 
Malenkov, que en eslavo quiere de- 
cir malulo. 

Y as; estamos. Lo pasamos mal 
porque somos amigos de 10s bucnos, 
pudiendo pasarlo regular, si v m  
diEmmos cobre a 105 malos. Pero 
el refrin dice: “a mal tiempo bile. 
na cara”. J’ongimosle, piles, a1 Tin 
Sam una honita cara, con risa dc 
angelitos, aunque por dentro no< 
coma el microhio de la pica. 



-i17 Generales tomindose el ti. con CIC en Toes- 
ta’s Palace! i Suspenso. . . , misterio, . ernocion! . . . 

-&!ut5 se. gestaba? ~Acaso  ruido de sables? iPor  
kentura ( 0  por desveotura) Mi General habia resuelto 
lanzar el ‘grito de Ipiranga y sacudirse de encima el 
tharquicanismo del Gabinete? 

Estos eran 10s interrogantes que estahan en la mente 
le  todo el mundo. Pero nosotros mandarnos nuestro 
L‘opacete-Detective, que se dis f rad  d e  mozo, le hito 
e l  quite a la sornbm del Pelado Escanilla de Dalacio, 
que le salio a1 paso, y pudo escuchar las conversaciones. 
k d e  que se a c e d  a1 comedor, oy6 estruendosas car- 
cajadas, que lo sumieron en la mayor perplejidad. Cuan- 
do entr6 en la sala del alegre ti. del General CK, vi6 
con estupor que se -ban cootando Cuentos de cuartel. 
- . . .Si, decia el General Mezzano; j y  se acuerclan 

ustedes del Cornandante delicado, que no queria herir 
Ins sentimientos del conscripto a1 que se le murio la 
madre? 

-iNo. . ., menta, menta! -fuC la respuesta a coro. 
-Pues. est0 sucedi6 en Aria:  le llegi, un telegrama 

. , 

a l  Cornando: 
“Madre conscripto A d o  fal1ecida”uPgicameote”. El 

Comando Ilrrno a1 Mayor y le dijo: “Que le den la  
noticia a1 Conscripto con I& mayores pricauciones; no 
le vaya a dar un ataque a1 corazon. ;A su orden mi 
Cornandante! Y entonces el Mayor Ilam6 a1 Capitin 
y le repiti6 la orden; el Capi se la di6 a1 Teniente y 
h e  a1 Sargento; el Sargento al Cab0 Yatagdn, medio 
rbrutado, quien llarn6 al conscripto y le preguntb: 

--Canscripto Aedo: jtenis madre vos? 
-;Si tengo, mi Cab! 
-iLas huifas! -le dijo el Cabo. 
Y asi termin6 la terrible reunion de CIC con !os 

Ii Generales. Puros CuentOs, no mis. 

confusiones. Las relaciones con la URSS, las venta; de1 
cobre, la renuncia de Fonfeo, etc. Pero lo ma’s revuel- 
to ha sido el affaire Miguel Con& o Superconcha. H e  
aqui un resumen de las versiones taquigra’ficas que 
tomaron: 

SUPERCONCHA.-iUsted no ‘m viene a de& 8-8 
cosas! i M u y  Ministro de Economia wr6, per0 yo no 
renuncio ni renuncio! iYa  e&! 

MONTANE.-Mire, Mi&el, ai ustd no so va VO- 

luntariamente, m e  voy a ver obligado a pedirle la n?- 
nuncia p&bliulmente, y usted sabe que hay algunas W- 

sites. . . 
WILLY DEL BERENJENAL-. . .man cositaa que 

lo van a Ilevar derecha al Matadero. . . 
SUPERCONCHA.-iAh! Voy a renunciar, pem ya 

veremos qui& va a parer a1 Matadero. 

pietde la calma, se 
agarraba, no obstante, la cabeza a dos manos. L a ‘  
situaci6n del pais -para variar- era ca6tica. Enton- 
ces, corn0 siempre, tuvo una idea luminosa: “iA ver, 
nirios! A entrevistar a1 Doctor Castiyo. Par algo 80 
Dotor. El sabr6”. 

Nos fuimos como alma que lleva el diablo y bajamos, 
raudos, las escaleras del Goyescas: 

-Perdone, Dotor, que lo encontremos vistihndose. 
Diganos, por favor, jcuendo se’va a detener la infla- 
ci6n en este pais? 

-iCuaaBndo est& secas las pitas!. . . -fuh la me- 
I6dica respuesta. 
-2Y cuQl sere la situaci6n alimenticia 8n el invier- 

no? 
- “ I .  . .ci&eeeetrame eesa pueerta poorque tengo 

friiiio!”. . . 
Comprendimos que la situaci6n de Chilito es de tan- 

:o arrabalero, e hicirnos mutis. 

MIGUEL CONCHA- Claro que tuve 
hartos dolores de cabeza en el Comisa- 
riato, pero 10s pas6 ripidamen& con ALI- 
VIOL. Ahora vuelvo tranqnilsmente a mi 
casa, y bien ALIVIOLADO. 





MONSENOR CAR0.- Recuerda, Juan, que durante estos dias no 

VERDEJ0.- Y con estos precios, pescado tampoco, Monseiior. 
puedes comer carne. 

DESDE hace largos meses el 
pais entero ha eatado observando 
ron inquletud la falta de sin- 
cronizacion en la labor del Mi- 
nisterio, donde cada Secretario 
lira para si1 rayn. Entre este an- 
taconismo de \as voluntades, se 
atasca el carro del Estado. y la 
senda del progreso aparece llena 
de hachrs y de  obstkulos. 

Esta sltoacibn sr ha hccho evi- 
dente en forma muy grttfica fren- 
te al renavacio problema de la 
ventx de cobre a la 6rhita orien- 
tal y 1as relaciones con Rnsla. 
Aqul,  las oplnlones de 10s Mi- 
nistros aparccieron claramente 
dlvergentes, y mientras unos de- 
cian que si, otros drcian que no. 
y 10s resta.ntrs prrmanecisn a1 
cateo de la lauclia. Entrrtanto. 
10s diarlos rrconian declaraclo- 
nes disimiles. con el consiguien- 
t r  desconcierto de la opinlon 
pfibllcn. 
Es por ello que ha sldo opor- 

tuna p lbable la actitud del MI- 
nistro dcl Trabajo. srfior Ped10 
Foncea, a1 presentar la renuncla 
de su cargo. como una protesta 
ante la incertidumbre y la falta 
dr homogeneidad del equip0 mi- 
nisterial. 

por esta tentativa para c h i -  
flcar las cosas, a fin de que exists 
una sola linea gubernativa, he- 
mos considerado que rsta acti- 
t n d  or1 sefior Foncea merece el 
P U N T 0  BLANC0 DE LA SEMA- 
NA. 

A PESAR de  que muchos critican que se lleva a In 
Superintendencia de Abastecimientos y Precios a un 
merino, nosotros creemos que se trata de un oportuno 
y excelente nornbramiento. 

tQui6n rnejor que un marino podre poner orden en 
un pais que est6 a punto de dar el  grit0 de jzafarran- 
cho!, con motivo de  la estratosf6rica carestin de la life? 
Nedie. 

iHay alguien rnhs indicado que un nhutico, acos- 
turnbrado a la navegaci6n astronbmica, guiada por las 
estretlns, que sea capaz de seguir el rumbo de las 
pepas, de la rnantequilla, de 10s huevos, de la came, 
que est& por las nubes? Nadie. 

(Existe alguna pewona que pueda “atracarle el bote” 
a la inflaci6n, para conquistarla y reducirla, mejor que 
un marino? Nadie. 
Son muchas las cualidades que tiene un marino para 

. . hacerte cargo de  la Corbeta Superintendencia de  Abas- 
tecimientos y Precios. Y a prop6sito de Corbetn, un 
nhotico no podre olvidar la frase inmortal del glorioso 
heroe de nuestra marina de guerra: “LHa almorzado la 
Rente?” 

Esa es la pregunta que deberii hacewe diariamente PI 
nlmirante don Diaz, actual E d e c h  del Presidente, quien, 
seegiin se dice, ya est6 embarcado en.el puente de mando 
que acaha de dejnr vacante Miguel Concha, quien, pOr 
no ser marino, se ahog6 en el temporal. 

Muy buena, pues, la medida tomada por nuestro Ge- 
nerelisimo del Aire, Mar y Tierra. La cuestibn est6 
en que lo retpalde, porque si asi no lo hace, antes de 
muy poco tiempo oiremos que, tal como ho pasado con 
IQS dPm6s comisarios, el comandante Diaz sera im: 
;Hombre a1 a c a !  

EN nuestra calidad 
de avisadores apoliti- 
cos de ”Topare”, es 
claro que preferimos 
iestejar a1 P n n t o  
Blanco que consolar 
al Funto Negro. IEs 
por eso que ahora 
lpondremos, el mayor 
esmero en atender 
cnmo nuestto invita- 
d,o de honor a don 
Pedro Foncea en el 
aeogedor y didinmi- 
do ambiente de 10s 
srtIones de1 
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a y e ,  Aato. LSabis c6mo pue- 
do c o n w i n n e  neumdtioos? 
--CY para qu6 quieres neumh- 

tfoos tfi, si no tlenes ni cami6n. 
ni auto, ni siquiera una carretela 
con llantaq de goma? 

-Es que s6 de un futre que 
anda buscando neumbticos para 
su coehe, y paga las ganas.. . 
LTe dw cuenta, fiato? 

4lar imbamel6,  me16.. . Yo te 
cbhsigo 10s neumhticos, y vamos 
a medias. 

--Conforme. dY de d6nde 10s 
vas a sacar tti? 

-Yo consigo lo que quiero.. . 
Pa' em estan las cufias. Dile al 
futre que mafiana tiene 10s fo- 

mos y que lleve la plats. C6brale 
ocho mil pitos de sobreprecio. 
dNo vis que 10s neumkticos son 
a precio de bolsa negrs:' 

Verdejo, que tiene un c a m i b  
con 10s forros mLs hilachicntos 
que si fueran forros callampa, 
par6 la  oreja. 

Hacia cinco meses que, por la 
via reNax,  andabn trss de neu- 
mkticos, per0 como escasean 
tanto, tenia que hacer turno en 
la cola. Iiaciendo de tripns co- 
raz6n, sigui6 al sujeto de ma- 
rras, le habl6 a1 ofdo y tuvo que 
saltar con un sobreprecio exor- 
bi1,antc para conseguir 10s fo- 
rms. 

-No hay derecho para esta 
.especulaci6n en bolsa negra -le 
dijo, algunos dias mAs tarde, a 
su amigo don Sentido Cornfin.- 

-Asi es --corrobor6 este caba- 
llero, que es muy formal e inte- 
Iigente-. Se debiera exigir a 
quienes desean adquirir neumA- 
ticos que entregucn 10s viejos a 
cambio de 10s nuevos. Asf sc k r -  
minaria con el abuso dc la bolsa 
ncgra de 10s neumhticos, donde 
tanto se explota a1 duefio de 
cnmi6n y a1 automovilista. Pro- 
pondr6 estn idea a l w  nut,oridz- 
des -termin6 don Sentido Co- 
mun-, y si no me hacen cas9 
es que careccn de sentido corntin. 
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&ape, pero que e'ste se le va a in- 
dimstar a mn's de algnien no me 
cabe la menor duda. . 

T F, N G 0, u n  
amigo ihafiista y 
lctel irrista, mrly 
copuchento y en- 
tretenido para el 

AQUI, delante 
pelamb r i 11 0 ,  a1 

que suelo rccurrir cuando me en- 
de mi escritorio, cuentro medio escasona de chisrnes. 
tengo una carta Sabe tantas cosas que pasan y al- 
que me acaba de gunas de tal manera incontablcs, 
llegar desde Lima que si yo saliera con el despanzu- 
p o r  avi6n. La rro capaz que se estremeciera hasta 

qu$ cimientos la casa de Toesca. carta es de un chileno que vive all&, 
Entre Io contable por divertido y no quiero decir que el que me 

es t i  el cas0 del Ministro de Corte la mandd es funcionario de nuestra 
Manuel Montero, hermano de RenC, embajada, para que Rafael Tarud 
y que aparte de sus severas acti- rolLge de mi Car- no le hags la cams. En la carts se 
viddes judiciales desempeiia el teras ya que sin lGPiz- me cuenta que el &bado de la se 
Cargo de consejero de la Caja de -Fiiate que en eSte momento, mi- llegayon a1 ae&dyOmO 

xmpleados Piihlicos y Periodistas. ja* comiendo ?IL de Limatnmbo, en un estupendo 
s e g h  mi informante (y no SC c6mo uno de ' 0 s  reservados del club. 2 s ~ -  avi6n panagra, veintitres niiias Ran- 
pudo saberlo), el Ministro Monte- tiaguinas pertenecientes a la ~010- 
ro, cuando asiste a las sesiones del YO, imPa&ente* le resP'Jdi: nia sirio-paleatina, las que iban a 
consejo de la Caja, tiene su pequeiio --iAy, dime de una vez, cararnba, presenciar el partido de futbol en- 
hobby a la bora ds  once. Mirntras clue se me va a enfriar la sopa de tre el Palestino de Santiago y el 

Sucre de Lima. el cuerpo deliberante entre sorbo y fideos! 
sorb0 de tk sigue tomando acuerdos CarrasPeo' el OtrO a1 eztremo de la LO curioso de1 cas0 es que este 
en favor de 10s imponentes, el con- linea telefdnica Y dijo despuis: dispendio de ddares de las jdvenes 
sejero Montero adopta una actitud -iNada menos que con Gabriel PAL-estinas se produjo cuando el 
entre furtiva e ingenua que ya se Gonz&z! Condecor esti restringiendo 10s d& 
saben de memoria sus colegas. Cuan- Ad ffd la cosa, palabra, seghn lo lares para salir a1 extranjero. Pero 
do 8e le ponen delante su taza de tB, comprobk a1 d b  siguiente. Llegaron ya se sabe que desde que Chile es 
9u sandwich y su pnstelito chileno, Gabriel y Arturo Matte a1 Club de colonia Qrabe sucede esto p mucho 
le dice en voz baja a1 mozo: Septiernbre, pasaron lo mcis disimu- m6s. Gstima que no les pueda dar 

-iTiene unas galletitas de agua, ladamente por el hall, se mrtieron 10s nombres de las viajeras, porque 
por favor? en un comedor reservado y alli es- no venian en la carta. Menos mal 
Le sinen las galletas, se bebe el tlLVieron Charla qUk Charla COmO que el Palestino gan6 2 a 0 a 10s pe- 

t h  con lag galletas de agua, luego, hasta la urn de la ma6ana. gDe quk ruanos, con lo que se justificaron 10s 
con todo disimulo, envuelve en una hblaron? <Que' lineas tiraron? No ddlares gastados en la jira, seg6n 
senilleta de papel el sandwich ,, el 10 pude averiguar, como tampoco si nos dijo un turco que trabaja con 
pastelito y se 10s echa a1 bolsillo 
como que no quiere la cosa. 

Alguien dir i  que cuento esto de 
pur0 maldadosa, per0 no. Me en- 

DON LUCHO UNDURRA- cantan estos detalles minkculos e 
ingenuos en quienes, padiendo bene- GA.- Estoy seguro de  que 
ficiarse con el oro y el moro, se ganart5 la qnerella de Iqui- 
contentan con cows como un sand- que; pero, d e  todas msnerns, 

como vendran otras, voy a ivichito y un pastelito. echar la barba en remojo. 
;Usando JARON RICHMOND, 
por supnesto! 

- 

papez y 

'On 

. 

i N  O >  I C I A 
bomba, mis que- 
ridos y curiosos 
lectores! N o  s $  
qu i  diu me Iln- 
maron p o r t e G -  

fono crmndo estnha comiendo, para 
darme In sensncionnl informacihn. 

-iSnbes, Prggy? -me dijo un 
librral manchesterimo amigo rrrio 
qw estaba en e! Club de Septicrtrhrc 
romn'ndosr unos tragos. 

- 2 Q u k  -le d i jp  yo,  i r i i ( p i i t r u <  

* 

.. 





1 

-;RECWERDAS todo lo que se ha hablado de una lev 
para acutiar monedas de cinco y de  diez pesos, para terminer 
con 10s inmundos billetes hilachentos? 

S i ,  pero no se ha hecho nada.. . 
-No sblo no se ha hecho nada, sino que las pocas mcr 

nedas que nos iban quedando. . ., las est6n exportando a1 
exterior. 
-iNo te puedo creer! iPor eso es que esGn dando vuelto 

con calugas y csjas de fbsforos! iPor eso es que si un comer- 
ciante manda “comprar” diez mil pesos fuertes a1 Banco 
Central, le venden cien no mbs.. ., pero, Lest& segum de 
lo que dices? 

-Segurisimo. TG sabes que trnemos Sherlock Holmes 
en todas partes. El de  Valparako me mand6 la nombrada: 
hace pocos dias, se embarcaron veinte mil monedas de un 
peso a1 exterior. 

-;Ah! Me quitas un peso de encima. YO creia que era 
m6s grave. . . 

-2QuC dices? 
--;Para lo que valen 10s pesos! Es mejor que 10s vendan 

como fierro viejo. 
-Tambiin es cierto.. . 

PACHECO ALTAMIRA- 
NO.- Tuve todos 10s Bxitos 
que esperaba en Europa, 
p r o  debo confesar que en 
ninguna parte pnde dor- 
mir mas comodamente que 
en estos esplhdidos col- 
chbnes CIC, que se fabri- 
can en Chile. 

-SOMOS dirigentes del atletismo naciollal, 
Profesor Topaze d i c e n  10s tres caballeros a nues- 
tro querido director. 

-Disculpen, seiiores, per0 yo 6610 me dedico a1 
deporte de  la polit‘ica, y perdonen que use la 
palabra deporte junto a la politics. Pero, en  fin, 
de todas maneras, digan lo que desean. 

-Se trata de 1 0  siguiente, Profesor: nuestro 
gran corredor de fendo, Jaime Correa, que se- 
guramente Ilegarh a ser un atleta.de farna, no 
puede vivir en  Chile porque no le hemos podido 
conseguir trabajo, una pega, como se dice v u l w -  
mente. Hemos intentado todos 10s medios, pero 
no hay caso. 

-Les apuesto que sa les he  olvidado el h i c o  
medio que no les podia fallar para conseguirle 
pega a Jaime Correa. 

-iCu6l, Profesor? 
-Hacerlo firmar 10s registros del Pal, que se 

haga agrariolaborista. 
-i Eureka, eureka! -gritaron 10s dirigentes de- 

portivos, y galicron felices de la oficina de nuestro 
sabio Profesor Topaze. 

TOPA(XTK SY clijo el otro dia: “Aunqrle no soy hli- 
nistro, me voy a dar  una vueltecita por el sur. Viajando 
se comienzan.. . y se terrninan las grandes cameras po- 
Micas”. Y a s i  diciendo, tras que se’ co16 en el nocturno 
a Puerto Montt. 

Amanecici en la capital de Llanquihue. visit6 la caleta 
Angelmci, la calle Pacheco Altamirano y luego Re dirigi3 
a la Municipalidad. En ese preciso instante llegaba u n  
regio Chevrolet d t i m o  modelo, d e  color ohrcciiro, y de 61 
descendia el Jntentiente don Mario Marchant Binder. 

Llegaba tamhiin, a pie, el presidente del Rotary Club 
de Llanquihuc, prestigioso vecino y connotado radical de 
l a  zona, seiior Sehmauk. Entonces Topacete oyci Clara- 
mente c6mo el Presi rotario le  decia a1 Intendente Mar- 
chant: 

-iOye, Mario, cuidame mricho el cochecito, porque, a 
lo mejor, tendremos que usarlo nosotros, m i s  pronto de 
lo que te imaginas. . . 

“;,QuC queria decir c6n este “nosotros”?, pregiintibase 
Topacete. i,Seri por lo rotario o pof lo  radical?” Y, no 
pudiendo resolver el enigma, sc fnC: a comer un plato de 
las primeras ostras de  l a  temporada. Entre parintesis. 
dicen que IRS ostras este invierno en Santiago se cotiza- 
r6n a 50 d d a r e s  --Rolsa Negra, el ciento-. Don Juan 
Yarur ofrecii, regalarme una. 

AGUSTIN.- Muy bneno su discur- 
so, durante el a l m u e r s o  de Ia Corpo- 
radon Vitivinicola, don Alejandro 
Hales. Se ve que usted conoce el pro- 
blema. del vino. Ahora me gustaria 
saber si entiende sobre el mejor whis- 
ky escoces del mundo, con e l  que l o  
esperaremos en el fhmosisimo bar 

http://atleta.de


IZQUIERDO VON ARAYA.- ;l%hfiez no cumple! 
SONNTAG VON PERON.- iGetulio tampoco! 

1. La palabra de Alah vino a1 Profeta por boca del Archngel 
GIbril (Gabriel). 

2. Y dfjole Gibril a Mohamed (0 Musalem) : “Bis-m.tZdhf- 
ibaiii-rrahim” (en el nombre de Mi General todopoderoso) 
ios primeros seran 10s primeros. Estarbn cerca de Dub16 Al- 
meyda. Descansaran en hermosos cojines; entre ellos, pocos de 
10s antiguos, muchos de 10s tiempos presentes. 

3. Habrb quienes dlika (estCn colgados) de la brocha, per0 
en Inaco (paraiso pequebo), 1a.s huries de la Impex les brin- 
daran todos 10s goces. 

4. Y un dia vendrb el rawfn (narrador) Rafa-el-Tarud, y 
h a r i  que todos se arrodillen en direccion a la ciudad santa  (La 
Neca), y entonces, desde lo alto de la mezquita de Idn-el- 
Toesq, gritara: “Malakat if’n abufa” (que paguen 10s podero- 
SOS) * 

5. Y vendri  el apodado aE-Warraq (el papelero), con Io cual 
muy pocos abufa’h (poderosos) gozarbn de kitnb alf ldila wa 
ldila (la8 mil noches y una noche). Y vendra Jian-el-Verdej y 
dlr8: “Se fueron a las pailas hezar afsaneh” (las mil fabulas). 
Pero habrd quienes gocen de la pega, la f ak iha tu .  ’Z-khulafa 
tca-mafakaratu z-zurafa (la golosina de 10s califas y la distrac- 
cion de 10s avisados) . 

6. Y Mossadeq-Pal-Foncea partira a la ciudad que te dije. .  . 

I 

NOTA DE HALEX.- Las palabras y frases en letra cursiva 
son genuinamente &rabes. Solamente las no subrayodns son en 
kam’el (camclo). El titulo, como escribm 10s Brahcs, se lee r‘e 
izqxierda a derecha. 

x 
La C r e r n a  

p e r f e c t a  
p a r a  a f e i t a r s e  

Y e n  t a  j a s  
q u e  l a  

dis t  i n g  u e n  

* MAS CALIDAD 
Reblandece 
la barba y no 
irrita la piel. 

Contiene 80 g. 
* MAS CANIDAD 

* MAS ECQHOMICA 
Dura m6s y 
cuesta menos. 

* * * * * * * * *  





-iQueda yodo? 
-Se terminb. Per0 hay un poco de  penici- 

h a  en polvo. LQuieres? 
-Bueno. Por favor, ponme otro poco d e  

tela emplhstica. 
Mientras tanto, el expreso corria hecho un 

b6lido en demanda de la Estacidn Mapocho. 
Los machucados se quejahan, 10s atontados, 
con 10s ojos hueros, circulaban como sonim- 
bulos. Dos o tres, con las costillas rotas. to- 
cahan la guitarra en sus propias coctillas. 

El joven con el ojo en tinta, amable joven. 
nos hizo este comentario: 

-iNOs ganaron la elecci6n con chanchu- 
110, pero la rosca que armamos fir6 gran- 
dam! iViera usted como volahan 10s prr- 
iieteo! iY0 aturdi a media docena! 

-LUstedes vienen de  la batalla de  Dien 
Bien Phu, en Indochina? 

-No. Venimos de la eleccibn de presi- 
dente de la Asamblea Radical de‘vblparaiso. 
iChitas el boche macanudo! 

-;,Y por qui. se arm6 In toletole? 
--Porque nuestro candidato, don Ro- 

lando. . . 
-iRolando, el de la cblebre “chanson”, 

que peleS en Roncesvalles junto con su ami- 
g o  Oliveros? 
-KO, Roland0 Rivas.. . fui: durante tres 

aiios presidente. y con chanchullo el fu6 de- 
rrotado por 10s de  Bossay. 1Se da cuenta? 

--Clara. Nos damos cuenta. Se moquetea- 
ron de lo lindo. 

-Eso es. Pero la unidad del partido si- 
Rue inc6lume. Seguimos siendo centristas- 
d~rwhistae-izquierdistas. que es lo impor- 
tante. 

“La pura verdura -pensamos a1 llegar a 
Santiago -que mientras 10s riidicos Sean 
izquierdistas - derechistas - comunistas - tra- 
dicionalistas - progobiernistas y antigobier- 
nistafi, la irnidad estarii asegurada”. 

SEROR G .  J. MALUL- Mi general, hago a listed 
entrega d e  10s volumenes que contienen la vida de 
Mahatma Gandhi, n u e s t r o  gran lider hindu y el m i s  
grande ayunador del mundo.  

VERDEJ0.- iESo si que  no, patrbn!. . . Como ayu- 
nador, a1 lado mio, no da n i  placi. 

DIOS cnntiga, pero no a palos. 
Castiga a tarifazos. 

Nosotroa somos gente buena, 
caritativa y piadosa y jamfis po- 
driamoa alegrarnos de la deagra- 
cia ajena. Pero lo denunciado 
por la revista “Ercilla” denota 
que existe la justicia “permanen- 
te”, como decia un diputado. Se 
trata de 10s quinientos del aln 
que tuva que pagar misia Alcal- 
desa por una carrera en un taxi 
de lujo. 

Aqui, modestsmente, habhmor 
piteado porque, existiendo en 
Santiago taxis nuevos con tari- 
fa corriente, la Municipalidad 
por ganar uno8 pesos autorizabr 

tarifan de lujo a coches m6s vie- 
jos, sin taximetro. 

Ahora misia Alcaldesa a e  con- 
vencerd de que en un pais de- 
mocrfitico no pueden existir ta- 
rifas “de lujo”, que son una 
trampa para el phblico, puaa un 
taxi de lujo no se diferencia en 
nada de uno de lor nuevos. 
Es bien sabido que no hay na. 

da como experirnontar en cabe- 
za propia. A lo mejor, ahora que 
el palo se lo pegaron directamente 
a doiia Maria Teresa, van a d e b  
aparecer 10s tarifasos de  lujo, 
aunque, si la rosa le sac6 pica, 
va a declarer que todos 10s ca- 
charros santiaguinos son lujurio- 
sos. 

ORWINDO LATORRE, Bsstante 
dams y cansadores han sido mis via- 
jes a las m5.s apartadas regiones del 
pais para arregkr 10s problemas de 
Germs. Rien merezco u n o s  dias de 
descanso en eta playa maravillosa 
que, miel sobre  hojuelas, cuenta con 
un establecimiemto de la categoria 
del 

Hotel “EL TABO” 



-LVale la pena 
mtar miles de pe- 
sos en un abrigo 
de p i e l e s  p a r a  
aprovecharlo du- 
rante nuestros po- 
cos meses de in- 
vierno? 

-No, Mnchlsimo 
miis econiimico ea 
@ e n  c i  l l a m  e n t e  
A R R END A RLOS, 

hermosislmos y de 
man cdidad, en 
la prestigiada 

rP 
S A N  ISIDRO 618 - FONO 36953 

YA no RC trata de que sean 10s carniones, las micros 
o 10s autombviles 104 que cornplican el enorme proble- 
ma del trinsito en Santiago. Ni siquiera las simples y 
modestas carretelas. No. Ahora la cosa se revuelve por 
el lado de  10s llamados a dirigir la pelotera de 10s ve- 
hiculos, que hacen cada dia mis insoportable la vida 
capitalina. 

De repente, se ha liquidado a ese monument0 tbc- 
nico, el Mayor Bkker ,  que era director del Departa- 
mento del Tritnsito, a cuyos buenos oficios se debia que 
s610 se produjeran unos ciento veinte accidentes diarios. 
,par parte baja, y a que transitea esas micros contem- 
porineas del Arca de No&, con tarifa de lujo. 

Cuando menos se lo pensaba, el Gobierno, poni6ndole 
la luz roja, le dijo: 

-istop! Hasta aqui no mbs Ilegamos, mi Mayor. 
B6jese de la Direcci6n y siga como simple p e a t h ,  ni  
siquiera "atrasito hay asiento". 
-iY a qui& nombrarin en reemplazo del Mayor 

Gcker?  - -d i r in  ustedes. 
Todavia no se sabe nada; p r o ,  tal corn0 se est& 

hariendo 10s Gltimos nombramientos --entre ellos el de 
un mcrino para el Cornisariato-, no seria nada de  ra- 
ro que el futuro director del Trinsito sea el Sacristin 
de la Estampa, el ciego del acordeh ,  o don Carlos 
PrCndez Saldrias, actual Director General de Escritores. 

Alguien nos decia que en ese puesto, dado el cas0 EO- 
mo st. trata a1 peat6n santiagriino, deberia ser nombra- 
do el presidente de la Sociedad Protectora de Anima- 
les. 
Y a lo mejor tiene razcin.. . 



DEL TEATRO L’ETELIER 

P E R S O N A J E S  

PRESIDENCIAL TARUD, Arcipreste de Taka Saudita. 
PRESIDENCIAL MAMERTb, Camarlengo de Callam- 

PRESIDENCIAL del Pedregalency, Pope de Hacienda. 

(Le accidn en la Quinta Carrora, un dia cualquiera.) 

pilandia. 

ESCENA UNICA 

PRESIDENCIAL DEL. PEDREGALENCY, djndoselaa de 
director del Club Hipico.- ZHablaremos en verso, ha- 
hlaremos en prosa? La gente distinguida como un Prieto 
o un Ossa.. . 

PRESIDENCIAL MAMERTO, ddndoneelas de .uroletario a 
pesar de 811s zapatos de gamura.- iChih! iT6se callao, 
itior, oh! iAqui estamos p’a hablar pan pan, vino vino! 
( A I  garrdn) iTraiga irino, camarade! 

GARZON, sin lragarse la pi1dora.- Bien, seiior. (Trae del 
tinto y del otro.) 

PRESIDENCIAL TARUD. whiporre como buen palisfa.- 
Cuando yo sea Presidente de la RepGblica.. . 

PRESIDENCIAL MAMERTO, que es medio mamerto pa- 
ra JUS cosas.- dQuB?. . . 

PRESIDENCIAL DEL PEDREGALENCY, que es mucha 
m6s vivo el ojo.- Je, je . .  . 

PRESIDENCIAL TARUD, rememorando mienfras aspiro 
una flor del Cairo.- iVuestra eminencia sonrie? Sin em- 
bargo, una dama, Popularidad es su nombre, no me mi- 
ra con malos ojos. Hace poco menos de  un aiio me son- 
ri6 cuando en la CBmara yo me present6 saludando con 
Ins manos en alto, como Ids boxeadores. Sua ojos no se 
fiiaron en 10s miosb pero como veo debajo del alquitrjn. 
no obstante mi modestia, yo me dije: ‘1Esa mujer srrli 
mia”. . . (Suspirando.) E n  suma, Eminencies, esa mu- 

PRESIDENCIAL DEL PEDREGALENCY, a1 Presidencinl 
Mamerto, por ai pica.- iY  vos, Eminencia? iNo ten& 
una historia de  amor que relatarnos? 

PRESIDENCIAL MAMERTO, picando.- Yo, compaiiero, 
p’a que vea, compaiiero, estoy recontra atortolao con una 
galla que mientan Callampa. 

PRESIDENCTAL TARUD, con uorna.- i Y  creeis que en 
hrazos de ella?. . . 

PRESIDENCIAL MAMERT0.- i Chih! i Clarimbamelo 
mrl6, puh inminencial jDesde que estoy botado a Toto 
choro, a la horita que yo quiera me voy a vivir con ella 31 
conventillo de No Toesca! . . . 

PRESIDENCIAL DEL PEDREGALENCY, hocMndose el 
de lax mnjas.- Cardennl Mamerto, cuando os vek ha- 
ce do3 aiios en Ias tribunas de sbcios del Club Hipico, 
03 expresabais con otro 1enp;uaje. 

PRESIDENCIAL MAMERT0.- i Renunca, compaiiusa! 
iYo hey si0 siempre roto choro, p’a que vea! 

PRESIDENCW DEL PEDREGALENCY.- CCon zapa- 
to3 de gamuza? 

PRESIDENCIAL MAMERT0.- iPor la recontra chuata, 
mr pill6 10s rapatos! 

PRESIDENCIAL T&RUD.- Dejemos eso, eminencias.. . 
y vos, Presidencial del Pedregalency, contadnos alRo de 
vurqtroq devaneos. 

PRESIDENCIAL DEL PEDREGALENCY.- ZMis amores? 

jrr me liga. 4 

la. La tuve a mis plantas. Luego, no hace mucho, le le- 
vant6 su prenda a un amigo. Dejadme recordar su nom- 
bTe.. . (Entorna 10s ojos, rememorando.) Ya.. .; se 
llamsbil la Revoluci6n Pacifica. . . Todos ellos viejos 
amores. En cuanto a hoy, y a maiiann, confio en que 
otra caiga en mis brazos a1 igual que las dos tontaq. an- 
teriores. Se llama. . . 

PRESIDENCIAL MAMERTO, in&nuarnente.- iNo se- 
r i  la Callampita, mi chey! 

PRESIDENCIAL TARUD, pa1istamnfe.- iNo sed la PO- 
pulnridild! 

PRESIDENCIAL DEL PEDREGALENCY, con airds de 
grnn serior.- iOh, no! ZEsas? jhah ! .  . . (Bebe vino 
Undurrsga para dar rnuesfros de hombria).- La dama 
.aquella se llama.. . (Pausa efectista.) 

PRESIDENCIAL MAMERT0.- CSe llama?. . . ( E l  Ar- 
cipreste de Taka Saudifa se rnuerde impaciente la8 I&#.) 

PRESIDENCIAL DEL PEDREGALENCY, Se llama, 
ejem . . . Tontefia. 

PRESIDENCIAL MAMERT0.- iTonteria! 
PRESIDENCIAL TARUD.- ZTonteria? 
PRESIDENCIAL DEL PEDREGALENCY, somiendo con 

esn sonrisita que se gasfa.- Tonteria, si: iAh, vosotros 
no nab& de lo. que es capaz esa mujer! Cree todas las 
mentiras que se. le dicen. Se traga todos 10s programas 
que se le presentan. Os ha nplaudido a vos, Presidencial 
Tarud, y no os haMis dado cuenta. Ha ido tras vuestros 
pasos, Presidencial Mamerto, y no reparasteis en ella. 
(Con sibilina crueldad.) Es natural, por otra parte: in- 
troducid on vidrio transparente en el egua y no lo no- 
tarbis. (Pausa.) Esa dama, esa tonta, seri mi mina para 
el 58. 

PRESIDENCIAL TARUD, vencido.- Eminencia, cuando 
sd i s  presidente.. . 

PRESIDENCIAL MAMERTO, mfregad0.- SGor del Pe- 
dregnlency, para entonces, nombradme intendente-alcalde. 

VERDEJO, aac6ndoue el disfrar de garrdn.4 Aqui lw trai- 
go el postre, caalleros: un castillo en el aire p’a cada uno. 
(El Prcsidencid Tarud baja la jaula, el Presidencial del 
Pedregalency sobe e1 ddlar, y mientras el Presidencial Ma- 
merto hnia de 1st nubes, Verdejo baja el 

- 
T E L O N  

-_ .. 

ENRIQUE Vm: 
’ Nadie en el mundo cornit5 

ni hebio mejor que yo. 
Y,- cwmo gran bebedor, 
en tragos soy un Doctor. 
iA fuer de Rey de Inglaterra, 
juro, se i iom y amigos, 
que este gran whisky MAC 

[ GRTGOR’S 
es el mejor de la tierra! 

, 
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TODABIAS BARR0S.- iP c6mo est5 la sl- 
tuacion en la Palestina, Senador? 

FAIVOVICH, Lo mismo que en Chile, aut- 
rido. Los turcm all6 tambiin son demasiado 
j udidos. 

HUENO.-- Que la Sociednd 1nternnieric:ina 
de Prensa, con sede en Nueva York, hays en- 
viado su felicitacibn a1 Circulo de Periodistas 
aplaudiendo la enbrgica defense de la libertad 
de expresibn que hen hecho quienes e s t h  
obligados a luchar por mantenerla. 

REGULAR.- La declaracibn del Gobierno en 
el sentido de que se traerian tecnicos alema- 
nes para srreglar la situacibn del pais. En 
realidad, aqui nos aobran buenos thcnicos, de 
todas clases y colores. Lo que nos falta, la- 
mentablemente, son 10s buenos y 10s bien ins- 
piredos politicos. 

MALO.- Que inconvenientes subsidiarioa ha- 
yan movido a1 Gobierno a prescindir de los 
inapreciables y valiosos servicios de don Ra- 
rnbn Vergara Montero como Superintendente 
de Abastecimientos y Precios. Qtled6 en claro 
que se temib una accibn decidida contra el 
alza de la vida. 

PES1MO.- Que se’agite, sin razdn aparentr 
alguna, el antiguo asunto de las relaciones di. 
plomt5ticas y comerciales con IQ Uni6n So- 
vihtica.. El pueblo de Chile quiere saber a 
qu6 atenorse a este respecto y no hay para 
qu6 decirle un dia blanco y luego rojo. 

uyu- 
I 

EL otro d ia  recibi un - 
angustioso llamado telef6- ) I ) , $ $  
nico: G i 

--Pijese, seiior, que su 
colega periodisto don Li- 
notinio Noticioso est& muv 
enfeimo y quiere que 1b 
venga a ver. iQuC le digo? 

-iQuC voy corriendo! 
@&de vive? 

-iAqui no mis, a la en- 
trada d e  la cuesta de  Lo 
Prado, a uoas tres leguas 
del RetCn!, subiendo a ma- 
no izquierda. 

-Bueno, le dije; voy a 
buscar un  herrnano chofer 
que me lleve. 

LleguC por fin a u n  ran- 
cho  tapitado con el  suple- 
mento dominical del Ilus- 
trado, en  extraiio maridaje con pQginas editoriales de 
La Naci6n. (Y QUC te pasa? -le dij-. lPor quC vives 
en este rancho? 

-iY que quieres que haga! --contest6 el pobre--. 
Tengo cinco hijos y no se consigue un  departamento 
en Santiago ni siquiera hacibndose agrariolaboripta. 
iQuC voy a hacer! iEso es lo que  me tiene enfermo! 
iN0 tengo d6nde vivir! 

-iNo se te dk nada! -le consol&-. Yo te traigo, 
po t  ser Semana Santa, el Camino, la V e d a d  y la Vida. 
T e  traigo la bueua nueva. T e  mejorarb de inmedia- 
t o . .  . 

-iHabla! jHabla! ~ Q u k  m e  traes? 
-La buena nueva: hay un hombre que se llama 

Oscar Jirnknez Pinochet. Sale un poco grave en las 
caricaturas de PekCn, pero es muy ejecutivo. Este hom- 
bre es vicepresidente ultra-ejecutivo d e  la Corporaci6n 
d e  Inversiones. Esta Corporaci6n va a comenzar a cons- 
truir unos grandes edificios en  10s terrenos de la ex 
Casa Nacional del Niiio, que  se I l a m a r h  Unidad Ve- 
cinal, la primera que se construye en  el pais. A N ,  se 
dark casas a 200 periodistas que viven donde el diablo 
perdi6 el poncho, como t6. Aderniis, Faelo Zhiiiga, que 
es harto empeiioso, le  est& poniendo el hombro a1 
asunto. 

-iNo me digas! iAh! iYa estoy bien! ;Era la no- 
ticia que me  faltaba! iGracias, amigo, gracias! iMi mu- 
jer y 10s cabros van a saltar de  alegria! 

Con VINOS CASA BLANCA, 
10s vinos que saben mejor 
a 10s que saben de vinos. 

El senador don Salvador Allende, bri- 
llante orador y firme defensor de nues- 
tras conquistas democriticas, se convir- 
ti6 en el personaje de la semana ciando 
nuestra justicia determino que, por uno 
de sus discursos, no habia mot ivo  para 
desafuero. Lo felicitamos y le decimos: 
;Saiud!, con VINOS CASA BLANCA. 

EELLAVISTA’ 0157 
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i 1 IBAAEZ.-No, Wilson, no 
entre. Usted no va a necesi- 
tar frac el 21 de mayo. 

' % I  
. 

j 
' 1  
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LUIS R0SSAP.- ;Que son envidiosos 10s Iibe- 
rales! EsGn fnriosos con la nueva linea, con el 
nuevo corte, con la nueva f acha  que le estoy 
dando a mi partido. Ahora  si que el radica- 
lismo va a parecer como recidn salido de 

I 
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QUE cosas tan  curiosas pasan entre estos cahalle- 
ros que se a~itodenominan escrilores y que han  resnel- 
to qiie l a s  distingriidas perso’nas que se han jm- 
priesto la ingrata lalmr d e  criticar Ins esperpentos 
que ellos escrihcn, como cs el heroico cas0 mio, no 
somos escritores, no  somos creatlorcs y, pnr lo tanto, 
no  dehen ser j a m i s  acreedores a 10s quinientos mil 
pesos poliomieliticos que  tres d e  ellos mismos re- 
parten aniia1ment.e corno Premio Nacional de Lite- 
ratrira. 

Ilesde h e  tiempo, estos escritores, escribidores 
diria mi maestro Sa in t e - rhve ,  se. q l u t i n a n  en una 
cosa llamada Sociedad Nacional d e  Escritores de 
Chile, presididos, m.is bicn ciiclio acnridillados, por 
Carlos Prendes Sandins, un c:almllero que ha apro- 
vechado stis ahiindnntes ratosddc ocio p:wa cnntarlm 
a In luna y a unas tales “27 Mujcrcs”, que, segiln 
61, agriendrilzaron su vida. 

Personalmente, yo no creo miicho en Ins &&os b amaforio.; de  Yrcridcs Sandias, a prsar tlc qiir ha 
/j vivido 10s afios suficicntrs para liabrrlos ronscgiiido 
;1 por montones. ~ u d o  miiy l+n, en  sus niios inom\, 

poner sitio amorow a doria TnGs de Sririrrz, mirnt ras  

P A R A  “ M A W &  \ 
P U I T A ”  A 8 0 5  1 J su 1c.C:itirno amantr.  don T’rdro d r  V,<lrlivia. antini,,i 

con 10s indomnl)lrs araucanos. No lo h im,  a 11‘ 
de que en  aqiirllos diss existia IJR niarcado d d  
frmrnino en 13 capital. I’u~!o, tamhibn, scr uno 
104 amantes d e  doiis Cataliria de lo+ ins y 1.ispr.r- 
guer. P’ub una suertc para 61 no intcnlnrla. y ~ i d n  
para nosotros, piles es snhido que  la Qriiritrnln 1 1 i c ~ g 7  

mataba a quicnrs d i spmsaha  siis favorcs, rnn lo w n l  
nos hahriamos rvitado tener ’ a1 qeiior !’rendrs San- 
dins como vitalicio Presidrntc de la Sociedad dc 
Escritores de Chile. 

I<I ilnico amor dr que se podrin vnnaglnrinr cs- 

; tc  cshallcro, n prsar de que Xicanor Volnarr  dice 
premies mayores de edad: , quc todo fuC una pura copucbn, ha  sido el con Car- 

men Rosa Chandia, “que nnci6 rn Carhapoal y que 
a trahajar de nifirra vino a la capital”. 

Y no  hitblemos rnris de rate caballero que  ahorn 

y a 10s sigujenfes 

’ 
1 de ............. $ 1.000.000.- 

2 de . . . . . . . . . . . . .  $ 30.000.- 
7 1  de 9; 
6 de . . . . . . . . . . . . .  $ 100.0~0.- 6 necesita “27 Votos m si1 Vida” para srgiiir manip- 

nicndose como Yresidente d e  la Sociedad d e  Escrilli- 
dores de  Chile. . . . . . . . . . . . . .  . 



EL Ministro del Interior, 
don Santiaqo Wilson, %parte 
de  su drsrnrdido af5n para  
querrllarse contra 10s Vrio- 
distaq, ha arremrtidn con nne- 
ho.; hrins, dvnuncihdolos ro- 
m o  profrsionzlrs pnro d i p n s  
porque hsn pblirmclo qur  rs-  
t i  a pririto c’e scr “cnlgado 
do la hrorha”, despacia U I ~ R  
IC puedr sncrder a cunlqiiirr 
mortal del Ministerio. 
La. setitnd del sefior Wil- 

son resulla atm m6s inmat.a 
si se considrra que tod;rvia 
no cumple l a  p a h h r a  empc- 
fiada rn orden a que rI G o -  
hicrno propicie la drrogwi6n 
ilr l a  ley IEamnda RTaldita, 
ruando se prwent6 vo1uvt:r- 
riamrnte an te  el Cirrnlo clr 
I’criodistas como adalir? de Ea 
Iilwrtad de prpnsa. Regura- 
nier*tc 10s propios corrrli$B- 
nsrms del partido en que mi- 
li!a cl srfior Ministro d r l  Hra- 
tcrior, que le k a n  dicho en  
todos 10s tonos que dehr ahsn-  
donar el Gobirrno. s e r h  Ins 
Drelnrros rn crlebrar lo 

Se rorrrii patas y liuascazos.. . fi~stiguemos c o n nirr.itro: 
PTJV,“FO NEGRO DE L.\ SE- 

MACMTJCA.- ;Chitas 10s cadIeros cochinos pa peleal, Werdejo! 

~’1CRI)EJO.- Asi tiene q u e  ser, pues, Machnca. iQue no vis que 

EL pr6ximo directorio general del Pal, que se erec- 
ti& el 1.0 de mayo, tiene muy nerviosos a moroq y 
cristianos, vale deck a 10s que siguen a don Majamama 
y R 10s que se han pegado a la carreta a w r i a  de don 
Pcpc Garria. 

Un tknico -no alerngn- en cuestiones internas del 

Mucho mis nos ho- 
biera agradadn crle- 
brar u n  J’unto Rlan- 
co para  don Santia- 
go Wilson, p r o ,  de 
t d o s  modos, el com- 
promiso rs cnmpro- 
miso: rstnmos l istw 
p a r a  rrcihirln y 
atmderlo. y harrmos 
todo Is poqible por- 
qrle olvifle el Punto 
Nrgro de “TOPAZE” 
d~ rsta srmana. en PI 
rmhiente rada  dia 
niis  a p a d a b l e  del 

dos con paln. Por otra parte, si don Josk Pepe se anota 
el poroto y ohtiene la mayoria, seria bueno que don 
Majamama comenzara a hacer las rnaletas para volver- 
a RI Piduro de la Talca saudita. 

-No, ni mucho menos. Per0 si estoy seguro que el 
bando que triunfe pierde. De eso no le quepa duds. 

-Ahora si que ya no entendemos ni jota.. . Hable 
tlaro. No jorohe. 

--SI no soy yo el que jorobn.. . Aqui 10s jorobados 
van R ser 10s pales. ZQue no ve que este directotio pe- 
rrrd terminnrA a capazos? Si gnna don Majamama, 

CMArHAM CLUB 



URZUA MERINO, Si, est& bien.. ., pero no es como para 
alverse loco. 

puCs de haber pasado por la Se. 
cretaria del Club Colo Colo, 'ha Ile- 
gad0 a nuestra direccicin un sobre 
con las siguientes indicaciones: 
Seiior don 
EX PEDRO FONCEA AEDO. 
EX CAMPEON DE KATACION. 
EX CANDTDATO A EMBAJADOR 
DE CHILE EN URUGUAY. 
EX JUEZ DEL TRARAJO. 
EX CANDIDATO A SENADOR DE 
LA REPUBLICA. 
EX MINISTRO DEI, TRABAJO. 
EX AhlIGOTE DE WILSON. 
EX AhlIGO DE DEL PEDREGAL. 

CIAL. 
EX PRESIDENTE COLO COLO. 
EX PRESIDENTE ASOC. DE 
FUTROL. 
PRESIDENTE ACTUAL DE LA 
SOCOBRO. ' 

I'resente. 

EX PRESIDENTE SEGUHO SO. 



DON Luis Ahussay es un ridico que se las trae. 
Dccidi6 y ohtuvo que la Jen instruyera a 10s olorables 
parlamentarios radicales para que voten favorablemente 
como partido el proyecto d e  Delito Econ6mico. 

Una persona muy mala lengua, que  siemprc anda 
sapiando pot las canchas peluconas y manchesterianas, 
nos decia: 

--Esta orden de  don Luis Abussay cay6 como bom- 
ba de cohalto en la derecha. Don Jug0 Zepeda, man-  
do sup0 la novedad, lloraba a loro tendido, y el Padre 
Coloma se pus0 silicio. 

Como nuestro informante usa una lengua “vesper- 
tina”, decidimos constatar por nuestros prvpios ojos el 
fenbmeno lagrimal y nos fuirnos de rood& a las tie- 
rras peluconas. 

-iAy, ay, ay! -se lamentaba ‘Prieto Poncho-. 
iQuC malos son estos radicales! ;Per0 les va a Ilegar! 
iGucrrtt a miierte con ellos! i V o t a r h  el Delito Eco- 
ncimico, tal como estd! 

Don fuho zepeda, pot su parte, se enjugaba las Id- 
grinlas y decia entre .sollozos: 

--jMueran 10s rddicos! ;Son unos malvados! 
9 0 s  fuimos impresionados con tanto Ilanterio. En la 

x l l e  cncontramos a1 palista don Reca, que  vcnia rii-n- 
dose. 

-Me jitjajeo -nos dijo- porque resulta divertido 
vcr c6mo el Delito Economico, que  es de origen ra- 
dical, tienc mLs dividida a la oposicion que  lo que don 
\hiatnama y don Jos6 Pcpe tienen dividido a1 PAC. 
. Y tienc: rodn la raz6n. 

de municipales. Nuestro Topacete-Volador se largo ha- 
cia all& y lleg6 a la cola d e  Ia sesi6n. 

-Si, compakros  - c l a m a b a  un  edil de  Vallenar-, 
el centralismo es lo que pierde a Chile. 

--jSomos un pais hidrocefdlico y psicolomktrico! - 
bramaha el alcalde de  Taltal. 

-iEn Santiago nos miran como paipotes! -vocifera- 
ba el representante d e  la conocida fundici6n. 

Y asi seguian las lamentaciones. 
Topacete no pudo aguantar mhs la ceguera d e  10s 

manifcstantes y se encaram6 en  la tribuna e h i m  callat 
a la asamblea: 

--jCompai’ieros! -grit&. iAbrid 10s o jos! [Est& 
engaiiados! iVomtros no andhis en micros, a codazos y 
a garahatos! iVosotros no ten& colas ni racionamientos! 
iVosotros no andiis corriendo, jadeantes, para alcan- 
zar a cubrir vuestros cornpromisos en  el liltimo minu- 
to! iLleviis en la sana provincia una  vida placenteral 
iOs faltarhn a veces la carne, el  azhcar y el tk! iPero 
esos son pelos d e  la cola, camaradas! iL0 tremendo es 
el clima d e  aagustia, la incertidumbre, el robo de  10s 
taximetros, la subida y la bajada d e  la Bolsa, las ex- 
plicaciones contradictorias d e  10s Ministros, 10s cog* 
ceros, 10s crimenes, 10s hoyos d e  las calles, 10s lirnos- 

En este punto, Topacete tuvo que  callarse, porque 
todos 10s asistentes estaban Ilorando a l igrima viva, 
condolidos de la suerte de  10s “centralistas”. 

DUN DAVID 
MONTANE .- 

ceradoras y Aspiradoraa 



-Me da envidia ver 10s trememdos zapallaxos que cosecho usted. En cam- 

--;?5s que usted es bien de las chacras, vecino! Aprendame a mi, que antes 
bio, f i iese lo que me pasn a mi: “puras gnias y zapallos na”. 

de sembrar, encacho bier? la tierra con salitre. 



T 

YO a veces juego en la Rolsa, eso 
si que en puras acciones Amigos, que 
valen 40 centavos cada una. Pero 
eso no quita que el mi&rcoles, cuando 
se habl6 que iba a haber piinico 
burshtil, me preocupara de mis cien 

AmiKos y trotara de snber qui? pnsabn. 
Fu6 asi c6mo, una vez que ae tranquilizaron 10s ner- 

vim de Juan Eduardo Rodriguez y de 10s directores 
de la Bolsa, me contaran de  d6nde nari6 la amiqtad 
entre Guillermo del Pedregal y “su” Ministro de Eco- 
nomia, David Montan&, que fu8 el que provoc6 el cua- 
si phnico en  el templo de las acciones. 

Un dia, hace do est0 dos afios y medio, estaban en 
el Club de la Unibn Guillermo del Pedregal, David 
Montan6 y el loco Guillermo Garnhnm, estudiando la 
chance presidencial de mi. . . , del General Ibriiiez. 
Cdlculos van y cBlculos vienen, cuando de repente lle- 
~6 Goyo Amun6tegui a la mesa. Se tomaron 10s cuatro 
unos cuantos whiskies y a1 calor del Old Parr se trabb 
una epuesta: Csa de  que hablaron 10s diarios, de $ 10 
por diferencia de  votos, que pagaria Goyo si perdia 
Matte, 4 que pagarian 10s otros si mi.  . . , si el Gene- 
ral era el perdidoso. Total que la apuesta le cost6 su 
par de millones a Goyu, 10s que pag6 en parte a1 con- 
tado y otra parte en incbmodas cuotas mensuales. 
-Y fijate, Peggy ---sivi6 contrindome el corredor 

que me refiri6 el chisme-,  que el  dia de cada venci- 
miento de las letras, Pedregal, Montan6 y Garnham es- 
taban en la puerta del banco, listos para protestar las 
letres si no eran pagadas. Pero por suerte para Goyo, 
Cste cumpli6 puntualmente con su obligaci6n. 
-2Y c6mo se repartieron 10s chiches? -indagu6 yo. 
-Muy sencillo: Pedregal y Montan6 se llevaron 

S 900.000 cada uno, y a1 loco Garnham lo llevaron en  
la parada con doscientos mil. 
Y fu8 asi, curiosos lectores, &mo se form6 el actual 

equipo ministerial que desde Hacienda y Economia 
controla la inflaci6n. 0 sea, que Goyo Amunritegui es 
el culpable, para que lo sepan. 

-- 

Y a propdsito de Ministros, uno de 
ellos, que es harto chismoso y muy 
amigo mio, me pas6 el datci de que 
mi .  . . (joj, ya me did con el  mi!), el 
General IbBfies, desde hace dias, se 
lo pasa poni6ndole cara cefiuda a 

Santiago Wilson y dicie‘ndole: 
-Mire, nlifiistro, hombre; se lo dig0 para que lo sepa 
por mi y no por boca aiena: ando e n  busca de un au- 
cesor suyo para Interior. 

Y esto lo dice el seiior Ibiiiiez fodos 10s dim y delante 
de 10s demis ministros, porque el Presidente no se 
anda con pe10.s en la lengua. As; es que ya  lo sabe 
Santiago Wilson. que sus diaa estdn contados y que la 
brochn del tal  Damocles pendc sobre su cobeza. 

EL 14 de abril fuC el aniversario 
de la Revoluci6n Espaiiola, y mmo 
todos 10s aiios, esta fecha se celebre 
con un banquete entre 10s republica- 
nos espaiioles residentes en Chile. E n  
esta oportunidad, como sucede cuando 
61 est6 en Chile, concurrib Pablo Neruda, su seiiora, la 
Hormiguita, y un mont6n de “camaradas” m6s. Estaba 
comenzando el banquete cuando de  repente: igran ex- 
pectaci6n! iGuillermo del Pedregal aparecib en  el am- 
plio recinto, con esa sonrisita canchera que se gasta y 
con el puiio en alto! 

Naturalmente que a quien fu6 candidato presidencial 
de! Partido Comunista se le sent6 en sitio de  honor. Y 
fuC asi c6mo un miembro del Gabinete que no qui& 
derogar la Ley Maldits estuvo sentado entre la Hor- 
miguita y Elias Lafertte y un asiento m6s all&, Pablo, 
como le  decimos a Neruda 10s intelectuales del caf6 
Sao Paulo. 

-_ 
EN el Sportsmen Club se relinen, 

casi a diario, m u c h  milicos‘ retira- 
dos. entre ellos un general de avia- 
ci6n en retiro de lo m6s chistoso, el 
que el otro dia, en el bar del club, 
1es decia a un grupo de colegas: 

-Ahora todos 10s generales an  retiro son nombra- 
dos emhajadores, pero a 10s que no les toca emboja- 
da, wmo a nosotros, se hacen socios del Sportsmen. . . 
No doy el nombre del autor de la ocurrencia, porque, 

a Io mejor, despuds de esto, le Iiga embajada y el d u b  
pierde .a uno de sus mas empingorotados chismosos. 
Y ya lo saben, no hay m& disyuntiva para 10s milita- 
res: Iledan a emhajadores. . . o a socios del Sportsmen. 

;Tomando tracos a1 seco 
de &e whisky sin ignal, 
yo 1m..ar6 d agnacero 
con todns mis animales, 
pues el cliluvio “regado” 
cs e! mejor de 10s males! 





I ’  

XUACATE PEDREGAL.- ;No tenga miedo, Tohiiks! Yo me mas de la hots presentc. ci ahuso encargari de estos fiatos del Senado si no le quieren aprobar se desarrolla, COmO dijo el 
OtrO, 

taxa ni medida”. 
Es claro que  a t e  taxi-problema no 

se solucionari mientras 10s encar- 
gados de  hacerlo viajen en  antos f iq-  
cales, con ch6feres y bencina t amhih  
fiscales. Ellos jam& han  sufrido en 
carne propia el hecho de  encaramar- 
se en  una micro Matadero y nunm 
han llegado a la Es t ac ih  Mapocho, 
en tren, cargados de  chiquillos, de 
maletas y con una seiiora gorda y 
malhumoradai poi 10s efectos del 
viaje, que le dice a1 marido: 

-jNo te llevan ni de apunte loc 
taxis, idiota! 

Mientras el olimpico ch6fer IC di- 
ce al pobre diablo: 

--jComo no que  te voy a Ilevate 
con esa tremenda familia si no me 
paghi tarifa triple! 

CHILF:, el pais de  10s prohlemas, 
ha incorporado d e d e  hace ticmpo 
un nucvo problema: el d e  10s tasis. 

Los dueiios de taxis dicen que dcc- 
dc  el aiio del Rey Pcrico no les dan 
permiso para importar coches ni rr- 
puestos y que 10s autos pasan mic 
tiempo en cy. garage que  en  la callc. 
Total d i c e n - ,  si n o  slihcn las 
tarifas n o  hay servicio. 

Est0 est; muy claro para 10s co- 
ches viejos. Pero, i y  10s nucvos?, 
[par que recorren con tan olimpico 
desprecio las vias capitalinas y no 
se detienen sino cuando se les da la 
p n a ?  iPor quC n o  hay taxis a la 
llegada de  10s trenes en las estacio- 
nes? iPor quC la Direcci6n del Trhn- 
sit0 Pliblico permite la bolsa negra 
d e  10s taxis en  esas mismas estacic- 
nes? Ahi, el ch6fer elige a1 pasajcro 
que  mlis le conviene. 0 no elise 
n inguno. .  . 

Esto, que  parece el Libro de 10s 
Por que  d e  “El Tesoro de  la Juven- 
md”, es uno de 10s mLs graves prohle- 



LOS lectores de la Revista Ercilla siguen 
apasionadamente la interesante polemica que 
se ha  entablado entre 10s yoguis chilenos, 
respecto a c u d  es l a  posicion perfecta del que 
practica la doctrina yoga, para  10s efectos 
de dedicarse lo mas incbmortamente posible 
a la meditacion, a1 ascetismo, a1 ayuno. Bero a 
nadie, scilo a nosotros, se le h a  ocurrido en- 
trevistar a1 unico t&cnico criollo que es una  
verdadera eminencia en todas las mrezas de 
la India y sus alrededores, a1 doctor y escri- 
tor don Juan  Marin. Lo encontramos colgado 
de una lampara, del dedo mefiique (posicibn 
yoga-abracadabra-maluquica), eoncentrando 
el pensamiento contra la Sociedad de Escri- 
tores d~ Chile, como medio de pulverizar a la 
distancia a1 Yovo Rrehendes SaIhadrias, me- 
diante la onda it. 

-Ya ,sC a qui: vienen, braha- 
maputras -nos dijo, con certe- 
ra clarividencia hindu-. Ustedes 
quieren que yo les diga cui1 es 
la perfecta _nosicion yoga, ;no 
es cierto? 

-Exactamente -le dijimos. 
-Pues bien, sepan ustedes que 

he recorrido la India desde 
Rhenka a1 Caharrascal, como 
quien dice de  Arica a Magalla- 
nes; fui amiEo personal de cuan- 
to yogui p faquir existe; pero 
recidn, solo en  Chile, he  venido 
a ver que es Johan Vherdejo el 
unico ejemplar humano que 
practica la posicicin perfecta 
para ayunar. LlCvense y publi- 
quen esta fotografia que tengo 
de este gran asceta nacional, y 
se convencerin. Nos extcndii, el 
pie izqoierdo, para despedirse, y, 
ahora, nuestros lectores, viends 
la foto, sc convenceran de que 
Verdejn es el campecin mondinl 
del sora marntcinico. , 

T R A N S A C C I O N E S  D E  A Y E R  
I 
i 

1000 Montani5, pr6x. 
2000 Montane, mala 
5000 Montane, pesima 

10000 Montane, contado 
.50000 Montane, desautortzado 
70000 Montane, ohupado 

1000000 Papeles y Billetes 
2000000 Papeles y Silletes 
5000C00 Papeles y Billetes 
7500000 Papeles y Billetes 

1 Wilson mala 
1 Wilson brocha 
4 Espadas y Espolines 
1 Ruido de Sables 

100 Flor del Cairo 
100 Flor del Cairo 
100 Flor del Cairo 

1500 Papeles y Cartones' 

10000000 Papeles y Billetes ., .., 

50 Flor del Cairo, mala 
10 Flor del Cairo. brocha 

114 
110 

79 
50 
14 
262 

91 ?h 

0,40 
0,30 
0,20 
0,05 
0.01 
1,40 
0,oo 
1 .- 
0,20 

92 
81 
70 ?h 
23 
1 %  

5 Flor del Cairo, todo a juarenta 
1 Programa Septiembre 0,oo 

100 Ley Maldita 0 ?42 
100 Ley Maldita, mala  0 '/4 
100 Ley Maldita, prox. 0 '/8 

1 Kopec Foncea 0,oo 
1 ReYOluc. Pacif. (remate) 0,oo 
1 Prisionero de las Leyes 4,50 
1 Prisionero del Congreso 0,45 
1 Prisionero de  la Oposici6n 0,045 

. 1 Devolucion Bayer 1 
3 Tecnicos alemanes 1000000 
1 Devolucion Bayer 10000 

100 Tonico de la  Esperanza 
500 T6nic. Esper. 5 .- 

1000 Tonic. Esper., pr6X. 10 

1 .- 

10000 Tonic. Esper. muy prdx., 100 
100000 Tonic. Esper. 350 
200000 Tonic, Esper. 500 
500000 Tonic. Esper. 1000 

1 MEJORALITA: -Tengo la impresicin de que le van a cn- 
menzar unos dolores de cnbem muy molestbs, don Santia- 
go. 1 WILSON: -Yn comenzaron, Mejoralita. Menos mal  que, 1 gracias a rrsteta,  me sentirk MEJOR QUE MEJOR CON MF- 
a 0 RAIL. 



EL: Es que mi sastre trabaja solamente 
con casimires traiados segun Perroits. 
El genuino proceso londinense. 

M 
4 
0 
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PROFESOR TOPAZE- Es muy grave, don Pericote, que us- 
ted hzya dicho textualmente:  “Existe un grupo d e  hombres d e  
gobierno que qnieren salirse de  la Constitucicin”. LSe refiere a 
10s sefiores Wilson y Del Pedregal? 

PERICOTE F0NCEA.- ;NO! ; C h o  se le ocurre! Yo me re- 
feria a 10s Ministros del Interior y d e  Hacienda. 

RAFAEL OTERO, hombre modesto, trabaja- 
dor y silencioso, est5 sentando citedra de buen 
periodismo. 11% dado ejernpIo de  c6mo dehr 
ser .el trabajo informativo: acucioso, respon- 
sable, fidcdigno y con scilida documentaci6n d e  
10s datos que se rcfieren a la materla tratnds. 
Es asi como, succsivamente, ha publicado en 

la revista “Ercilla” tres magnificos articulos 
sohre otros tantos asuntos de palpitante nctua- 
lidad: “Impex”; “Gastos de niiestro Scrvicia 
Exterior”; y “Entretelones de  la nayer”. 

RafaeI Otero puede ser sefialado como nn 
cas0 tipico de proPcsionalismo bim entendido. 
Sahe llrgar hasta Ins fuentes de informacicjn y 
__,:.I-_-,__ ___. .-1._*. _--. *. .-~?.z:... ~~ *.- 

9~ ,p I , N~ 
,/ 
\ conocer. 

ULiiizarias con cntt’no ampilo, oojeuvo y no- 
nrsto, a fin de dsr a 10s Irctores una sintcsir 
clma y ordenada de lo qnc se pretende dar a 

nestacamos su labor, otorgindole el PREMICI L\  

TOPALITZER de “TOPAZE”. 

entr 
fes I 

a tr 
que 

RJ3GULAR.- 
la Casa de Ora 
rficter social-ec 
cos, de apoyo c 
han ganado cor 

do I 
aseg 
Las 
part 
de t 

PESIM0.4 
tanta indiferenc 
que 10s trt-nes 1 
con sus corresp 
de nifios y fati 
tarse. 

BURNO.-Que nuestra colega Lcnka Franulic hnya 
evistado en Buenos Aires a1 General Per6n y a 10s je- 
de partidos de oposici6n, para dar al publico chileno. 
,avCs de “Ercilla”. una vision objetiva y veraz de IC 
murre en la otra banda. Bien por Lenka. 

-El ca.riz que ha  tomado la huelga de 
tes, donde, m&s que reivindicaciones de ca- 
onbmico, parecen perseguirse fines polfti- 
I repudio a distinguidos mbdicos, que nada 
I. esta clase de locuras publicitarias. 

MALO.-Que 10s repartidores de leche e s t h  rccibien- 
gratificaciones especiales de las duefias de casa parr 
urarse el reparto, aunque clespues queden colgadns 
duefias de casa no deben acostumbrsr mal a estos re- 
idores, pues con ello corltribuyen a fomentar el abust 
?stos nuevos hCroes de barrios. 

&e 10s Ferrocarriles del Estado demuestren 
:ia con el p~bl ico  en 10s dias de fiesta, en 
parecen vulgares gdndolas Matadero-Palmrt, 
ondientes codazos e intcrjecciones, lammtos 
ga de sus msdres. Esto puede y dcbc evi- 

dabie que atralga ai mariao y 
que lo haga sentirse en E l  mejor 
aue en cualquiaa otra parte. 

en bonit 
CUATRl 
el materia 

das apli 

OS diseiios a 
0 COLORES, 
1 de mAs varia- 
caciones en el 
hogar, 

Una lndottna LEIICM 

que sirve a todo 
el Contmentt 

Crrada con capitde: T 
esfuerzo chilenos 

~~ 

AVEHIIM ZAiARTU 1673 - TELEFONO 50390 



DON PEPE GARCIA.- iOj* 
li, que me echen del PAL! 
unico que deseo es poder, a]- 
0111 d b ,  d a m i r  a gusto,\$in 
nensar en la politicn, fn 

4 y e ,  fi jate que van  a traer unos t6cnicos alema- 

-Si, lo sabia; adem&, te di re  que, por cable, 10s 

-iPara qub? 
-iPara que no 10s cuelguen de la brocha a,los ttes 

mews, pues, tonto! 
-Bueno, perdona; pero, zde cue1 de 10s PAL se van 

a hacer socios? “13 sabes que ahora  hay  como cuatro. . . 
-De veras. .  . ler est6 pasando lo mismo que a 10s 

socialistas.. . iEspera! iEureka! i S e  m e  Ocurre una  
idea! iSe la voy a dar a1 tiro a don Chago Wilson! 

-2De qu6 se trata? 
-De que, como hay  conveniencia de que tengan 

“inamovilidad”, para que puedan salver a Chilito con 
calma, lo q u e  el Gobierno tiene que hacer es contratar 
o t ro  equip0 de t6cnicos alemanes para que resuelvan 
e l  problema del PAL. 

nes para  q u e  arreglen Chili to. .  . 
van a hacet previamente socios del PAL.. . . 

-Ecco il problema, viejo! 

- I 

llllll_̂ - 
-- -_- 

EL MARTES de la semana pa- 
sada MI  General IhBiiez comprb m 
un criadero de  Rancugua dos toros 
aristocr5ticos: Nooitgedach Dirk 
XVIII, YNooitgedach Klass XV. Por 
su parte, el Primrr Ywno del Pais 
adquirib ahi mismo a Nooitgedach 
Roland Wobke’s. 

-iQuB opina de  au suerte, seiior 
NooitRedach Dirk XVIII’ -le pre- 
guntarnos a1 primer0 de  estos mag- 
nificos torunos cuando desembarca- 
ha en la estaci6n de ChillGn. 

--Mire, joven -nos respondi6 el 
empingorotodo padrill-, a mi me 
carga hacer declaraciones 1) la pren- 
sa. E n  esto 10s animales irracionales 
tenemos mucho mejor sentido que 
10s animales racionales. 

-Pero, don Nooitgedach, usted ahora ha pasado a una 
condicih privilegiada, y el pais que& saber alto de UY- 

ted y de su9 futuras actividades. 
E1 seFior Nooitgedach Dirk XVIII carrasp&, sac6 pecho 

y repuso: 
-Mi- octividades e s tn rh  de  acuerdo con el programs 

de septiemhre: fom6ntare la produccibn de  terneros y de 
leche a medida de mi3 esfuerros. Opino quc dehe derogarse 
la ley maldita que pesa sohre. 10s de  mi raza, y . .  . 

-iGjmo! -le dijimo-. CAsi es que tambiin se aplica 
la ley de  Defensa d r  la Democracia a 10s vacunos’ 

-Se trata de  otra ley maldito, joven. Esa que convicrte 
en bueyes a 10s obreros y campminos del vacunariado na- 
cional. 

-Muy justo, don Nooitgedach. 
-En cumto a las relaciones con la URSS, me o p o n ~ o  

terminantemente a ellas. Y o  soy holandCs, o sea, del lado 
de ac6 de la cortina de  hierro, y estoy seguro de  que la 
leche d e  las vacas msag es mja. 

Casi nos fuimos d e  espaldas. iEl toro del criadero pre- 
sidencial era reaccionarid 

-Si -afirm6 perentorio-, soy reaccionario. AcuCrdese 
de que mi familia es una Shorthon Durham, de lo mejorcito 
de Inglaterra y de Holanda. Puede decirle a1 pais que soy 
un tor0 perteneciente a la Derecha Econbmica, un repro- 
ductor tradicionalista manchesteriano. 

Desconcertados, no acertamos sin0 a preguntarle qu6 opi- 
naba d e  la cuestibn politics. El seiior Nooitgedach se enco- 
gib de  hombros, y dijo con enorme desprecio: 

-No me  interesnn 10s problemas humanon. Los hombres 
son, son. . . unos vacas. 
Y nos volvi6 las espaldas donde, px lo menos, habia sus 

trescientos mil pesos en iilete, sin contar el lomo, el asien- 
to de  picana y otros productos subsidiariou, que, cada uno, 
puesto en vara, dehe valer una fortuna.. . 

AGUSTIN: -Eshoy segnro, don Hum- 
berto Martones. de ane 10s democrk- 
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DEL TEATWO L'ETELIER 

PERS0NAJb:S: <:AKLOS, El. M A R I U O  ' i " I I ~ I ? ? ~ . l . " i l ( I N A l .  

I,& POPULARIDAD, PRIMERA RSPOSA 

LA REVOLUCION PAClFtCA, SECUNDA ESPOSA 

LA LEY MALDITA, TERCERA ESPOSA 

PARIENTSCS, INTRUSOS, CARLtSTAS Y D A W S  VUELTA DE CIiAQUETA. 

ACTO PRIMER0 CORO DE INTRUSOS, CARLISTAS, 
ETC.- ~Solos?  i Jamhs! iNonotros 

(Un lejnno dia de septiembrd cstamos dispuestos a ncompaiinrlos! 
iI'rga firmr y triiinfsremos! 

POPULARIDAD.- iEdposo mio!. . . CARLOS- Grarias, pero no se entu- 
CARLOS- Nada de  romanticismos, siasmen demasindo, ,porquc no hay 

divisas y el abuelo Fisco est5 teclean- 
ser esclavo del romanticismo. do. 

POPULARIDAD.- iOh Carlos! iTan COR0.-- Ah, entonces ichao! (Des- 
asi que te han de ver! (Desprendibn- aparecen 10s carlistas, 10s dndos vrrrl- 
dose del velo de despoaada que lleva la de chaqueta y Xos inlrusos, quo 
4.50 mil azahares.) CNo t e  das men- dando 10s puros parienfcs.) 
ta de una cosa, mijito? REVOLUCION PACW1CA.- Carlos ... 

CARLOS.- l13r q d ?  (Enrojece de pudor.) ZQu6 vas a ha. 
POPULARIDAD, sonriendo oon inci- ccr conmigo en nuestra noche de bo- 

1 

hija. Hay que ser serios. No quiero 

tante picard&.- De lo que en estos das? 
casos les ocurre 3 lodos 10s novios: CARLOS.- Nada. . . 
ia1 fin solos! 

CARLOS, asustad0.- iGmo!  iTan ACTO T E R C E R 0  
pronto y solos? iNo puede am! (CO- 
M si estaa palabras fiesen un con- (Aiio y medio dcspuka) 
jure. 450.000 personas, una por cada 
azahar, aparecm desde defrris de 10s LEY MALDITA, auforitar?a.- iCarlos! 
wrtinajea, desde dehaio de Ins mesas CARLOS, t;mjdo.- C ~ u i  cosa, mijita; 

Ismparas.) Popularidnd y de Revoluci6n Pacifi- 

nticvos.- iAh, conque en septiem. 
DlC CkIAQmTA-- iN0, don Carlos! bre an noviemhre estuv~ste casadc 

CARLOS, cncogido y mirando a1 sue, 
10.- si. . . 
LEY MALD1TA.- iJe!. . . iDe mane. 

i ~ u y  hien, ahora te las rnten. 
de& conmigo! Por de pronto.. . 
(Rompe las fotos de  Ias espo8as ante 
riorca. 1 

Y Ins desde la' LEY MALDITA, mirando las fotos dr 

CORO DE INTRUSOS, PARIENTES, CARLISTAS DADOS VUELTAS ca en dos "Nurvo Z;&ZaR", no far 

iUsted no esci solo! iNosotros cnta- con estas chinas, Cno? 
remos con, usted hasta la muerte 
del. . . Presupuesto! 

CARLOS.- Gracias, pacias, a m i ~ o s  
mios. CQuierrn servirse alguna cosi- 
ta? (LoS 4mooo invitados C O ~ h Z & f f l  
Ias pedidaa de pegas.) 

popULARIDAD.- iOh ,  no lo puedo 
creer! CY yo, Carlos? 

CARLOS, lusted,  mija? Aguante y 
tenga paciencia, cOmO dice un fi16- CARLOS- Leycitn Malditita. . . 
sofo justicinlista llamado Gardel. LEY MALDITA.- ~ Q 1 l h ?  

CARLOS, ruborom.- A1 fin solos 

~ q,,e ereS un mari(lo tridimenzional, 

ACTO SEGUNDO 

(Dos meses despuis, en noviembre.) 

REVOLUCION PACIFICA, muy timi- 

CARLOS- ~ Q u 6  cosa, dear? 
REVOLUCION PACIFICA (.sefialando 

la foto de Popularidad que estd cn e1 
veldor). .-  ;Qui& es esa mujer? 

CARLOS, con indiferencia- ZEsa?. . . 
FuB mi espose hnstn hace dns meses. 
Duramos poco cnsados. Ni me acuer- 
do $e su nombre. 

fnto d e  ahi. Lquirres, amor mio? 
CARLOS.- Bueno. ( L n  echa a1 canas- 

fo de  103 programas.) 
REVOLUCTON PACTFTCA, un poco 

menos f h i d a . -  A1 fin snlos. Carlos. 
(Apnrecerr por fodns. p n r f c s  loa intru- 
sos, Ion dados vurltn de chaqueta, 
10s parientes y 10s corlistaa.)  

da.- Carlos. . . 

REVOLUCION PACIFICA.- Sacs su 

LEY MALD1TA.-- Claro qur solos 
Cunndo me cns6 con Gabriel, tnm1iii.r 
nos quedamos solos. Yo soy corno 1: 
bomha H: cuando exploto, no qued; 
nndb alrededor. 

CARLOS- Pen,. . . , iexplotark? 
LEY MAT,DITA, explotando.-- iClaro 

que si, pues! ;Hay que acusar a In 
lihrrtad d e  prensa, a 10s h~irlguistas. 
a T,iicho Chrdoba Undurra~a! . . . 

LUCHO CORDORA UNDURRAGA.- 
iYo? iJa, j a ! .  . . (Sole absuelfo dcl 
escenario.) 

CARLOS- iPohre de mi! Esto me pa- 
sa por ser un marido en tres dimen- 
sioncs: abandon6 n la Populnridnd, 
abandon: a la Revolucihn I'nrifica y 
aqui estoy acachado con esta Cri- 
santa.. . (Cae una Isfirima de scis 
ojos, cae el valor de Ins  accionm. sir 
ben el t6 y el cafh y cne et 

T E L O N )  

p e r f e c t a  

p a r a  a fe i fa rse  

V e n 1 u j u s 

v u e  l a  
d i s t in g u e IZ 

* MAS CALIQAD 
Reblandece 
la barba y no 
irrita la piel. 

Contiene 80 g. 
*. MAS CAMIDAD 

jl- MAS E~OHOMIA 
Dura rn6s y 
cuesta menos. 

*a******* 



VERDEJ0.- ;Sahe, don Ma- 
jamamo?. . . Van a vitaminixar 
el pan. 

TARUD.- ;Y no podrian vi- 
taminizar el PAL? 

1-0s republicanos espafioles residentes 
celebraron un anivercario mAs de la 
Repilblica espaiiola. Un andaluz, con- 
thdonos  porrnenores del Agape, nos 
tlijo: 

-Mi ustC, quer que se luci6 fuP don 
Basalti. inon Basalti va a salti mu 
lejos! 

-:Pot quC raz6n. Pepinillo? 
--Mi ustt, que don Basalti se larg6 

un discurso con tal garbo, que se co- 
mi6 vivo a rms.  

-:Usred se refiere a don Basaltar 
Casrro, el Presidente de la Cimara? 

-Ar mismo que viste y carza. jmar- 
dim tea! Con decile a us& que Pa- 
blo Neruda. alli presente, no se atre- 
vi6 ni a decir pi0 despuhs que h e 1 6  
BasaltA. 

-iDe manera que no habl6 Ne- 
ruda? Muy extra60 . {Y don Chicho 
AllCndose tampom dijo nada? 

-?Vi siquiera fuG er Chicho. Mi 
usti. que apuerto do6le contra senci- 
110 que don Basalt5 se va a convertir 
en er regal611 der Pap& Galo, y que 
ya lo veo de senad6. 

Despubs de estos dams, nos rinca 
que Pepinillo rienc r a f h ,  y que don 
Basaltm cstR corriendo muy fuerte por 
la picta comunista. en la mal hacnt 

! , , , , ,  , I 
LOS olorables parlamentarios e+ 

tudian un proyecto d e  p rev i s ih  para 
ellos mismos y don Angel Faivoviche, 
que sabe mucho d e  estas cosas, nos 
decia: 
-Es muy interesante este proyec- 

to. El pais saldrh gnnando. 
-?No sa ld r j  perdiendo, don An- 

gel? 
-De ninguna manera. iNo ven 

que si 108 parlamentarios se ponen 
previsores tendrhn &s cuidado en 
otorgar fondos de  la Caja Fiscal, que  
hoy dia est6 peor que holsillo d e  pa- 
yaso? La previsibn es la madre d e  
la economia. AdemBs, hay otra CO- 

sa..  . 
-?Que cosa, seiior Faivoviche? 
-Que si se aprueba el proyecto de  

previsibn, muchos olorables podrhn 
jubilar con sueldo integro. Y ustedes 
no negarhn que aeria un  gran respin, 
para la ciudadania el que jubilasen 
varios. 

-El ideal seria que jubilesen to- 
dos. iY que otras ventajas civicas tie- 
ne el proyecto de  marras? 

-La Medicina Preventiva, con sun 
exhmenes medicos obligatorios. ;No 
comprenden la3 ventajas que t i m e  el 
que cada uno d e  10s olorables sea re- 
visado d e  la cabeza a 10s pies, inclu- 
yendo el  meollo, 10s sesos, la sustancia 
gris, el cerebro, el cerebelo y el bulbo 
raquideo? 

Con este Gltimo argumento, don 
Angelito nos convenci6. 

A 10s t6cni- 
cos alema- 
nes, en Chi- 
le, 10s v a  a 
p i l l a r  la 
mhquina. I 

CARABINER0.- ;No pneden 
subir e1 precio del pescado! 

PESCADO RE S.- E n  t o  nces, 
para que no siaba.. . lo botarnos. 

-iiEste pais no tiene remedio! Aqui 
todo se hace a In diabla. nunm se 
Ilem a la perfeccicin en ningunn cow. 

-FstAs equivocado. Rxiste en Chile 
alm perfecto. 

-iMentira! NO te creo. zQUC 
perfecto aqtli? 

--El crimen,’ el crimen perf-, y 
n o  shlo uno, hay dos p o r  semana pot 
lo menos. Y toma en cuenra que ias 
pistas que se siguen son perfectas, lac 
deducciona de nuesrms detectives son 
perfecrcrs. la propaganda que se haec 
en 10s diarios es perfccta, y tarnbiCn 
son perfectos Ips elcmcnms cientifim 
con que cuentan 10s laboratorios de 
Investipaciones. 

--Rueno, tienes raz6n: nos podmos 
vanagloriar de mntar en Chilito con 
el crimen perfecto, msa que no ha 
pd ido  conseguir ni Scotland Yard, 
en Londres. Eso, por lo menos, habla 
muy bien en favor del criminal chi- 
lcno, de la “clisica picardia rriolle”. 

-Pero. rnirado el asunto por el la- 
do policial. habla. muy mal de  “la fa- 
mom cachativa chileaa”. 

-Tambih tienes raz6a. JY qu6 se 
podria hacer, viejito? 

-Francamente, no se m e  ocurre na- 
d a . ,  , Aunque, espkite,  ya se me ocu- 
mi6 algo. que mt;i muy de  acuerdo 
con la nueva teoria del Gobierno. 

-{Qu6 cow, vieiuco? 
-Traer detectives alemane. iAhi 

ahora corre don Chicho solo. est& la rosa! 

Con VINOS CASA RLANCA, 
el vino que sahe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

El Honorable senador don Hernkn Vi-  
deja Lira pronuncio un macizo discurso 
en qiie se refirio a1 angustioso problema 
de la mineria en particular y a nuestra 
economia en general. Ha existido casi 
iinanimidad para consiclerar siis aprc- 
ciaciones como lo mejor que se ha dicho 
desde hace mucho tiempo en el Congreso. 

Muy hien. ;Salud!, con VINOS CASA 
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CUANDO VEAS QUE AFEI- 
TAN A TU VECINO, ECHA 
LA BARBA EN REMOJO. 
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peso chileno (y ruego 3 
I)ios que no se produz- 

NO soy de 10s que se 
1 I a r m a n inmotivada- 
mente. A traves de mis  ca) acarrearia conse- 
de veinte aiios de con- cuencias de toda especie 
kmplar el panorama e imprevisihles en 10s 
rincional con sus problemas, sus hrdenes economicos, politicos y 
hombres y las actividades que sociales. Si se recuerda que en 
vstos dcsempelian, he terminado la Alemania de 1920 un pan va- 
pcr formarme una caparazon de lia mil millones de marcos en 
wcepticismo que se parece mu- la manana y diez mil millones 
cho a la indiferencia. en la tarde, es facil presumir 

Pero ahora. especialmente en lo aue ocurriria en nuestro pais 
la semana que transcurre, no si ocurrieran cosas semejantes, , 
puedo menos que sentir inquie- aunque ellas fueran en rnenor 
!ud ante el derrumhe vertical volumen de ceros tras el signo 

Un sole remedio hay para que 
d ~ l  peso, lo que se traduce en el 
alza desmedida del or0 fisico 
(S 600.- subio este el dia lunes), no siga este camino hacia el 
con el consiguiente aumento del. despeiiadero, y, segun parece, y." 
valor de lac; clivisas extranjeras. lo tiene contemplado el I'resi- 

rlente: la salida inmediata y sin 
tir.ninos de dilacion del actual 
Ministro de Hacienda. Cuai- 

articulos de prirnerisima nece- 
sidad para nuestra superviven- 
cia. 

No es, como frivolamente lo quiera otra cosa sera simple- 
han dicho funcionarios demagogos o periodistas mente un ineficaz paliativo. Es posible que ello 
impresionables, culpa de la Balsa de Comercio ocurra antes de aue estas lineas salgan a la 1112, 
el aha  de 10s valores, sino el desintegramiento 10 que representaria un pardntesis en el camin0 
lis0 y llano y con ritmo de Vertig.0, de la ensefia hacia abajo. Pero, entretlanto, habria tiempo pa- 
monetaria nacional. Si el peso se desvaloriza, ra que el SuceSOr procediera de tal manera 
es de elemental buen sentido que 10s que tienen 
dinero quieran, en ves de papel impreso con gica Y patrioticamente, que el pais Yerdicra el 
valor simbolico cada vez menor, hienes tangibles miedo de POIieer billetes en su " 
como son el oro, el dolar, las lihras esterlinas o Hay una fnrma, la mas grande e imperdona- 
acciones de empresas industriales respaldadas ble, de cometer delito economico, y Csta es la de 
por su propia produccion. hacer desconfiar a un pais entero de su signo 

La causa del mal nresente radica, PrinciPali- monetario. Es Io que ocurre ahora, y ante tal 
yimamente, en la fiebre emisora que aqueja a1 situation, de la que es, segun todas las aparien- 

a i  Ministro de Hacienda- l6 OoO~ooo~ooo cias, principal responsable el senor Del Pedregal, 
en billetes han lansado durante su gestion no cahe otra cOSa la presentaci6n de su re- 
las rniquinas emisoras de especies valoradas y 
rOmO la velocidad de tal desenfreno nuncia como Ministro de Hacienda antes de que 
con creciente acelerado empuje, es evidente que s* E* apr%sure a pedirsela un Oportuno 
si no se pone inmediato atajo a las emisiones, golpe de marcha atras a fiituras calamidades. 
niiestra moneda llegara a extremos de invalidez 

monetario inicial. 

ALMIRANTE LAGRE7,E.-Me han dicho que 10s 
diplomiticos chilenos Rnzsn fnma, en  el extralrjero, 
dc andar muy hien vestidos. Siis trajrs son sohrios, 
hien rorlarlos y cle exrrlente calidad. Entonces, antcs 
de irme a Fannma, voy a pasar por donde 
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DEL TEATRO L'gTELIIER 

PERSO IAJES: 
t v i n  Vcrdefov, el que recibe las bo- 
fctadas. 
Karl  lbaliiaev, el emprewrio del 
cirro. 
Guatanov Pedregaleff, el tragapa- 
p e l s  
Tarudiev, clown. 
Mamrrtovitch, clown. 
Inflacionovna, vampiresa. 
Lyy Malditevna. malabarista p mu- 
yere: 
Mujiks, g6rjiks ( a m a r e d o s )  ; khnk- 
ranskys (callampientos). 

ACTO P R I M E R 0  
KARL IBAQIZEV, conternplando la 

carpa del circa- Ya puede co- 
menzar la funcibn. (Llarnando.) 
i Mamertovitch! 

MAMERTOV1TCH.- Diga, cabi!- 
dante. . . 

KARL 1BaIZEV.-  No sea le=, 
Mamertovitch. Y o  no soy cabil- 
dante. CEst& listo el programa pa- 
ra la funcibn? 

MAMERTOVITCH, No hay pro- 
grama, tovarich. Se perdi6 el de 
septiembre. 

TARUDIEV, queriendo acapararse la 
sonrisa de Gabriel GonzIlez, reti- 
rado de las pistas.- Venga un 
abrazo, mi querido empresario. La 
funci6n sin proghma saldr6 mls  
divertida. Ja, ja .  . . 

IVAN VERDEJOV, dejando de ba- 
mer.- B a n y e  liGdi (ipobre gen- 
te!). 

KARL 1BARIZEV.- iQu6 gente? 
IVAN VERDEJ0V.- La 450 mil 

mujiks y khukr6nskys que van 
a '  asistir a esta funci6n sin pro- 

KARL 1BARIZEV.- iCuidado con 
la Maldita, Verdejov! 

LEY MALDITOVNA, que es admi- 
radora del senador M c  Carthy.- 
iY am ready, pap! 

IVAN VJ3RDEJOV.- Todo igual 
que antes. El  continuismo sigue. 
Soy el Rorjik (amergado) que re- 
cihe Ins bofetadar. 

. grama. 

ACTO SEGUNDO 
GUATANOV PEDREGALEFF.- 

Mijita. . . 
1NFLACIONOVNA.- tQu6 quiere, 

mijito? 
GUATAN0V.- ZChacoteamos, quie- 

re? 
1NFLACIONOVNA.- G u e n 0 .  . . 

(Cornienza a chacotearse con el 
peso. En un rato lo tienen pal ga- 
to.) 

IVAN VERDEJ0V.- BQdnye liGdi 
(ipobre gente! (Ha dicho, Ley 
Malditovna, le dice que cierre la 
cutch (boca), y Gualanov Pedrega. 
leff e Inflacionovna + le ruben las 
papas, el aceite, la leche y las troi- 
kas (micros), 

TARUD1EV.- Ja, j a . .  . TG ere3 el 
que recibe las bofetadas, I v h .  
iVenga un abrazo! 

MAMERTOV1TCH.- No trates- de 
e n g a h r  a I v h  COG tu  sonrisa de- 
magbgica, Tarudiev. El Gnico que 
lo puede engaiiar soy yo. Ivln 
Verdejov, iquieres tomarte un tra- 
go de demagogia conmigo? 

IVAN VERDE J0V.- BBdnye IiGdi 
, ( jwbre  gente!). (Todos 10s del 

circo le dan la tanda.) 

TERCER ACTO 
MUJIK 1.9.- Han paaado dos eiios 

KHUKRANSKY 1.Q.- p h 6 I  fun- 
y la funci6n no empieze. . . 
ci6n? 

MUJIK 1.Q.- La que nos prometit 
rcn. ;El drama de la rpsurrcccio 
de la carne y ,  de la papa perdur: 
ble, amBn! 

IVAN VERDEJ0V.- ;Per0 no P: 

bian que Cste era un circo? 
KHUKRANSKY 1.Q.- Creiamos qb 

era un teatro serio; de c6mara 
IVAN VERDEJ0V.- Es de cam8 

rilla, ja, j a .  . . (Ley Maldifovm 
que oia la conversa, les muestr 
el knut.) 

IVAN.-- Somos 10s que recibimos IR 
bofetadas. 

CUARTO ACTO 
KARL 1BARIZEV.- Qiubo, ,&n 

do empieza la funcihn? 
TARUD1EV.- Si ya empez6 hac 

rato. Ja, ja. . . 
MAMER'I'OV1TCH.- Yo termin 

mi nGmero hace un aiio, cabildan 
te . 

1NFLACIONOVNA.- Yo estoy em 
pezando, no mQs. (Mira a Guato 
nov Pedregaleff con siniestra co 
queteria.) :No es asi, Guatan6v' 

Claro, mijita. Usted est6 muy fla 
quita todavia. 

KARL IBARIZEV, aparte.- N( 
comprendo a mi troupe. S e g h  m 
opini6n, todavia no hemos actusdo 
y,  s e g h  ellos, la funci6n est6 que 
se arde.. . 

GUATANOV PEDREGALEFF.- 
ipapeles! iPapeles! ipapeles! (Sr 
fraga toneladas de papel.) 

1NFLACIONOVNA.- i Arriba 10s 
corazones y arriba 10s precios! 

T,ARUDIEV.- iJa, ja, ja! Tengo E 

Pepe Garcia listo para aserruchar- 
lo! 

KARL 1BAnIZEV.- Me esth 
dando ganas de llamar a un traga- 
sables.. . 

IVAN VERDEJOV, mirando con 
tristeza a 10s 450 mil rnujiks y c8 

1farnpientos.- BBdnye, bbdnye, 

GUATANOV PEDREGALEFF.- 

liGdi ( ;Pobre, pobre gente!). 

TELON 

P 

EL AUTO: -No ache a per- 
der mi motor m L  de lo que 
est&. Entreguelo a Ias exper- 
tas manos de 10s tbcnicos de 
INDUMOTOR, especialistas 
cn repa.raciones y reconstrmc- 
ciones de cuanta pieza forma 
la complicada estructura de 
un  motor. 



, VERDEJ0.- ;Chitas que es confiado y mala pata don Pitin Ola- 
bnrrida! Ni las para que 10s radicales lo estan esperando pa pegarlr 
la tremenda puiiala por la esparda pa que no sea Embajador en 
Coli vi a. 

El Cuerpo de Carabineros 
de Chile ha cumplido, el 
martes ultimo, 27 alios de 
vida, en plena superacivn 
de su espiritu de lealtad y 
sacrificio, arnpliamenle re- 
conocido en niiestro pais y 
aun en el extranjero. 

Los Carahineros de Chile 
se forman dentro de una 
rigida disciplina y el cum- 
plimiento del deber es pa- 
ra ellos una religion. Se 
mantienen alejados de la 
politica y especialmente de 
la pnlitiqueria, atentos $6- 
lo a dar realidad a su di- 
visa: “Orden y Patria”. 
El Carabiner0 menta con 
el respeto del pueblo. Ver- 
dejo, el buen roto chileno, 
vl en 61 a uno de 10s S U ~ O S ,  
que labora en la actividarl 
mlis ingrata y sufrida, cual 
es la de velar por el man- 
tenimicnto del orden pu- 
blico. 

AI celebrar el Cuerpo de 
Carabineros un nuevn ani- 
versario, sintetisamos en . 
su General - Director, don 
Jorge Ardiles, nucstro en- 
tusiasta PUNTO B L A N C 0  
DE LA SEMANA. 

E S T 0  e8 iextual, porque se lo wnt6 a 
Topacete uno de Ios actores. Se oncontraron 
don Peter Foncea y don Juan Antuco CO- 
loma, quien, (prosiguiendo una conversa, dijo: 

-Por lo derna‘s, el Ministro Del Pedregal hace mu- 

-;Par que‘? -preguntd el ex presi del Loco Loco. 
-iPorque tira piedras para todos elados, pues horn- 

cho honor a su apellido. . . 

bre! 

E N  el Club de la Uni6n de 10s Angeles, 
a1 filo de hs nueve de la noche del shbado, 
y despues de un die bastante conchitoreado, 
reinaba un ambiente muy vitivinicola. 

En una gran mesa redonda, estaban, entre otros, don 
Joaquin Prieto Concha, don Jaime Latrain, el diputa- 
do don Pancho Vial Freire; el presidente del Club, 
Herbert Stevenson, y otros personajes. Tenia la palabra 
el presidente de la Sociedad Agricola de Bio-Bio, don 
Edmundo Moller. 
De pronto, don Mom0 fu8 dejado con la palabra en 

la boca y ambos senadores hicieron mutis por el foro, 
en forma rhpida y abreviando la8 despedidas. 

iQu8 pasaba? 
Que en ese momento se anunciaba la llegada de Mi 

General, invitado a comer por el directorio del Club. 
Y don Joaquin, haciendo honor su apellido, comenzan- 
do con una “A”, apret6, seguido a media cabeza por 
don Jaime. N o  querian verse obligados a participar en 
el ;Rape cordial que se sigui6 luego, donde don Or- 
lando Latorre, Ministro de Vias, dijo que 10s agriculto- 
res de la zona eran unos holgazanes y pedigueiios. 



-iFENOhlENO, ch6 vicjo! ihfagniflco! &U& se 
creian ustcdec, otarios que chamuyan en contra de mi 

’ General, que n o  somos capaces de  hacer unas elecciones 
coqa papa? 

Es el famoso Petizo Badaraco, que  entra euforico en 
nucstra redaction. 

-Si, si, chi. vicjitos ---continua-, la eleccion fui. 
fenomena. iPer6n, qui. grande sos y como cumplistc! 

-<Te refiercs, Petizo, II las elecciones e n  Argentina, 
del. doming0 pasado? -le preguntamos. 
-<Y a quC Crees que me voy a estar refiriendo, me 

voy? ;A las elecciones para elegit el seleccionado del 
Boca Junior? ;Avisi, rantifuso! 
-<Y parecc que la gano lejos el Gobierno, Bada- 

raco? 
-Ad como ustedes dicen ganamos de  aqui  a Penco. 

nosotros las ganamos d e  aqui  a la AntLrtica. iQui.-triun- 
fazo, viejazo! 
-;Y quibnes eran 10s contendores d e  10s candidatos 

del Gobierno? 
-Unos cosos llamados radicales, pcro no como 10s d e  

aqui, viejito. AI16 10s radicales, sabhs, n o  soplan y cuan- 
do quieren soplar Peron 10s sopla a ellos. Ahi  ten& lo 
que le  pas6 a1 cos0 ese Larralde, que hizo el aspamento 
de  presentarse como candidato a la Vicepresidencia. 

-<Que5 le  pas&, Petizo! 
-;Qui. le iba a pasar, le iba! Lo mismo que IC 

paso a Ladrillo . Ahora esti en la circel, encurdelado 
por fachendoso. 

-iComo! ;Metieron preso a1 candidato de  la opo- 
sicion? 
-;Y quC queri.s? iQuC le dieran chocolatincs, que 

le  ofrecieran un copctin? 
Tratnmos de pcdirle m i s  detalles sobre las elecciones 

de  nuestros hermanos justicialistas a1 I’etim fhdaraco. 
per0 se cxcusti dicibndonos que tenia que ir a contirwlos 
a1 hermano Izquierdo Araya. 

H a y  prendas d e  
vestir del hombre 
q 11 e podriamos 
l lamar clks i c a s, 
porque nunca  pa- 
saran de  moda. 
Ent re  ertas, el 
chaquet. Es claro’  
quc no se t ra ta  d r  
una tenida cn- 
r r iente  y, ademas, 
es sumamente ea- 
ra. Afortunada- 
mente, uno pue- 

LO, de primera 
ralidad y a baji4- 
m o  precio, en la 
prestigiada 

de ARRENDAR- 

k 
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ES bien sabido que don Gabito no quiere ni por nada 
meterse en politica. Basta que alguien le insinhe que 
puede repetirse el plato el 58, para que 61 le diga, in- 
dignado: 

-iNo mi amigo, hombre, venga un abrazo! Falta 
mucho todavia para el 58. iY0 no quiero saber nada de 
politica prematura! i Ja! 

A pesar de esta verdadera alergia que siente don 
Gabito por un3 nueva Prcsidencia, cien cahalleros de 
Los Angeles, el mismo dia que Mi General inaupraba 
la planta betarraguera, le enviaron el siguiente tele- 
grama: 

f -I 

Gabriel Gonzkle?, Videla. 
Gertrudis Echenique 265, Dep. B. 
El Golf, Santiago. 
E n  el momento en que es inaugurada la 

primera planta  chilena para  prod:rcir azucar 
d e  betarraga. saludamos con emocionarlo 
agradecimiento a1 Presidmte de Chile que 
cnncibio rsta obra, que aprobb slis planos 
e inicio su construccihn, consultando 10s fon- 
110s necesarios para  sn tntal tc.rminaclon 
(punto)  La provincia d e  Bio-Rio recordari 
siempre a1 mandatar io  que realiz6 esta prim 
obra para  su futura grsndeza agricola v W- 
nadera (punto)  Atcntos saludns. ( Y  lues0 
virnen las I00 firmas, rncahrzadas por MA- 
rio de ’la Fuc-nte Rubio, Alcalde de  Los All- 
grles, y Hwhert  Stevenson, prrsidente del 
Club de  la Union. 

Este telegrama, que seguramente pasam a la historla 
como “El Telegrama de la Betarraga”. fuC publicado a 
phgina completa en “El Sur”, de  Concepcibn, el sahado 
pasado, el mismo dia en que mi General deck  en LO\ 
Angeles: “iHigase el azGcar!” 

Es claro que todo dehe haber sido una mera coin&. 
dencia, pura mala suerte de “El Sur”, pero a lo rnejor 
le lign su buenn querella. 



R0SSAY.- Es in<-reihle &ma est; de dividklo su Par- 

‘I‘AlttJl).- &Y cbmo andamos por casa? 
ticlo Agrario Lahorisla. 

ARANJ<IIA.- Fijcse, mi General, que Germdn Vidnl, bla, bla, 

MI GENERAL.- !No me diga! 
ARANEDA.- Si, si es la purita verdad J anda diciendo que 

bla, bla, hla, bla. 
MI GENERAL.- Est6 bien. V6yase no m& Rolando. 
A R M E D A . -  Y se me  olvidaba decirle que Vidal el otrb dia, 

bla, bla,  bln, bla. (Mutis.) 
VIDAL (entrando alegre y wnfiado).- Aqui le traigo el des- 

pacho, mi General, pero antes permitame que le dk mis agradeci- 
mientos porque ahora, justamenfe hoy, he cumplido un aiio como 
Subsecretario de Educaci6n. . . 

MI GENERAL.- Mucho trabajo durante el an’o, dno es cierto? 
V1DAL.- Mucho, machisimo. En realidad, se ha trnhajado bas- 

fante y con rnucho entusiamo. 
MI GENERAL.- Muy bien, pues, Germin. Usted necegita un 

larfio y merecido ‘descanso. Vdyase ah;, a la oficina del lado, y 
pre&nteme su renuncia, mienfrns m& indeclinable, mejor. 

VIDAL.- <El Ministro, don Eduardo Barrios, conoce esta de- 
terminacih suya, mi  General? 

MI G E N E R A L -  No. Rarrios sed muy “Seiior y Rniadiablos”, 
ncro no tirne idcn dr esto. Khnifol 

bla, hln, bln. . . 

WILSON.- Ruenos dins, mi General. Q i 6  
bien se ve usted, buen semblante, muy Lgil, buen 
color, m8s joven, muy. .  . 

MI GENERAL.- Si, si, Santiago, muchas gra- 
cias; pero digame de frent6n qui. desea.. . 

WILSON.- Ah, de veras. Fijepe, mi General, 
que esos periodistas maluios andan diciendo que 
usted me va a colgar de la brocha. 

MI G~NER’AL.- i a m o  se le ocurre, Santia- 
guito! Lo hacen de puros diablos que son. 

WILSON.- iPuedo decir que estoy firme en 
mi puesto? 

M I  GENERAL.- Por supuesto, pues, Chago. 
Con decirle que usted est6 m8s firmeza que Del 
Pedregal. 

WILSON.- Muchas gracias, don Carlitos. Quh 
bueno, me voy bien tranquilo. (Mutis.) 

MI  GENERAL.- Si, si, v6yase por la som- 
brita, no mhs. . 

MARTONES (entrando).- Buenos dias, mi 
General. HRgame el favor de  imponerse de mi fa- 
moso plan, del Plan Martoxup. 

MI GENERAL,- ZEn qu6 consiste su plan, 
Humberto? 

MARTONES- En que para salvar a1 pais hay 
que enviar a Wilson a la Socobro. 

MI  GENERAL.- Fijese ‘que no se me habia 
ocurrido, me parece una esplbndida idea. AlcBncelo, 
recien sali6 de aqui, digale que lo necesito. 

MARTONES.- Muy bien, mi General. (Mu- 
tis.) 

WILSON (entrando por 10s palog).- tMe Ila- 
maba, mi Generalito? 

MI GENERAL.- Si, Ministro. CSe acuerda 
que le scabo de  deck a usted que estaba m8s fir- 
me que un peral? 

, 

WILSON.- Clam, don Carlitos. 
MI GENERAL.- Bien. Fijese que acaba de 

estar aqui Mnrtones y le peg6 una remecida a1 
peral. 

WILSON.- 2Y qu6 ha pasado? 
MI GXNERAL.- Que uqted se ha venido guar- 

da abajo. Presenterne su renuncia y no importa 
que le ponga indeclinable. porque de todas mane- 
ras sr la voy a aceptar. Ad&, Wilson, que 13 tie- 
rril la sea ligera y algo acliatclda en 10s polos. 
WILSON.- iAy! Y yo que trabajaba diecis& 

horas diarias. 

(TILIN, TILIN; TELON, TELON). 

DON PEDRO FONCEA, S610 
ahora, temporalmente alejado 
de la politica, tengo tiempo para 
darme cuenta de lo agradahles 
que resultan, sohre todo en este 
period0 otoiial de poco movi- 
miento, nuestras incomparables 
playas. Y en forma inuy espe- 
cial 10s halnearios que tienen nn 
establecimiento como este mag- 

‘ Hotel “EL TABO” 
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FUI a pasar el 
fin de semana a 
Los Angeles, don- 
de el General Ih5- 
iiez iba a inaugu- 
rar la  planta de  
azticar d e  betarra- 

ga. La betarraga en elaboracibn 
tiene un olor harto fome, el azticar 
que consrimimos fuE importada y 
las ceremonias oficiales, a pesar de 
que se trataba de  una planta azu- 
carera, fueron desabridas, pero yo 
lo pas6 regio. 

Lo pas6 regio porque saque mis 
buenos chismes, que es  la materia 
prima para esta secci6n del Topaze 
y un articulo de  primera necesidad 
para m i s  lectores. 

POR ejemplo: 
cuando el General 
llego’ a inuugurar 
la planta, lo hizo 
con una hora de 
atraso, mientras lo 
esveraban 10s in- 

dos, el priblico y 10s juncionarios. 
Cnnndo e‘l entrd nl recinto no 1 1 ~ -  

cnhn ni asornos dc csn rirn colino- 
s i  V U  dc Gnbrirl, que Lennntrrbn 10s 
n’nimos. Parecia qu(’ hnbin dormido 
unn siesta y llrvnbn In jrente n i r i s  
arrugndn que nunca. Uno  de 10s dos- 
cicntor asictentes aplaudid. Silrncio. 
Avanzd el General veinte pasos. Otro 
aplauso. Nada. . . Y comenzd la cc- 
remonia, y siguiG adelante y tcrmi- 
n6, y parecia que se rstaba inaugu- 
rando una planta de nutri y no de 
azlicar. 

EN la  calle, un 
centenar de  alum- 
nas  del Colegio 
del Niiio Jesils 
con sus vestiditos 
azulcs y sus guan- 
tecitos hlancos es- 

peraban en fila la  llcgada del veil- 
cedor de septiembre. Daha gusto 
verlas formadas con las monjas a 
manera de  capitanas y tenientas. Pa- 
$6 el General y ni mir6 aiqaiera a1 
conjunto de  niiiitas. Yo me fui  a 
conversar con ellas despu6s y hay 
que ver lo sentidas que estahan. Sus 
papis no van a votar ni a caii6n 
rayado en otra oportunidad‘por el 
ibaiiismo. 

G U I L L E R- 
mo del Pedregnl 
se j u t  en autoca- 
rril u Los Ange- 
lrs. El rumor que 
habia all6 es que 
si se hubiera ido 

en trcn con el Presidrnte, i s t e  Ie 
habrin Dedido la renunciu durante 

dustriales, los diploma‘ticos invita- el viaje. 

ROGELIO CUELIAR.- 
Parece nn hecho que si don 
Carlos DBvila va con sa 
bnena pcga a1 extranjero, 
yo me hago cargo nueva- 
mente de “La Naci6n”. De 
tndas maneras, la cosa me 
va a pillar m u y  bten sfei- 
tado, list0 para ser el pe- 

‘. p a k  POT algo, desde haee 
miichn tiemm. wac-tico la 

riodista rnejor rasurado del 

jahonada pdrfec-ta que da 
el ja%n perfecto. 

ES SUAVE, A I\ ESPUMOSO, ’ A 

BANQUETE en 
In noclir del s i -  
haclo. AI iado ( I d  
Ccncral estolm la 
seiiora Ana l’a- 
rcdes de S a i d ,  y 
todos 10s angeli- 

nos se acordaron d r  q!ie e ~ t a  seiiora, 
en agosto, fuC “investigada” acerca 
de la propagnnda peronista que ha- 
cia en la ciudad. Distrihuia fotos y 
folletos justicialistas y en el Minis- 
terio .del lntcrior consta de  cstas 
actividades de esta dama, cuyo ms- 
rido es duefio de  una gran paste- 
leria. 1 

P E R 0  el que- 
st? llev6 todos 10s 
pelamhres, o me- 
jor dicho la pal- 
ma ,  j u t  el diputa- 
do  ‘Rigo Righi. 
ALlL le  sacan el 

cucro y dicen que nunca mn‘s 2x1 n 
ser dipurndo. Me contaron, por 
ejemplo, que en  una sesidn de la 
C h a m ,  hace dins, interrumpid a 
Lucho Undurraga diciendo a una 
observacidn del honorable liberal: 

-iYrotesto! 
-2Cheques o letras? -observd 

Undurrngn y hubo grandes risotadus 
e n  el scmiciclo. Luepo -me siguie- 
ron diciendo-, habld Rigo Righi, y 
como no  alcnnzara a terminar s u  
discurso, pidid que i s t c  farm p a -  
blicndo integro en el holetin d e  SC- 

siones. Intcrvino otra vez Lucho [In- 
drtrraga dicirndo: 

-2l’nra quP? Su Serioria apare- 
ce todas las semanas en el boletin ... 

Coni0 yo no entendi bien la cosa, 
m e  explicaron que uno es e1 boletin 
en  que se publican las sesiones par- 
lamentan’as y otro el bolatin comer- 
cia1 e n  que aparcce La gente que. . ., 
e n  fin, ustedes me comprenden. 

‘ ET. c~iscurso que 
el Ministro Lato- 
rre pronunci6 en 
nomhre del Presi- 
dente cap6 pksimo, 
porque lo linico 
que hizo fu6 pe-. 

garlrs R log agricultores, siendo Los 
Angeles una zona agricola. 

Todo lo cual no quita que la plan- 
ta azucarera vaya a marchar viento 
en popa a pesar de  las cosas que 
pasaron el aibado y doming0 en 
Los Angeles y que uatedes acaban 
de leer. Chilito yer6 ahora un pais 
de  betarragas J chirimoyos.. . 



KARLOMARU IBAROTO obtiene su primer triunfo aplicando la Ila- El Campeon Ibafioto manda de un solo viaje a la Socobro a Yama 
ve de la Bro-Cha a Edesiotayo Tcrreblankamoto. Pitink6n Kola Barria: 



DON SANTIAGO WIL- 
SON.-iAhhhh! Qui: a-a- 
dahle. Que hien sc duerme 
y se descansa en uno de 
estos maravillosos colcha- 
nes CIC, sohre todo cnan- 
do ahnra me acuesto sin 
tener que pcnsar para  na-  
d a  en nuestra endiahlada 
politica. 

-QUE cosa miis rara que todas las medidas del 
Gobicrno para bajar el dhlar hayan tenido un efecto 
enteramentc contrario. 

--Rueno, siempre que el Gobierno toma una medida 
espectacular, hay que pedir por abajo. . . 

--Per0 ahora me han dicho que 10s corredores, poi 
lo menos algunos de  ellos, le han jugado la talqutna 
saudita a1 Ministro. . . 

-Es que Montane es de  Valparaiso. . . 
--Dehc ser por em. El cam es que y o  supe que a 

10s rlientes les es muy dificil vender sus titulos o v a l e  
res. Todos 10s corredores tratan de disuadir a1 publico 
cuando quiere vender. En cambio. facilitan las com- 
pras. Hasta me diieron que se compran y se venden 
entre cllos mismos todos 10s dias, especialmente mone- 
das de oro. y puian y pujan,, hasta hacerlas alcanzar las 
cifras astronomicas que hoy vernos; 

-Muy intcresante. Pero, en esto de  las pujas, el unico 
que io hace por obligation y no por oposicion, como 
en la Bolsa, es Juan Verdejo. 

-Asi es. Verdejo, que no conoce la Bolsa ni de vista, 
que nunca ha jugado a otra cosa que a la rayuela, es el 
que paca el pato. C’est la vie! --como decia Monsieur 
Chemin de Fer. 

-Q[:l< riricio m;is extrifio. pro-  
fcsor ‘I’opaze -le digo a don 
Alberto-l. I’arece comn si fiirrn 
iin avicin: pero tan tarde. son 
r n k  de 1as doce de la rioche. .. 

-No. Topacete. es nriestra 
gran arniga la bruja Rrujnlina. 
qite seguramentc nos trne algu- 
no noticia muy hien 1~rnjrilearl;i. 
Sigarne. hijito. 

Suhimns a la terruza dcl piso 
14 tlc nrrestro edificio y me to& 
escnchnr chmo la Brujulinii. Fin 
cle?mnntarsc d e  la escoha. le tiecix a rtitrstro cliirrido 
director: 

-[ ,e traigo un noticicin macanudo. profwor Tnpaze. 
-;,Ea primicia, Hrrijulina? --pregiint6 don AI- 

herto. 
-Tan primicia. viejuco. que L d i o  Hernhlez 

Parker 54 esti furioso porque pas6 por encima de 
“Ercilla” y no le di  la nomhrada a 61. 

--Hueno. entnnccs desemhuche. pues, Brujulina. 
-Sr trata de  que mi General. muy amigo y corrc- 

ligionarin rnio pnr In de  Ja escoha. t i m e  completa- 
mente resuelto quikn va a ser su futuro Ministrn de 
HaciCndola - 4 j o  la hrrija. . 

-i. Jnrge Alesaandri? .-preguntci don Alhertn. 
--Frio, frio, como el agria del rio ,--replich la hi- 

-Entonces el Choln Vial Estruendoso. 
-Tam poco. 
-Tal vez ,el cojo T d a r c a .  Wachholtz o Arturito 

Prat Junior? 
-Ninguno de  ellos. y. cnmn i n d o  muy apurada. 

lo mejor es que se la largue al tiro. prnfesor: i R o s F !  
El mago Monsieur Gustave Ross Saint-Marie. 

-iNo piiede rer! iImpnsihle! -asegrir6 don 
A I  hertn. 

---IJsted seri muy barbmetro. profesor ‘Topam: pe. 
ro u m i  no me la va a ganar. La c o s  est6 oleada \ 

Facramentada. la leche est6 cocida. iic:ui?rdese de lo 
que le digo. mi colega: el Brujo Ross ya dib el si 1; 
s d o  faltan algunns rletalles. ciertar exigenciw que ti 
pone relacionadas con el ‘equipo qi?e I o  acompaiinri. 

Y a d j 0  Rrujulina disparada. como Iwuja a chorro. 
dejando en la amtea iin fiirtrte olor a azufre y a cacho 
qitemado. 

j ti I i na. 

AGUPT1N.-No crea usted, monsieur Fre- 
drric Dupout, huen amigo de Chile y gran  
Alcalde de Paris, que en Santiago s6lo te- 
nemos el Santa  Lucia. la cordillera, el San  
Cristabal, el Parque Consino y la Quints  
Normal. No. Contamos aqui, ademjs, con el 
rstablecimlento donde SI‘ behe el mrjor 
whisky escoces del mnndo, Incluyendo a1 
Moiilin Rouge. Veng-a a cornprobarlo prrso- 
nalmrnte, en el celrhirrirno 

P Un Alcalde de IR capital 
del mundo debe saber dolirlr 

estd el SuDer Bar. 



1 SPC T R A N S I L 3  
S E  P A R E C E  M U C H I S I M O  

1 
EN cl hanqucte que I:, Soc~edad 

Agricola de l % i n - J % h  ofrecici CTC 
en el Liceo de Hombres de 1,os An-  
geles, el pnsado 4hado.  habia, en un 
rinctin de la iiltima mesa, a niano 
derecha, entrando. u n  hombre con 
anteojos, que comia silencioso y de 
vez en cuando exclamaha: ;Fc- 
to$ periodistas’ iQuii.n era? Don 
Santiago Wilson. iPor quC eqta- 
ha alli’ Era io que todo el mundo 
se preguntaba. No se sup0 a ciencia 
cierta por qui. y en representacion 
d e  qui& habia ido a las fmtividades 
d e  la remolacha, pero lac versiones 
m i s  verosimiles fueron las que cx- 
plicaron el asunto a\i :  

Don Chago recibio la  invitacitin 
oficial cuando era Ministro del In- 
terior. A I  dia sigiiienrc lo colgaron 
d e  la brocha. A1 suhsiguiente era la 
inauguracicin. Entoncrs fuC a Los 
Angcler para darse una especie d e  
premio de consuelo, para enduliar 
el mal rat0 con el azucar d e  la lanva. 
CIaro es que no se endulzci mucho, 
porque en este pais d e  desmemoria- 
dos y de pateros, a1 que deja de ser 
Ministro. a1 dia siguiente, no lo lle- 
van de apunte ni 10s porteros de 10s 
Ministerios. 

-iSlc transit gloria inmunda! - 
decimos nosotros dc acurrdo con, l a  

LA ALCALDESA.- No, no, Monsieur Dupont. Si esta es 1% sentencia de Ciceron Montero. tam- 

EL ALCALDE DE PARIS.- La felirito, colega. No tenia idea 
de que ustedes tenian unas ruinas tan respetables como las de 
Pompega. 

Alameda. csauina de calle Estado. 

I.;! t,aIi i i ietr es 1 1 1 1  ;ilrnhcipo.de anomalias. 
--Si. pero yo me refipro a !a del Mini.strn del Tra- 

-;.Don Antonio 1,ancRares Bueno? Bueno. i, qi i i  
t ime  de particular? 

-Que don Antonio. como sabes. hizo una gran for- 
tiinn en harracas d e  maderus y luego. a filer dt. 
filhsofo. radiccise en Viiia y decidi6 no hacer iiiinca 
m i s  nada. pues consider6 que ya hahia trahajado 
lrwtante. . . 

- ; , h i  es que no hacia nnda. nada?  
--Nada. 
- iAh!  Entonee.; es muy jueto que lo havan w m i -  

brado hliriistro del Trahajo!  Que t rabaje  ahora. . .. -i 

1)H jO.  . . 

Illiede. 

hibn en cl olvidri. 

te reffalo yo esta vieja- 
botella de whisky puro. 
Es lo mejor, te lo juro! 

http://ilrnhcipo.de




Paris, I 1  do abril de 1954, 

Querida Peggy: 

Como SC q u e  usted es  la jefa d e  la seccidn pelambrer 
de la revista Topare, poi  eso le escribo para wntarle  que 
aqui en Europa. donde vine d e  turista por  Lres meses, todo 
e8 regia, faacinante y soiiado. ... menos 10s diplomhticos. 

En Madrid, q u e  e s  una ciudad alegre, el Gnico con cara 
d e  sepulturero ea  nuestro Embajador Oscar Salas Letelier. 
No de m e t e  con nadie: ni esparioles ni chilenos, nunca da 
una fiesta, nunca h a w  sonar el  nombre d e  Chile y por lo 
sombrio dicen en Madrid que hace recordar a Felipe 11. 

Carlitos Junior, vendedor d e  salitre, por lo menos se h a  
dedicado a estudiar profundamente la vitivinicultura eapa- 
Gola. Da gusto verlo disertar acercn d e  10s vinos d e  Jerez, 
de lo8 w g n a w  de la- ribera norte e n  Guadalquivir, d e  10s 
asoleadoa d e  Granada. Le basta probar uno de estos licores 
para saber el  aiio d e  nu comcha y todo lo demds. Los viti- 
vinicultores d e  Gath  y Chaves tendrhn en dl  u n  excelente 
conaejero cuando v v e h a  a Chile. 

E n  Paris hay Pente activs que  da a wnocer nuestro pais 
y que aliende a loa chilenos. Ultimamente ee inaugur6 In 
R U E  REPUBLIC DU C H I L I  y em ea una gran cow.  

Pero, querida Peggy, la Carlota Andree, agregada cult u- 
ral en Paris, ahora en Ria, l e  produjo puros dolores de 
cabeza a la Embajada. Con decirle que e n  vez  pasada esta 
sefiora ae I& a1 Quay d’Orsay, que es el Ministerio de Re-  
lacioms de Francia, a pedir que  el gobierno franc& la con- 
decorara. El ministro habl6 can Rossetti y le hizo presente 
w e  en Francia. cOmo e n  Chile y e n  todaa partes, las con- 
decoraciones las concede el  gobierno, per0 que  no se piden. 
Para que5 decirle, linda, el papcl6n d e  10s 15.000 chilenos 

E n  f in,  no sigo porque una tiene que aprovechar el tiem- 
po en esta maravillosa ciudad donde la came d e  caballo sc 
vende en [as carnicerias con el nombre d e  C H E V A L E T T E  

como en Chile. 

que pasan en un aiio p o i  Paris. . .  

y donde en, cualquier restaurante piden un ojo d e  la cara . . . .  

A u  revoir, ma chdrie. 

- 
Post Data, mija: 

A Enrique Ca6as FIores lo encontrd e n  Montecarlo cam- 
biando =litre poi fichas. L e  dan una placa d e  100 francos 
poi cada tonelada d e  nuestro Ilamado or0 blanco. M e  dijo 
QW ya mandb a nuestro Gobierno una buena tucada d e  
francos. Esth fe1iz.- Vale. 

GANARSE’ LOS SUCULENTOS 

. 
Y- LOS SlGUlENTES GORDITOS 

NADA DE PEORES: 
1 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000.000.- 

‘ 6 d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.000.- 
1 1  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 50.000.- 
2 d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 30.009.- 

4 2 d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.000.- 

134 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 

9.369 premios en total. 

ENTER0 VALE $1.000.- 



PKHUNTADA DE “TOPAZE” 

IRANEZ: -No, Wlkon, no Pntre. Usted no va a necesitar 
frae el 21 de mayo. 

Haata la8 dlttmas horas de la tarde del Jueves pasado 
don Santlngo Wllson dlJo que estaba mRs ilrnie que un 
pen1 en el Mtnlsterio del Interior. porque estabu a partir 
de un confitt, con el Presldente. Nosotros. que conocemoa 
Men laa veleldades de mi General en cuanto a lngresos n la 
Socobm se reflere, ya el mi6rcolcs tentarnos irnoresa la 
tripa de “TOPAZE” de Is Wttrna edkibn ,  que ahora repro- 
clurlmos: E8 \inn buena achuntada nuestrri y una buena 
plancha de don Chaw. LUO efi clerto’ 

~~ 

I I 

-iEstoy loco! iCompletamente loco! 
-No puede ser, don Lucho Bossay. iCcimo va a estar 

loco usted? Si el linico radical con fama de loco es el 
loco Rettig. 

--Bueno, lo que quiero decir es que me van a volver 
loco. , . 
-;Y qui& lo va volver’lorh, don Lucho? 
-iLOs ibaiiistas! No me dejan un momento tran- 

qJilo; ya  no puedo ir ni a la casita sin encontrarme ccn 
alglin personaje del PAL que no me persiga para con- 
vencerme de que 10s radicales dehemos entrar a1 Go- 
hierno. iSaben ustedes q u i h  Ilegi, a Valparaiso, donde 
po estaba escondido en la casa del guatcin Nazar? 

-iQuii.n, don Luchito? 
--El rnismisimo turco Tarud. Para quC Ies digo: 

me ofrecib el or0 y el moro, mHs mor0 que oro. Cuatro 
ministerios, siete intendencias, 54 golxrnacioneq 8 em- 
hrrjadas y otras mil y una noches de pegas surtidas, casi 
todas rodLadas de  quinqucnios y con fondos reservados 
p”r t d o s  lados. 

-<Todo eso le ofreci6 para su Partido, don Luchim- 
hamelo? 

--Eso y mucho mis. 
-<Y usted que ha resuelto? 
-Ham aqui  no afloio un pelo, pero hay un pero, 

--;Cui1 es el pero? 
+UP asi como hay cientos de ibaiiistas que me 

ofrecen el Gobierno en bandeja, existen unos dos mil 
ridicos que me dicen que acepte, que no sea leso! ?No 
crren ustedes que es como para volverse loco? -nos 
dice ya  despidihdose de  nosotros. 

-Si -le dccirnos-. Como para volverse loco de 
gusto. 

el eterno pe~o.. . 

I I 1 LA N U E V A -  P 0 6 I T I C A  1 
ENCONTRAMOS a don Todabias’Barros, que venia 

recibn llegando de La Serena, y le preguntamos de 
frentrin: 
-2Es cierto que van a nombrar Embajador en Uru- 

guay a don MatusalPn Barros Castaiion. 
-No scan exagerados -nos dijo el Canciller, son- 

ribndose-. Si no es tan viejo. Fijense que es como d m  
mews menor que don Enrique Balmaceda, nuestro rc- 
presentante en Londres. 

-Bueno, Ministro. i y  pot quC lo nombran? 
--Scncillamente, para darle gusto a la Oposicicin. 

;No dicen 10s heatos y 10s liherales que nuestro servi- 
cio exterior durante 10s ultinios afios se ha echado,,a 
perder por completo? Pues bien, ahora vamos a nom- 
brar como Embajadores y Plenipotenciarios 4 puros ca- 
balleros del tiempo de  don Mariano Egaiia y cuando 
mucho a contemporineos de  Godoy. {No dicen nues- 
tros adversarios que 10s diplomiticos de  ahora lo 
unico que hacen es tomar whisky y bailar mambo? 
;Lo diccn, si o no?. 

-Claro que lo dicen, don Todabias. . . 
--Perfectamente, ahora d o  nomhraremos caballeros 

muy respetables, que, por sus aiios, sdo tomarin agiiita 
de canela y que, cuando mucho, en materia de  b i l e ,  
algo le pegan a1 rigodbn y a la pavana. 
-;Y a qui& piensan mandar a Venezuela, ahora 

que regresa el Coronel tuco? 
-Todavia no lo hemos resuelto. Acabo de pcvlir 

una lista de  nacimientos a1 Registro Civil, y ya veri. 
qui& es el chileno m6s antiguo del pais. Tengo idc;t 
que  la pelea est& entre don Claudio Matte y don Emilio 
13~110. Deben Ile\:arse por unos rres o cuatro dias. 

Sc despide el Canciller. con esa amabilidad que IC. 
caracteriza, y lo encontramos demasiado joven, u r i  

cabrito, como Ministro de Relaciones Exteriores. 

(- 5- ASPlRA EL POLVO 



PALES Y PALOS 

VERDEJ0.-No haga declaracio- 
nes a1 Iote, mi Admirante. AcuCr- 
dese que nor la boca muere e1 pes- A, 

Mcoutv/ cado. 

DON Noescierto Martones se ha pasado 10s ultimos 
dias de un lado para otro tratando de echar a andar 
su famoso plan politico. 

“El Plan Martones” es todo lo contrario de un plan 
elaborado por Maquiavelo. Este habria tratado de di- 
vidir para reinar. Don Noescierto, en cambio, pretende 
unir para gobernar.. . Lo malo est6 en que todos acep- 
tan aquello d e  unirse, pero a nadie tienta lo de ir a 
encaramarse ‘a1 buque del Estado, en estos tiempos de 
temporal inflacionista. 

Para confirmar lo dicho, sirva de ejemplo el dihlogo 
que sobre el Plan Martones sostuvo don Noescierto con 
don Chicho Allende: 
-lNo le gustaria, Chicho, que les vendihramos cobre 

a 10s rusos? 
-Me pondria felicote. 
--Y si, ademhs de  comerciar con Rusia, IiquidAramos 

-Much0 m i s  que un buen plato de  ostras de  expor- 

-Entonces la e s t h  dando. Entre a1 Gobierno y ha- 

-iChas gracias! iPrefiero el tinto! ZMe Cree tvnto, 

-No, c6mo se le ocurre, Chicho.. . 
-Entonces el tonto de pelearle a la inflaci6n p8se- 

selo a otro. 
Y en esta forma le hen contestado casi todos a don 

Noescierto, el cual ya est6 convencido de  que no es 
cierto que su plan se pueda poner ep prbctica. 

Y pensar que el pobre don ChagotWilson fu6 sacn- 
ficado para poner e n  marcha el Plan Martones. ;LO 
pill6 la mirquina! 

1 
~ 

1 tacibn . 
la Ley Maldita, Lle gustaria? 

cemos todas estas cosas. 

Martones? 

A SOLO dos dias del famoso Di- 
rectorio General del 1.0 de Mayo. 
10s pslistas s i p e n  mLs divididos que 
10s corcanos del sur y del norte, c’on 
la diferencia de que kstos es t in  en 
treg;u;r, mientras 10s pales se en- 
ruentran en plena guerrs. 

-En ,Valdivia -nos decia el 010- 
rable Lee en la Plaza-, a Majama- 
m a  le sacaron la contumelia a garn- 
batos. S e  peg6 Ia trernenda ensarta- 
da. Nadie en el sur Io puede vcr, ni 
oler siquiera. En cambio, todos Oi- 
bahan vivas a Jost! I”epe Garcia, el 
d r  La Bola de  Oro, el cunl ahora, 
por modestla democriitica, la cam- 
hi6 por una bola de lata. 

Por su parte, don Majamama en 
persona nos dijo: 

-En el sur  encontrk pales bue- 
nos, bonitos, barstos y bundantes; 
agrarios que reiinep las cuatro R del 
airiobnlestino. Cfianme, jaeieros, 
que la pelea la tenxo ganada de aqui 
nl Libano. 

Y claro que si se trata de la pelea 
de1 1.0 de Mayo la  tiene ganada don 
Msjamama, como que don Jose 
Prpc y su gente no p a r t i c i p a r h  e n  
la ta l  contienda, a la cual h a n  ea- 
IiPicado de  espurla. maligns, cruel 
y piduca. 

-El 1.0 de Mayo Majamama pe- 
l e a r i  contra SII sombra -dice don 
Pepe. 

-A ,.don Pepe se le cae asistir, 
porque t i e m  miedo -dice don Ma- 
jamama. 
Y con 1.O de  Mayo o sin 6.1, la 

rosca prosigoe adelante, hasta que 
el famoso Pal  tcrmine transforma- 
do en astillas. 

DON EDUARDO BARRIOS.-~QII~  (IOIO- 
res de cabeza me ha traitlo esta siihita col- 
gada de la hrocha de mi Subsecre ta r io  (le 
Educacibn! Menos mal que uno se puede 
ALIVIOLAR en un par de minutos. 

’ 
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t i v o  1.70 de  estatura. inteligente. 
cy!to. huena familia y regias cor- 
hatns, que ania el cine. el haile 
y comer en el centro, desea formar 
nidito de Limor con sefiora casada, 
viuda o soltera. no importan la cara 
ni la carroceria, pero que tenpa por 
lo menos PUS seis dientes con tapa- 
d i m s  de oro y iinas tres o cuatro 
muelns del miPmo metal. 

Con cada tapadura viviriamos re- 
gin, por lo menos un aiio. al prccio 
que tiene el oro actualmentc: y con 
d o 5  colmillos alcanzariamos n ir a 
Ihropa. por unos tres meses; y asi, 
y o  no tendria que trahajar. 1.a vieja 
que reilna hstos reqriisitw. que es- 
criha n esta reccibn. S61o atenderk 
a qiiicnes tenpan mrielas y tapa- 
duras de 18 qriilates.-I1AR’1’0LO. 

TENGO 22 afios, lihre de prejjui- 
cios y parecida a Rosana PodestA, 
y quisiera cncontrilr un almii Iicr- 
mana en forma de nlmacpnero. no 
importa nacionalidatl. apariencia n i  
d a d .  

i, I’odrianios formar tin hngnr don- 
de no ftiltara e1 aceite. el arroz, rl 

‘ aziicar, el 16 y todaw m a s  coFas qiic 
Fueron horradas del programa dc 
septiemhe. apenas Ilea6 la orar;ii,n 
de CII ni plirlo? 

Si esiste esc hachicha de In e+ 
quina. qiie pase por, la Plaza de 
Eriiioa. el doming0 a mediodia con 
niediu kilo de azilcnr vi1 la rnano. 
Yo iri. con trait. color rjrscaf6.- 
1 I \ 11 I 1  t i  I l*:”l’A. 

I.:N Winistrci del Irrterior, rcc.ii.n 
(.t)Ig;ido clr la hroclia. gustaria rn. 
trar eri relaciones con agrupa. 
ciim politjca r ip oposici6n. con fines 
rlectorales. Yo. siiniamcnte derno- 
rritico. libertario. cnemigo d~ la 

’ ley maldita. aunqiie no hace iin me,: 
la ponia en prirtica. y partidario 
ar.6rrimo tie l a  lihertad clr prensa 
wlitrera. 

Si rxiate esa alma opwitora, sea 
.de derecha, de centro o de izqriier- 
da, me encontrari d i spue~to  a amar- 
la, siempre que cuente con un pe- 
quefio capital de votos. como para 
arrellanarme en un sillbn senato- 
rial; en illtimo cam, de dipitado.- 
CIIAGO W. 

VIIJDA. nada de mal pareciila .v 
con situacibn econcimica bastante 
holgada. como que goza de tlieta 
parlamentaria en la Secciim Sena- 
do,  desengafinda temporalrnente del 
hermano jristicialista de allende Ins 
Andes. desearia formar hogar dicta- 
torial. cnn algiln miembro de las 
E’F. AA., que tuviera hartos panta- 
!ones y diapuesto a pegarlc iina pa- 
tada en el tambembe a esa pcsada 
de la Mamocracia a quien no piiede 
ver ni en pintura. Preferiria iiiuti- 
eo.-QT! I LLEH 1\;I I N A 1ZQU I ERDO 
A R A YA.  

8 0  I 

Para bajar el 
precio (f e I 
d d l a r ,  hay 
q u ~  bajar pri- 
mrro a Ins 
que lo estin 
snbiendo. 

c- 

. . .3TI I t  E C OhlJLA.\L~ll l t .2S‘IF: 
AKAUS, dicicndole a don f r.iuniLer- 
to R1artonc.s qur. a 61 n o  le vlenrn 
con planes Si cl equipo no rnarrlia 
a paso de polka, pa10 con el. ; R h y  
bien la rnergia, pc‘ro de a poro! 

. . .DON LUCHO ROSSAY, destaca- 
do exprinter del radicalismo, con- 
tandole a un amigo que tiene pr- 
Cida- de contrato e n  todas parte5 y 
no lialla con qairn drbrtt-r. ;Sr 
queja de pur0 Ilrno! 

. , . SINGERMAN VIDAL, saliendo 
de  su Cx ofirina del Teatro L E d u -  
caeidn, manifestando a 10s chicos 
de la prensa que aliora est% feliz, 
porque ahora vuelve a Is radio, don- 
clc podri  hablar todo el dia, sin que 
nadie le diga nada, y cncima IC van 
a pagar. ;I<uena. buena! 

... DON CHAGO WILSON, lim- 
p ihdose  10s anteojos en la puerta 
del \Valdorf, y espernndo que lo in- 
viten a. otra ceremonia oficial, CO- 
mo la de la remolacha de Los A n ~ e -  
lrs. ;Rueno que es remolachero eS;e 
cabro! 

- . . .DONA MARIA *INORALES DEL 
CANJO, despidikndose en Los C‘C- 
rrillos‘ de! alcalde de Paris, Mr. 
Frederic Dupont, y gritindole por 
1% ventanilla que no dejara de PO- 
nrrle combinaciin y vrstido a la PS- 
ta.tua. d r  la \‘enus de Milo, que edb 
piliicha en el Louvre. ;Las cosas (Ir 
doiia Mary! 

. . . A  DON PEPE GARCIA, EL DE 
LA BOLA DE ORO, diciendo que 
no le importa nada el PAL, y que 
lo unico que le prrncupa son las l i p -  
rras magallhicas. ;Qiie desaforado 
rste don I’ppe! 

Can VlNOS CASA RLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben d e  vinos. 
La gran noticia de la semana fud el 
nombramiento del Almirante don Jorge 
Araas Salinas, como Ministro del Inte- 
rior. fiacemos votos para que, comu 
buen marino, sepa llevar a buen puer- 
to a la Nave del Estado, y rubricamos 
nuestros deseos, diciendole: 
;Salnd! Con VINOS CASA BLANCA. 

E E L L A V I S T A  0157 
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PROFESOR T0PAZE.-De la liquido- 
cion de esas Cuotro Tablos depende lo 
salvacibn de Chilito, mi Almironte 
Araos. 
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YO les coniiaria el propio complejo. LO 
estudio de l  procew malo de tnclo esto es 
politico chi leno del que es el pnis el que 
rnnmento a 10s psi- paKa Ias c..)nseruen- 
auintras. en  In sew-  cins. 
iiclarl de que ellos encontrarian 
en 10s partlidos ibafiistas algo 
que pudiera llamarse el complc- 
jn del poder. De nn lado apete- 
cen lo apetecible: cargos, hono- 
res, estipendios; y del otro Iado, 
rehuyen las responsabilidacles. 
Rsi ,  10s democraticos del priebh 
( p s i  se Ilaman?) se han reti- 
rzdo del gobierng para hacer 
ihafiismo desde fuera. Los so- 
cialistas populares hicieron hace 
un nfio cosn scmejante. Ultima- 
mente, el agrnrialaborismo h a  
declarado que “no puede aceptar 
mas responsabilidsdes que las 
que estrictamente ha tenido”, 
siendo que hasta agosto del aiio 
pasado tuvo todas las respmsa- 
biIidades, y aue aun, ahorn can 
Innca, por ejemplo, maneja a 
su arbitrio toda clase de nego- 
ciaciones, desde el itcero hasta la venta de arroz 
a1 menudeo. 

A su vex, el seiior Del Bedregal, que no repre- 
sent,a en  el gobierno a nadie mgs que a si mis- 
mo, rleclarci el ctomingo en un POLITIC-PARTY 
ultimo, ofrecido por doha Marin de la Cruz a 
siis amistades, que si e1 emite hilketes a destajo 
y tiene a1 peso chileno a1 borde del colapso, es 
porque k l  “nunca le dira al Presidente de In Re- 
publica que no hay dinero para pagar a 10s 
ernplcarlos puhlicos, ni para proseguir la eje- 
cucitin de ohms publicas en el pais”. Todo, como 
se ve, se vuelve inhibiciones, amhivalenciss, vo- 
liciones frustradas;  algo qne Freud podria ca- 
iificar como desenvolvimiento precario de una 
libido politics insatisfecha. 
iY el general Ihriiiez, a todo esto, causante 

involuntario del CORIPLE.TO DEL MANDO que 
aqueja a 10s ihafiistas? El, a s u  vez, es un in- 
?rovertido perplcjo, un irremediable vanoth ico  
yuc huscs en Ins camhios de ministerios un  mo- 
mentjneo alivio a sus insatisfacciones y a su 

’ 

Pcro el pais, que, si bien no 
paclece de alteraciones frendin- 
nas, se muest.ra impaciente por 
salir del atolladero en que esta 
metido, ya comienza a mirar ha- 
cia todos lados en buscn de una 
so luc ih  para su propio prohle- 
ma. Y, segun parece, se est5 f i -  
jando en 10s radicales. En el 
flujo y reflujo electoral, son ellos 
10s que e s t in  siendo beneficia- 
dos por la marea. Asi como el 
ihafiismo surgin dehido a 10s 
errores del radicalismo, ahora 

errores ibafiistas vuelven a 

perficie, y 10s electores se afe- 
r ran a 61 como a una tabla de 
salvaci6n. 

Nuestro pais, que es varonil, 7 prefiere la  franqueza fracasada 
a1 fracas0 que se desbanda nl 

diapas6n de excusas y “quitadas de cuerpo a la 
jeringa”. De ah i  que ni agrariolaboristas, ni so- 
cialistas popularell, n i  democrliticos de Rfarto- 
nes lo convenzan con sus argucias, sus tortuosi- 
dades y bizantinismos. 

Y si a esto se agrega aue el camarada Godoy 
Urrutia elevb el 1:’ de Mnyo a don Gabriel Gon- 
zalez Videla a la ciispide de la notoriedad con ’ 

sus improperios, tenemos que, rlesde ese dia, hay 
u n  candiilato presidencial en boca de por lo 
mtnos 450 mil electores. J,o siento por el sefior 
Rossay, por el seiior Rettig, por el seiior Mora; 
pero el electorado nacional .tiene ment,alidad de 
Euia telefonica: olvida 10s hechos, per0 jnmis 
Ins nombres. 
Y por no olvidarlos es que el Excmo. sefior 

Carlos IbLfiez del Campo es Presidente de la 
Repilhlica, y el sefior Gon7dez Videla volverh 
a serlo,  si interferencias silbitas no disponen 
otra cosa. 

y nnzar a1 radicalismo a la su- 

PROFESOR TOPAZE. 

JUAN EMIIJO PACULL, ES mny relativo eso 
de que Ins chilenos son poco conocidos en  Eu- 
ropa. Seguramente el asunto debe referirse a 
Ins que andan  medio mal vestidos. Personal- 
mente, comprobh que son muy cotizado5 en Pa- 
ris 10s clientes de i 

I 
1 
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Y LOS SIGUIENTES GORDITOS 

1 de .................. $ 1.000.000.- 

6 de .................. $ 1oO:OOO.- 

. NADA DE PEORES: 

1 1  de .................. $ 50.000.- 
2 de .................. $ 30.000.- 

42 de .................. $ 10.600.- 
134 de ................. $ 5.000.- 
9.369 premios en total. 

ENTER0 VALE $1.000.- 
EL VlGESlMO $ 50.- 

Profesor: 
Hace cosa de un cuarto de siglo mantuve retaciones 

Ikitas con un hombre bien hombre que era diuorcica- 
'0. Se hubta casado por las dos l e e s  (la ley del ninc 
uerte y la ley del e m W o )  con una scfiora llnmada 
:onstitmion; pero t l  la dejb y se a q w e m o  conm~~o.  
Actualmente, esa misma persona, segun me dtcfn 

nos paTaritos llamados Condores, podria volvcr a 
rrejunlarse connztgo. Todo el diu se lo pasan dzcttn- 
W e  a el y a mi que volmmos a las ancladas. ppro  yo 
:o s.4 quk m e r .  El se pus0 Men con dofin Constitu- 
i6n; salen juntos a todas partes, y hclsla ella le Icfe 
toeaters grises de lo ncis burgueses. CIaro que a veces 

el  le bajan arrebatos y trata m-edzo malbn a su 
&ora, c m  el otro dia, que en el almuerzo que se 
e dl0 a tin turco, anuluw, queritndole tnpar un 010 
el C m r e s o  a la pobre; no estoy segtrra. 
~Qud hago, profesor? iMe acerco nuevamnte a ese 

,ombra; a pesur de sus chombas color plonw y a pesar 
'e que despuds de un cuurto de siqlo nt tl ni !IO 
omos 10s de antes? LLes hago cas0 a 10s C6ndores, 
uiero W r ,  a 10s pajaritos, o lo dejo que siga vivirndo 
on su actual legitima esposa? ContPstme, profesor 
Balhommte, que, francammte. no hallo qu.4 hacer - 
IICTADURA. 

Sefiora Dictadura: 
No sea lesa, sefiora. No 6e rneta en  honduras, por 

os ramnes. Primera, porque 61, s e e n  dice ustpd, ya 
IO es el mismo de antes, y segundo, porque misib 
:onstituciOn es ahora una mujer de manga anclin, 
an sncha mmo la Ley Maldita, que usa en cualqiiifr 
iomento. 
Per0 hay m&s. A1 tlo Samuel, que es el de 10s chi- 

hes, no le pareceria bien este amjuntamiento, como 
ice usted. Y, ademhs, no dpbe creer en chismes ni cn 
) que le digan 10s pajaritos, que a veces son mcdio 
ialmtencionados. QuCdese tranquila en su retiro, no 
iaga olitas, ya que si ustcd y e1 vuelven a las anda- 
a\, las relaciones dcmocraticas de tse caballero po- 
rian hacerles a ambos un parado de advertencia. 
Si le dicen a usted que 61 a veces la recuerda, no 

Cne importancia, porque todo hombre maduro y 
burguesado piensa a veces en las calaveradas de 
.weiitud, aunque sin ganas de reincidir. En buenns 
uentss, dofin Dictadura, qubdese tranquila o vayase 
BuPnos Aires. donde le puede ir bien. 

No Esfa' Para / a  Carfera 
DON Gustave Arroz decIar6 enfstkamente 

que no estaba candidateandose para Ministro 
de Hacienda N tenia el menor deseo de ocu- 
par dicho cargo. 

Segun supimos en fnentes mny bien infor- 
madas, las declaraciones de don Gustavo son 
fidedignas: no quiere se!r Ministro de Ha- 
cienda. 
iY quC va a qnerer, shora quep! Inaco ofre- 

ce sacos de arroz a $ 28 el kilo! Monsieur 
Gustave Arroz asi no mas no se deja meter 
a1 saco. 
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JUAN COCO.- ;Chitas que cost6 que me  viniera a verme, protesor 
Topaze! Tuve que mandarlo rogar hartazo p'a que viniera. E?; 
medio orgullos6n usted, don Alberto. 

TOPAZE, En realidad, Juan Coco, se me hacia dificil venir. Y dime, 
2,por qud me has hccho llamar con tanta insistencia? 

JUAN COCO.-, En primer lugar, profesor, porque me sacaba recon- 
traDica que Topaze juera la h i c a  tapa del 6rgano de la prensa 

no me llevaba en 10s tacos. Fijese, iiior, que yo h$i salio re- 
o en toititos 10s diarios y revista de too Chile. 
.- Tienas razbn, Juan Coco. Te he visto figurar en la pren- 
tucho mis  que a cualquier personaje nacional. . . ' 

DC0.- Y de 10s eustranjeros tambiCn, patrch. Afijese quc 
.ister Charchil, ni el General Aisentbwer ni el camarada Ma- 
)toto han salio mis en 10s diarios que yo. Y en el Topauze 
i ni ni.. . 
.- Per0 tri debes comprender, Coco, que mi revista es s d o  
ditica, jamis nos metcmos en 10s hechos de policia. . . 

" _ _ _ _ .  -3CO.- AI justo, pues, don Alberto. Si yo le hdi'llamado p'a 
un asunto de pura politica.. . 

TOPME- A ver, a ver, esto se pone interesante. iTli  relacionado 
con la politica? Explicate. 

IUAN COCO.- Con ustk voy a ser refranco, patr6n. Yo no soy roto 
malo, patr6n. Hki si0 medio malo de la cabeza y hCi acometio 
hartas leseras en mi vida; ,per0 hay una que nunca hCi acometio, 
Ann Alhprrn Tndn h e  sirln menns iina cnm nrnfesor. 

BUEN0.-Que obreros chilenos hayan viajado a In. 
glaterra para tomar contact0 con el sindicafismo brithnico 
Esta visita redundars en una mayor dignificacibn y pro, 
greso de las actividades gremiales en nuestro pais. 

R.-Y apenas regularcita. estuvo la concen- 
tracidri convocada por dofia Maria de la Cruz en el Teatro- 
Circo Caupolican. La critica ha sido unhnime en condenar 
10s excesos verbales y la falta de Ctica politica de esa 
reuni6n. 

MALO.--EI vergonrmo incidente promovldo el 1.O dl 
mayo por un grupo de exaltados en contra del ex Presi, 
dente de la Republica. don Gabriel Gonzalez Videla. Est,o! 
hechos no hacen sino rebajar el prestigio de nuestra lim, 
pia democracia. 

. PESXMO.-Que 10s incidentes mencionados 8e hayan 
rfnlizndo precisamente cuando el sefior Gonzhlez Videla 
iininhn nrnmnn.iindn dn si1 esnn..~ ciivn mrsnnalidarl die- .. ,__.___ _ _  _-=_. ___, __.I ._ .._.. 
tinnuida y cuya actuaci6n dkcreta fueron siempre respet,adnz 
n admiradas por t o d ~  la ciudndanfa. 

L"" YVYVYV....U Y -  U U L  "A,-*- 

rIENEN la forma de sfl cuerpo. 

AW. Ztl8ARTU 1673 - Telef. 50990 



EL M E R C U C H O  D E L  7-V-1929 
-El Gobierno del Excmo. seiior Presidente de la Repirhli- 

ca, General de Divisihn don Carlos Ibaiiez del Campo, ha  
fijado para el mes en curso loa siguientes precioa de lor 
articulos de  primera necesidad: fbsforos: $ 1.- el paquete 
de veinte cajas. Aceite: $ 1.20 el litro. Tranvias: en p r i m e  
ra clase, $ 0,lO; en segunda clase, $ 0,OS.  Huevos: $ 10.- 
la docena de  doce unidades. Arroz: $ 0,40 el kilo de mil 
gramos. 

-Don Gabriel Gonz6lez Canela y don CQsar o Nada Go- 
doy Urrutia comieron anoche secretamente en Las Cachis 
Grandes paca tratar asuntos de  politica. 

El diputado termal GonzBlez Canela quiso convencer R 

don Cbsar o Nada, que es socialista, de  quo se hiciera CD- 
munista. Le dijo que la estaban dando y que de aqui R 

unos nueve afios, o sea, en 1938, el Frcnte Popular era 
chancaca. Don CQsar o Narla, que nunca da el brazo a tor- 
cer, le respondi6 qve iba a pensarlo, que el mantismo-atali- 
nismo era una lata, que a 61 le gustaba la democracia, etc. 
Se  separaron el cripto-comunista Gonzdlet Canela y el 
cripto-socialists sin echarse garabatos ni agarrarse a pu6e 
tes, lo que preocup6 mucho a la Superintendencia de HAbiler 
Intcrrogatorios, creada durante el actual gobierno. 

&El seiior Ministro de  Educacibn, don Eduardo Barrio? 
Plateados por la Luna (que siendo ministro de  la dictadurn, 
serB dentro de  veinticinco aiios consejero d e  honor del Con- 
greso por la Libertad de  la Cultura), recibi6 dyer a1 pro- 
fesorado, que desde la fundaci6n de la Repfiblica no h a  
podido resolver sus problemas econ6micos. 

Dijo el ministro a 10s maestros que tuvieran paciencia, 
que no se botaran a bolcheviques, que se apretaran el cin- 
tur6n, etc., porque justo dentro de  un cuarto de siglo, o 
sea, en 1954, comenznria, seguramente, como Ministro de 
Educacibn, a estudiar la manera c6mo podria aumentarles 
10% sueldos. 
IY el magiqterio le creyb! 

-Don Humberto Martones se entrevistb con S. E., con 
el fin, ,segGn le dijo, de “aglutinar las. fuerzas de  izquierrla 
en torno a1 gobierno”. El  Excmo. General Ibkiet  mont6 
inmediatamente en la yegua c6lera y le dijo que qrlA re 
habia imaginado; con qu8 permiso se metia en cosas de 
la politica; que 61 (el Excmo. seiior General) se ciacaha 
en 10s partidos politicos, en las combinacioned do izquierda 
y de  derecha, y que si volvh a meterse en lo que no le 
importaba, le iba a quitar la pega de  gauleifer de  la Crac, 
que ahora diafruta. E l  dictador del obrerismo se fu8 con 
la cola entre 1as piernas. 



A DON Guille cuesta echarle el lazo, per0 una vcz 
cazado, se queda tranquilito y responde a todas las p e  
guntas. Es asi c6mo. sin rodeos nos dijo sobre su ida 
a1 Caupolich el domingo: 

-Me gusta la historia de Chile. Me tent6 y pOr eso 
fui a la concentracibn. 

+Per0 qu6 tiene que ver la reuni6n de 10s mari- 
mcistas con la historia de  Chile, pues don Guille? 

-Claro que tiene que ver. LNO se dan cuenta que 
era en el CaupolicLn, habl6 Galvarino y el discurso de 
fondos de alcachofa lo dijo doiia Maria, que ya estaba 
pa’ la historia? 

--De veras. ;Y tambibn por amor a la historia de - 
Chile usted larg6 su espiche sobre etonomia y finan- 
res? 
-No; el discurso no lo dije por amor a la historia 

de Chile. Lo dije nada m6s que por amor a1 ar te . .  ., a1 
erte folkl6rico popular. iNo ven que en una parte del 
discurso me referia a esa palangana de la venta del 
cobre? 
-zY c6mo le cayeron a usted 10s ataques a1 Senado 

y a la CQmara que larg6 don Galvarino? 
-Muy interesantes. Aquello demuestra que la histo- 

ria se repite, con pequ&s variaciones. A1 Galvarino de 
antafio le cortaron las manos y a1 de ahora, me tinca 
que van a terrninar cortrindole la lengua. Se le pas6 el 
tejo, m8s que a mi en Iquique. 

”En resumen -termin6 don Guille-, estoy muy con- 
tento de haber ido a la concentracibn de Miryam de la 
C r u .  Reuni un material histbrico muy interesante. Se 
lo entregarb a don Pancho Encina, para que escriba 
RU tomo sobre este period0 de a t a s  y querellas. 

Mny merecido el 
Punto Blanco de  
‘TOPAZE” de esta 
semana. Y con que 
rgrado vamos a es- 
perar Ea venida de 
nnestro van  pintor 
don Artnro Pacheco 
Atta m i r a n o para 
atenderlo, y sin que 
eche de menos el fs- 
m o w  arte cnlinario 
francis, en 10s es- 

MERCED 560 - FONO 33988 
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iSea patriota, no sea sintetico! 

LA VACA PINTA.- ;Pa no s6 qu8 hacer! iTodoS 10s dhs  me retan! ;Fuate 
que no alcanzo a dar ni siete litros diarios! iEs terrible! 

L A  VACA ROSITA, En cambio, yo le doy a mi patr6n 40 Litros a1 dia. &Y 
sabes por que? Porqve en mi fundo abonan todos Ios afios con salitre. ;Si vieras 
qn6 rim y nutritivo sale el pasto! 



DEL TEATRO L ’ t E L I E R  

EL P E R S O N W :  QlJIGuBLhU DE LO h 
DREGALATTI. 

LA AUTORA: MARIA DE LA CROCE CUCU. 
EL CONWENTE: LEOPOLDO, RACE HORSE 

DE FINA MNGRE,,PERO BOTADO A DE- 

MAQOGO. 

PRIMER ACTO 

LEOPOLDO.-Signore Pedregalatti. . . 
GUIGLIELML-Dime no m&s, Leopol- 

do. 
LEOPOLDO.-No me haga comer nun- 

ca en el Club Hipico. Esa es una 
pista reaccionaria y derechista-e.con6- 
mica. 

GUIGLIELM1.-No seas bruto, Leopol- 
do. Haces mal en confundir la hipica 
con la politica. Fijate en mi, que soy 
director del Club Hipico y a la vez, 
sumemsnte izquierdisto en la vida p6- 
blica. 

LEOPOLDO.-Raz6n d e  m6s para que 
corra solamente en el Chile, que es 
un hip6dromo proletario. Ademls, en 
el Chile se c o r e  a mano izquierda, 
porque en el Club Hipico, puf. .  . 
ISe encoge despectbamente de hom- 
bros.) 

QUIGLIELMI,-TG preoc6pate de  las 
cameras de  caballos, Leopoldo. Yo 
me preocupar6 de  mi carrera presi- 
dencial. =lo que.. . (Se rasca la cal- 
va.) 

LEOPOLDO.-~Qub, sfgnor Guiglielmi? 
GUIGLIELM1.-Que para ganar la ca- 

mera presidencial, necesito alguien 
que m e  inscriba. 

LEOPOLDO.4alo  Gondlez podria 
hacerlo. 

GUIGLIELMI.-lEstBs lbco? 2No sa- 
bas que con 10s reglamentos de  la 
Defensa de  Is Democracia el Stud 
Book de Washington me dejaria 
forfait? 

LEOPOLD0.-Ah, d e  veras. Entonces 
inscribase con loa colores agrariola- 
boristas. 

GUIGLIELM1.-Ellos van a inscribir 
corn0 a cincuenta competidores: E l  
Turco, Foncea, Halles, Latorre, Iz- 
quierdo Araya.. . Son como cien loa 
cornpetidores del PAL. Piensan has- 
ta en don Pepe Garcia, que est6 com- 
pletamente fuera d e  serie. 

LEOPOLDO.-lY Mamerto? Es hipico 
y demagogo, como usted. r 

GUIGLIELM1.-Mamerto corer6 con 
colores propios. Igual que Pitin. Y 
que Martones. Y que . .  . (Se detiene 
alihifamente inspirado.) iYa s6 qui& 
puedc inscribirme en el Cldsico Pre- 
sidencinl!. . . Una mujer. . . 

LEOPOLDO, mordiendo una brizna de 
pa.vto.-{La Rina Constantini? 

GUIGLIELM1.-No. :Maria de la Croce 
CucG! 

\ ’  

1Pero 61, que hasta esta maiiana tenia 
LEOPOLDO.-iJa, ja, ja! ,LMaria de la la calabaza tan en su sitio!. . . (Me- 

Croce Cuch? iPero si esa seiiora est6 nea la cabeze y da un tonue relincho 
declarada forfait por el Senado! Est6 parecido R un auspiro do conmisera 
suspendida a perpetuidad. cidn.) 

GUIGLIELML-Es que no tengo a na- TERCER ACTO 
die m6s. Hablare con ella. (Sale pre- 
cipitsdamente.) MARIA DE LA CROCE, mirando por 

LEOPOLDO.-iBuen dar con 10s ham- un huraco del teldn hacia la sa1a.- 
brea, que se llaman a si mismos iEI Caupolich est& repleto! iJusta- 
h o m o  aapiensl Hasta yo que soy mente 10s 450.000 espectadores que 
un simple race horse, me doy cuenta le prometi, Ministro. 
de  que inscribirse en el cl6sico presi- GUIGLIELMI, media deswnfiad0.- 
dencial con la chaquetilla del Stud Lo- CA ver?. . . (Mire por el ojo del t s  
cataria es ir fijo a la derrota. I&.) [Pero aqui no hay m6s que 

2.250 espectadores! 
SEGUNDO ACTO MARIA.-Multiplique por 200 y tiene 

450.000 personas. (Cdmo que si y c& 
GUIGLIELM1.-Mada, Maria. . . mo que no.) Si el d6lar se multiplica 
MARIA .-z QuB? por. 340 en relaci6n 31 peso, la con- 
GUIGLIELM1.-Sbqueme esta porque- currencia puede multiplicarse . por 

ria..  . (Le muestra au, prestigio, c v  doscientos.. . (Se levante e1 tel6n y 
rnarnente inflamado por la astitla in- el pfiblico pifia a1 ver a Guiglielmi de 
flacioniata.) lo Pedregalatti en la escena.) 

M A R I A t B i e n ,  le sacarb la astilla. fEu- E L  PUBLICO.-iQUB se vaya BGfalo 
fhica,  eraltada, fuera de si, erelta- Bill! iFuera el rey Midas de  papel! ... 
do, exuberante, incontrolsda, ma+ MARIA.-i Calma, pueblo mio! i Pa- 
tuoaa e i1imitsda.j-i Juntaremos ciencia, patria mia; sangre de  mi san- 
450.000 espectadorw en el Teatro gre; vitamina del alma; tuBtano y co- 
CaupolicBn! iUsted trabajarh de  Ne- raz6n de  la raza! (ZCreerh ustedes n 

r6n y yo de Popes, ante la sala re- que 10s 2.250 tontohles se calma- 
pleta! iNos avacionarB el pueblo! iLas ron?) Y ahora, hable, Guiglielmi.. . 
multitudes nos pasearh  en andas pot GUIGLIELM1.-iPueblo! . . . [Si yo 
Buenos Aires.. ., q u i m  decir por emit0 billetes a montones y les en- 
Santiago! carezco la vida a ustedes, es para pa- 

GUIGLIELMI, increiblemente pasado garle a la burocracia, la 6nica gana- 
por la cola del pavo.-Regia idea. dora, del 4 de septiembre! 
Fantkstica idea. . . (Stibitamente con- LOS 2.250.-iBravo! 
tagiado de cucuiSmo.) Lusted me Ile- GUIGLIELMI.-iS~birC a h  m6s la 
vard a1 sill6n d e  O’iIiggins! vida! iEncareceran el aceite, 10s f6s- 

MARIA, f r e d i a ,  entusiasta, dinhrnica, foros, 10s micros, pero 15.000 chila 
apaaionada. convulaa, infinita.-i N o  nos estardn la pr6xima primavera en 
rere yo q u i a  lo siente en el s1116n, Paris, mostrando a la ville lumidre 
Guiglielmi, siao el pueblo, que e3 yo 
multiplicado pot 450 mil! (Fe UNO D E  LA PLATEA, Porgue la ga- 
bricitante.)  NO! iUated no sere le& e& vac;a.-<La palabra lumisre 
Ner6n, que quem6 el Jockey Club de  ‘ es cochinada? (Los 2.249 restan- 
Roma, sino Tiberio, Alejandro, E& tes le dnn la tanda p o t  intruso.) 
falo Bill, Midas, Lucho Gatica, Ro- MARIA, a Guig1ielmi.-Ahi 10s tienes, 
berto Inglez. . . iPer6n!. , . Guiglielmi. :El pueblo, mi pueblo, 

GUIGLIELMI, cada vez m8s inexplica- 
blemente cucb.-iY usted ser6 Cata- LEOPOLDO, que en au desenperacicin 
lina la Grande, $emiramis, Paulina haste habla en 1atin.-Ne cuscum. . . 
Singerman, DesdBmona, madame (Cae la venda de 10s ojos de  10s 
Chiang-Kai-Shek, Helena de Troya, 2.250 concurrentes; cae del Interior, 
Cleopatra, Gina Lollobrigida! iLa antes del 21 de mayo, Guiglielm’ de 
Tongolelel 

tela.-De ella no me ertraiia nada. . 

._ 

la grandeza d e  la patria!. . . 

es tuyo! Te lo presto. 

10 Pedregalatti y cae el 

T E L O N .  
LEOPOLDO, conternp16ndolos con tris- 

RIG0 RIGHL-iRy! Mi partido me ha pasado al tri- 

MEJORAL1TA.-Como primera providencia, tome, pa- 
.selo con un poquito de agua: se sentiri MEJOR QUE 

bunal de disciplina. iAy!  que hngo, Mejoralita? 

MEJOR CON MJUORAL. 





SELECC I ON AD AS 
MI N UCI OSAMENTE 
PARA EL NURIA, 
EN LOS 
MEJORES VIVEROS. 

W 

SATISFACE# LAS EXIGEMCIAS DE c 

NUESTROS DlSTlNGUlDOS 
CLIENTES. 

y .  . ., cuondo desee llevorlos a 
su hogor, recuerde que 10s me- 
jores OSTRAS las encontrara 
en la 

AGUSTINAS Y MAC-IVER 
RESTAURANTE ROTISERIA 

FONO 32954 ‘FONO 34359 

I 

VJTRDEJ0.- :No. mi Almirantito! No como esoinacas. 
Estamos 10- mas bien asi; si 
misia Mamocracia. ’~ 

A RAlZ de publicaciones don- 
de figuraban don Parcial Mora, 
don Juan Lucho MaurBs, don Eli- 
xir Mejias y don Alejandro Vi- 
vanco, como fabricantes de  m& 
quinas para acercar el radicalismo 
a1 Gobierno, y despubs del severo 
desmentido de la Junta que p r e  
side don Lucho Bossay, diciendo 
que 10s dichos correlijar siguen 
como una .tabla en la oposici6n, 
la directiva del radicalismo recibi6 
la sorpresiva visita de don Vivan- 
co, quien fu6 a reclamar del des- 
mentido y dijo que, en el futuro, 
agradeceria que el Comit6 Ejecu- 
tivo no lo defendiera tanto, por- 
que 61 sabia defenderse solito. 
No se necesita ser un lince para 

darse cuenta de que lo del desmen- 
tido fu6 s610 “por politice”. El 
complot existfa y don Vivanco 
quiere llevar adelante la cosiaca. 

Lo Gnico malo es que don Par- 
cial, despu6s del 1.Q de mayo, no 
es capaz de correrle ni un metro 
a don Gabito. 

E l  complot especificaba que 10s 
rbdicos irian a1 Gobierno y que, 
si en las pr6ximas elecciones par- 
lamentarias sacaban mayor nGmero 
de senadores y diputados que lor 
agrariolaboristas, el candidato pre- 
sidencial seria un radical con 
apoyo agrario. 

;Estos rbdicos ven bajo el alqui- 
trcin!; perc a vecer se pasan de 
preparados. 

nadie quiere armarle ;oSCa a 

EN el festival abreo de Pani- 
miivida sucedieron hechos pinto- 
rexos y divertidos. Habia un gru- 
PO de  alumnos e instructores, a1 
calor de  unos whiskies, y entre 
ellos el jefe, Carlos Eastman, quien 
contaba: 

-Y fijense que llegaron a m i  
ofidna a contarme cuentos chinos 
dos t i p s  d e  lo m b . .  inocentes, 
por no deck otra cosa. Uno de 
ellos creo que se llama Mujica. 
Venian en un  avi6n civil a1 fes- 
tival, desde Los Andes. En la cues- 
ta de  Chacabuco se estrellaron 
contra la boca d e  un  tGne1, casi 
a ras de  tierra. Cierto es que esta- 
ba nublado, per0 es desconocer 
mucho la rum. Y lo peor es que 
trataron de  d a m e  explicaciones 
tkcnicas del accidente. Me dijeron 
que 10s habia tomado una c p  
rriente descendente, un vacio 
de aire y no SP que mls. Yo 
me sonreia, viendo c6mo me que. 
rian meter el dedo en la h a .  
&Serin buenas peras? 

Y entonces se oy6 a1 lado una 
compungida voz que decia: 

-Perdonen, sefiores, el buenas 
peras soy yo.  . . Mujica, a sus or- 
denes.. ., per0 es que estaha tan 
nublado. . Ustedes comprende- 
r 8 n . .  . 

-iC!aro, claro! -le contesta- 
ron, y, entre grandes risotadrs, in- 
corporaron a1 gfupo a1 afortunado 
piloto, quien, fuera de  perder las 
dos alas dcl avibn, escapo ileso. 
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TAL romo estjn las rosas, hemos 
crcido oportuno reproducir las pa- 
labraq del gran juriiSta britanico 
Lord Rirkett, divulgndas a traves 
de un despncho de la. ARencia Reu- 
ter. El distinguido juriscnnsulto y 
Minlstro de la Corte de Justicia de 
Gran Rretafia, dijo ante un ~ m p o  
de importantes hombres de prrnsa: 
-No dehe haber puertas cerra- 

das, porque la  publicidad es el me- 
for puntal de la comprensicin de 
10s asuntos phblicos, que a todos 
conciernen. 

MAS adelante, agreg6: 
--Estimo que el diario tiene un 

d e k r  para con sn publica lector: 
el de comentar las noticias sobre 
asuntos publicos, y que ese comen- 
tario sea valiente y libre, y, sobre 
todo, justo. Creo que una de las m h  
importantes caracteristicas del mun- 
do actual est$ comprrndida en Ins 
palabras: ‘Zibertad de Frensa”. 

Tal vez convendria decir que en 
Chile sun  no hemos podido conse- 
gnir la crewiiin del Colegio de Pe- 
rlodistss, p, mucho menos, la de- 
rogacinn de la Ley de Defenqa de 
la Democracia, en lo que a bozal a 
la prensa se refiere. 

‘ 

”El Nucvo Lstanquero”, informa que don Eduar- 
do k rarrlizaval Ila vendido s u  hacienda “Callejones”, 
de Grancros, “a un progresista industrial brabe”, en 
un mill6n de d6lares. 

Agrega que “un alto personero de nuestras Fuer- 
zas Armadas ha vendido un bien raiz en la cantidad 
de veinte mil ddares”. Se pregunta si es que el peso 
chileno ha dejado de tener circulaciIjn obligatoria en 
nuestra patria o si es que la inflaci6n lo ha con- 
vertido en “medida de valores”. 

Las informaciones a medias no sinen. iQuikn 
es ese progresista industrial iirabe? iQuiin es ese 
alto personero de las Fuerxas Armadas? De ser cier- 
ta la denuncia, i d e  dSnde sali6 esa porrada de d6- 
lares, cuando dicen que no se encuentra uno ni para 
remedio? 

Estas preyntas  las haremos. nosotros a nuestro 
Correo de las Brujas. 

Est5 muy bien que “Eetanquero” haga esa dase  
de preguntas; per0 a h  estaris, mejor si las contes- 
tara 61 mismo. Desde el momento en que las hace 
es porque ya sabe quiines son 10s personajes, j no  es 
cierto? . 

j, Quiin diablos serh el “progresista industrial 
Brabe”, que compra un fundazo tan cerca de Taka  

~ Saudita? 
Reblondece la barbo y 
no irrita la piel. 

MAS CALIDAD I) 
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EL: Y CUANDO SEA GRANDE, TAMBIEN 
VA A ENAMORAR A LAS CHICAS CON LA 
ELEGANCIA DE ON TERN0 EN CASIMIR 
DE TERMINACION “PERROTTS” 

T RAT& Q 0 

C A S I M I I R E S  

Proceso Londinense 
(London Processis) 



’I’I’lV hlUNDT, que esrri por vol- 
vc‘r a Chile, dentro de un mes, 
stsgtin parece, di6, hace unas dos 
semanas, en Paris, una conferencia 
no si: si en la  Sorhona, en la Emba- 
jada de  Chile o en un cafC existen- 

cialisla. wii It,rencia que El titul6: “Paris Rien Vale 
una Rlisa”. 

Fueron chilenos a montones, sudamericanos v Irrm- 
breras, como Henry de  Montherland, Francis de Rlio- 
mandre y otros escritores franceses que chapurrean 
castellano. Y en esta conferencia, Tito disert6 larga- 
mente acerca de esa cindad tan llena de  historia, co- 
mo ser la Revoluci6n Francesa, que fui: un 4 de ~ c p -  
tiemhre nada pacifico; sobre Mauricio Chevalier; l a  
Gioconda, que no s6 si es cuadr? o una hailarina del 
“Moulin Rouge”, y de todas esas cosas quc t i m e  Pa- 
ris, y que yo hahria conocido si el General me hu- 
hiera nornhrado Agregada Cultural, y por eso le  ten- 
go su poco de  pica. 

La noticia no la he sabido por Tito, que a v e c e ~  
me convidaha a tomar tragos a1 “Agustin”, sino por 
ot.ra persona, y lo dig0 para que no se crea que Tito 
Vundt, que es tan cachiporra, se ande cachiporrean- 
do a costa niia. 

I M U C H 0  se ha rumoreado qiir 
Edrcio Torreblanca ( n  quirn I)ios 
ca.stigo’ guitn‘ndolr el Ministerio r l r  
Economia por  haher andndo pdm- 
do a m i  ex director) pnrrcp qiie 

va a volaer a1 Gobierno. Prro. w t 4 n  
7 C .  

in./~ii i i i ( i ~ ~ ; ~ ~ r i v s  tlc priniera agua 9ue yo tengo, tal cosa 
no P S  cirrtn. 

Edecio ha ido, efectivamentr, varias vecrs n la Mo- 
neda. inoitndo por Mi. . ., por el General, Ihririez; p +  
ro ha sido para respondrr a algunns consiilto.s dr, or- 
den dcnico. Pero e1 Presidrnte ni le ha ofrrcido cnr- 
teras ministerialrs, ni 61, s e g h  n i p  dicen, Ins nci’p- 
toria. (Ahora, no sd por q ik  me tincn que a lo  c p r  
ha ido Edecio a lo Monedn cs a copuclrrnr sohrc. Ins 
fiituros Ministros de Hacicmia y Econwmln, porqicr en 
nnihns Jiiriistrrios hay tin olor a brocha, qicc sr sirnre 
a In Irjirici. ) 

EL OTRO dia, y a prop‘jsito (11: 
unos sacos de arroz qua ventle cl 
Inaco a 3 28.- kilo, silpe i i w  Iiis- 
t.nria exquisita y faxinante. 

Este arrox, qiie as de  la cosecha 
anterior, se lo vendi6 al  Inacn t.1 

> f G ) i i r i o  ; \ I  r11.1:il. de Talca, mnlino que es propiednd 
de la concaiitla sagrada fnrnilia talqiiina. El prec:iu 
en que se him este negocio fuk cle $ 19,20. de marwra 
que Inaco se gana 3 8,80.- por el kiln, y conio c‘1 

negocio fir&, por no me acuerdo cuAritos cientos tic- 
miles de kilos, Inaco va a poder pagarles 10s +iieltlos 
a sus emplrados, mientras se dedica a alzar 10s pw- 
cios de la peqiieii;~ mineria. 

En fin, pero de todos modos se priede comrr ;irrnb, 
eso si que sin griisarln r n  acrite, porque k s t r  114, -, 
encuentra en Chile ni con un caho de vcln, niic.nii.1- 

no alcen su precio, y ya est6 hueno que lo suban aun- 
quc sea a 200 ne90s. Der0 uue hava aceite. 

I _  

EL CHISME anterior es referrnte 
a Talca Saudita. Ahora sigarnos 
nris al  sur, a Concepcidn. 

En la tierra de Huachipato han 
aparrcido escritos en Ins p a r d r s  
unos letreros que yo encuentro tc -  

rr i l j lvs ,  1 ( ~ U C  dicen asi:  
“QI‘E S6 Y A Y A N  LOS HONRADOS Y QlJE 

VUGLYAN I,OS LADRONES”. Por lo mcnos, rmns 
veinte cartas me han llegado de Concepcio’n contht- 
dome esto, y yo lo knico que hago es contarlo, Inorin- 
domc Ins nianos rrspecto a ia intencidn, q w  hs cdmo 
parri hnrvr tiijtar. i n o  es cierto? 

CAflETE es una ciudad famosa 
desde que Renk Montcro, el del pe- 
nacho blanco ondcando al viento, 
cant6 all5 el “Ay, Ay.  Ay”. Ahora 
Caiiete sufre tin poco de depresi6n. 
Y ello a causa de  la inflaci6n. 

La fomili;l I h h a r t  cedi6 hace ;tlgnnos aiios unos 
mrt.ritos dc terreno para que en 61 se instalara una 
cancha d e  tenis. Durante aiios Ins cafietenscs prncti- 
caron el drporre de A y a h  y Hammersley. hasta qii r... 
Hasta que el precio del terreno suhi6 a tal pnnto. llasta 
en Caiiete, que la cancha de  tenis vale pnr lo  menos 
sus 400 mil del ala. Debido a esto 10s lhrhart vcnditx- 
ron la cancho, y los tenistas de  la cindad FC lian qim- 
dado con HIS raquetas ociows y pensondo en iss deli- 
cias de  la inf lac ih  a que tan aficionado es cl Vi- 
nistro Del Pedregal, por cuya ciilpa 10s tenistar; ca- 
firtenses no podrin ni dedicarse aI ninincin. D O ~ C I I I C  

. . - . I  

una mesa de pino vale tamhiCn un horror. 
Cltab. No hay m5s por ahora. 

r 



DON EDECIO TORRE- 
BLANCA.-Va a ser muy di- 
ficil que m e  resnelva a volver 
a 10s inc6modos ajetreos de la 
politica. Me costarli mucho 
echar a pcrder en el futuro 
estas noches en que duermo 
como un hinge1 en.mI incom- 
parable colch6n nacional CIC. 

GRACIAS a que don Mamerto 
FigueYoa nos presto su fzamosa 
maquina grabadora, somos 10s 
unicos que tenemos la cinta 
magnetica con el discurso au- 
tentico de dofia Maria Galvarina 
de la Cruz, pronunciado en la 
funcion del domingo pasado en 
el Teatro Mucho Circo Caupo- 
lican: He10 aqui: 

-Querido pueblo de mi queri- 
do Chile, que aqui os reunis en 
esta magna y querida manifes- 
tacion que llena por completo 
las 10.000 queridas butacas de 
este querido Caupolican. 

Una voz.- ;Chibas el carril 
grande! No  habimos 6 s  de 
2.000 iiatos aqui. 

-No hagais cas0 de ese vendeDatria comunista, 
que solo ve por 10s ojos de la cara y no por 10s del 
alma. ;Somos 10.000, y de llapa sin contar a nues- 
tro querido Ministro de Hacienda, que, de acuerdo 

- con su querida inflacioo, vale por 8.00'0 asistentes. 
Pedregal, Muchas gracias, Maria. 
-Y entro en materia, queridos compaiileros y ca- 

maradas: Hace miles de a6os Confusio dijo que la 
confusih de 10s pueblos se debia a que Mahoma 
habia descubierto que 10s senadores de todos 10s 
tiempos, desde Buda hasta Chilperico, fueron 
unos viejos matusalemicos que coartaban el movi- 
miento justicialista iniciado por el arcaico Noe y 
que yo resucite mucho antes que Peron, debido a 
que, como w y  gran lectora de Voltaire, de Shakes- 
peare, de Prendez Saldias y de Kant, tuve la in- 
tuition de ponerme a tono con Moish, el profeta 
judio que, en desacuerdo con el poeta sirio-talco- 
palestino Omar Khagan, ya  aseguraba que Marx, 
Lenin y Galo Gonzalez eran unos pohres pitecan- 
Lropirs erectos, enemigos de Remorino, quien, inspi- 
rad0 en Bismarck, el Canciller de Acero Inipex, le 
diju a Juvenal que dijera: "Si vis pacem preparam 
griirrum contra especuladbrum qui Verdbjibus em- 
pelutarum.. . . 
(En estos momentos 10s aplausos de las 20.000 

inanos del Caupolican apanuncan la oncla de la 
wabadora magnetica que nos* presto Mamerto, y 
hasta aqui no miis Ilegamos.) 

AGUST1N.- Despub de tantos sin- 
sahores politicos, don Pepe Garcia, 
debe venir a pasarse un par de ho- 
ras, con un buen grupo de amieos, a 
lo que sin exagerar podriamos llamar 
el Palacio del Whisky Escocis en 
Santiago. No tengo ni para q u i  de- 
cirle que le hahlo del celebcrrimu, del 
impajaritable lZar 

Por lo agrario y por lo laborista, l i s t  :.(I 
debe saber d6nde est6 el Supcr BAI 



La primera vez. a Galvarino le cortaron las manos. La 
segunda le pusieron una soga por corbata y lo eborcaron. 

AI Nuwo Galvarino aGn no le pasa nada, per0 61 declara 
y atinna que 10s comunistas quieren galvanizarlo. 

F-32, Qgil y dinimico sabueso del F. B. I., a quien in- 
terrogamos sobre el asunto, nos dijo: 

-Mi pensando que lo mijor es que ustedes-ir avoriguan- 
do directemiente con la M. K. V. sovihtica. tNo lis pe- 
riece? 
Y partimos en un avi6n supercbmico a Moscii. Alli, el 

agente 'Kopuchoff nos proporcion6 una informaci6n amplia: 
-DespuBs de varias horas de reuni6n secreta, el to- 

varich Malenkov y el tovarich Molotov decidieron eliminar 
a Galvarino. Inmediatamente se him cargo del asunto el 
general Budeni, quien orden6 a1 sabio alemin von Kogott 
fabricer elementos para eliminar a1 susodicho. 

"El sabio prepar6 una bomba de cobalto de  bolsillo, que 
puede ir adentro de  un reloj pulsera. Ademis, fabric6 un 
tanque enano, que puede i t  dentro de una caja de  f6sforos. 
Di6 estas dos annas secretas a1 general, el cual las remiti6 
a Chile por intermedio de una mown mensajera. En  Chile, 
el tovarich que recibi6 la bomba deritro del reloj pulsera, 
empe66 el reloj y no tiene plata para sacarlo, y el tnnque 
ennno ea tan chico, que no cabe nadie. Preparamos nuevas 
armas nntigalvarinicas que estarin liatas para el 2 1  de 
m;!yo. 

-FlJATE que todas las semanas acostumbraha ir a 
ver a mi familia a Limache. Pero ya no puedo ir mhs. 

-<Que pasJ? $e mud6 tu  familia? 
-iNada de  em! Lo que pasa es que t6 llegas a la 

Estaci6n Mapocho y tienes que echarte la maleta a1 
hombro e irte a pie a tu casa. 
-?Y por qud no tomas un taxi? 
-iAhi est& la cosa! En las estaciones han desapa- 

recido 10s taxis. Aunque es donde m&s se les necesita. 
No se encuentra ni uno. 
-Si, a mi  me pas6 en la Estaci6n Alameda. Lle- 

gan con la luz del taxi apagada y se ofrecen a1 mejor 
postor. 

--Es la Bolsa Negra del Taxi. 
-Yo me pregunto por quC la Alcaldesa, que tanto 

se preocupa de  sacar 10s avisos luminosos con piernas 
y medias nylon, no exije a la Sociedad de Chbferec, 
o tomo se llame, que haya taxis a la llegada de 10s 
trenes. 

-Bueno, a mi me han dicho algunos ch6feres que 
las tarifas son haias, que no hay repucstos. 

-Est& muy hien; suban las tarifas; pero, entretanto, 
que no abusen; que enciendan la luz que dice "taxi" 
y que ies den pelota a 10s clientes. 

-Esths pidiendo peras a1 olmo. La Municipalidad 
gastari tiempo, dinero y energias en cosas que no le 
importan un rLhano a nadie. Pero no se ocupari de 
castigar a ems chhferes que dan vuelta desdeiiosamente 
la cara cuando uno 10s llama. Son 10s Rita Hayworth 
del volantc. Y contra ellos no. nadie se atreve. 
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Queridos lectorcitos: Jnanito Verdejo es un nifio mciy 
pobre, pero harto valiente y bien sufrido. Sin embnrgo, 
ahora illtimo se ha piiesto medio salt6n y anda viendo 
cosas raras por toda.8 p a r k .  Ayer no m5s nos aecia: 
Vijense que estoy sjntienclo unos niidos recontra fregs- 

En Chile no 
se puede go- 
bernar sin 10s 
radicales. v con 

JA dclc.g.ici6n d c  agricultorcs norteainerica- 
nos que nos visit6 la semana pasada ofrecici 
ventlcr a nuestro pais algunos prnductos agri- 
colas excedcntes en USA., cntre otros, aceite 
comestible y carne frigoritada. 

Egte ofrecirniento ha producido enorme re- 
gocijo cntre la masa de consumidores, que 
czpcran que el Gobierno realice cuanto antes 
la operacibn. 

A1 respecto, una d u k e  niiia de dieciocho 
atios nos decia: 

-<Se da  cuenta usred? iCarne frigorizada 
norteamericana! Me irnagino que la traerhn 
de Hollywood. Con quC apetito me corner6 
unas chuletitas frigorizadas de Clark Gahle o 
un trocito de lonio de  Errol1 Flynn, con arro- 
ciro del que vende el Inaco. 

Un caballero adinerado, huen diente y me- 
jor declive, comentaba: 

-Por una pierna frigorizada de la Esther 
Williams soy capaz de pagar una fortuna. 

Esto nos hace pensar que a lo mejor cs una 
equivocacih traer came de ICs Estados Uni- 
dos, ya que puede Jlegar a co$tar un dineral 
el kilo. Y, adern’ls, estin 10s otros cngorros 
Ya vernos la pelez que a r m d m  19s industrin- 
Jes del Mataaero por Joxrar 13s conexiones 

dos, que me zumhan por las pailas; pero no hi.i podin io- de  la Paramount, la X. K. 0. o Artistas Uni- 
char lo que 6s ni de nncle vienen”. dos frigorizados.. 

Ustedes, queridos lectorcitos, piieden ayudar a Juanita MAS mejor, como dice la oposicih ante las 
Verdejo. ‘Fodo es cues t ih  de que unan en orclen correja- invitaciones de hfartoncs de entia? a1 Gohier- 
livo Ins  nilmeros de Ins piintitos de esta problemn. Y pre- no,.nos quedamos comn cstamos. Allis qric fri- 
miaremos can una snscripricin de “Topnjre” pnr iin nIio gotitatla. esa came yanqui nos va a rc.wIt:ar 
a f r w  de Ins nifiitos qrie nos envicn In so lac ih  correcta. fregatizada. 

(’on VINOS CASA RLANCA, 
el v i m  aue sahe mejar 
a. 10s aue saben de vinos. 
La actitnd viril y resuelta de don Ga- 

briel Gonzalez Videla ante la tiirba que 
trato de vejarlo, sin siquiera considerar 
que se tsataba de dn cx Presidente de 
la Republica, Io convirli6 en  el perso- 
naje de la semana. Rien estuvo tambiin 
don Clotaria Rlest, que se apresuri) a 
rtarle las explicaciones del caso. Cele- 
hramos que las cosas no llegaran a ma- 
yares consecuencj3.s con un h e n  

;Salud! con VXNOS CASA RLANCA. 











Dfreccidn y Adminlstra- 
cidn: Avda. Santa Marla 

fono provisional 82731 - 0108 - 3er. piso - Tt.16- 

Casllla 84-D. A V E L I N O  U R Z U A  C. 
D I R E C T O R  

ARO XXII - Santiago deChile, 14 de mayo de 1954 - N . O  1126 

LOS 1 
V I E R N E S  

deportivas de Ids dia- AHORA que el delito 
rios y supe que 10s san- economico se encnentra 

en el tapete de la ac- tiaguinos habian paga- 
tualidad parlamentaria do, entre dbado  y do- 
y que 10s comerciantes mrngo, cerca de diez millones de 
versas categorias se reunieron pesos para presenciar 10s en- 
en un teatro para defender pri- cuentros futbolisticos. Tambien 
mer0 sus inbereses, en seguida aqui, de haber delito economico, 
su honor y por ultimo su dere- es de parte de quienes derro- 
cho a la vida, me propongo in- chan tales snmas en un espec- 
cursionar en este terreno en la taculo semejante. Si a esto se 
simple condicfhn de quien se in- agregan 10s hipodromos reple- 
teresa por 10s problemas colec- tos, 10s teatros colmados, 10s 
tivos y en lo que le afectan, con- bares y restaurantes atiborra- 
secuentemente, su propio y es- dos de clientela y el consumo de 
cualido bolsillo. miles de platos de ostras a 

Hoy dia, muchos comercian- $ 380.- cada uno, segun com- 
tes, no todos, ganan dinero con probe personalmente, annque 
una prodigalidad que nunca sin consumirlas, quiere decir en- 
vieron antes. De ahi 10s palace- tonces que si la colectividad 
tes qne invaden el barrio alto gasta en superfluidades un dine- 
de Santiago; 10s automoviles de ro abnndante que gana con po- 
dos y mas millones de pesos; las co trabajo, es porque ve que si 
vinculaciones que unen cada no se deshace rapidamente de 
dia mis  ai multimillonario de hoy, generalmen- unos billetes que se desintegran cerca de un 10% 
te de procedencia extranjera, con familias tra- mensuaI, quedara igualmente en la inopia gas- 
dicionales venidas a menos. Este dinero f a d  y tando o no gastando. 
copioso no es producto solamente de la laborio- Un Pais, COmO Chile, We ha  vivid0 la mitad 
sidad y la constancia, sino mas bien de una fa- de su vida republican% Primer0 del salitre Y 
cilidad de captacion psicologica que ya  se qul- luego del cobre, imprevisor- y pot 
sieran 10s maestros en esta ciencia. serlo es porque estamos hoy en situacihn depri- 

Los compradores chilenos de la actualidad, mente. iLa culpa de este flagrante delito eco- 
mks que pagar lo que necmihn, pagan por nomico que es vivir del acaso? Es de todos. NO 
la etiqneta que mtenta e€ articulo que adquirie- hate mucho, en EStadoS Unidos, las duefias de 
mn. El vendedor 10 sabe 9, por -0, en vez de cam hicieron P O C O  menos que una revoIuci6n 
lanzar mercado a un precio regular, porque el caf i  subib en algunos centavos la li- 

bra. Enbre nosotrw, con un aha de un  50% en dosifica h circulation del producto, cobrando el cafi, nos encogimos de hombres las duefias w r  61 10 qne se le ant@. . . , Y hate feliz a1 de caSa compraron . , en 
chute. iEs b t e  de l ib  econ6mico del comercian- agobiad,,- euotas mensuales. 
te? De n inema manera, sino delito de tonteria no agrego una del mal presente 

es la fiebre emisora que nos ahoga, para que no y de siutiqneria del publico consumidor. 
Race una semana me impuse en la prensa de se diga que quiero hacer pesar en uno9 pocos una que tres jugadores le cuestan anualmente a un ’ culpa que es de todos. Y ahora, sigamos gadan- 

club de futbo1 veinb millones de pesos. Escan- d o . ,  . 3 lamentaindonos; pero que siga la cne- 
dalizado por esta porcion de ceros a la derecha, ca, como decimos en Chilito. 
inquiri el lunes lltimo detalles en h s  paginas 

* 

de 

PROFESOR TOPAZE. 

No se pnede negar que la exposicibn sobre la 
hacienda publica que hizo don Guillermo del 
Pedregal en el Senado fuC sobria, bien medida, 
elegante y de gran calidad. Hubo momentos en 
que su discurso se parecia mucho a uno de 10s 
excelentes trajes de 

- 
/w> \ 
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AUNOUE don Gotario Blest and? 

fondeado, pudimos pegarle su tiron- 
cito de lengua con respecto a1 proce 
so que le. sigue doiia Ley Maldita 
por su espiche del 1.9 de mayo. 

-zEs cierto que en su discurso ha! 
garabatos surtidos para don SUP* 
mo? -le preguntamos. 

-Apenas si una pequeiia gota dF 
icido tarterico -nos contesta. 
-+No seria un chorro de  hcido co 

rrosivo, don Gotario? 
-No, tarttkico, de la estepa t& 

tara. 2No ven que habl6 inspirhdomc 
en 10s tovarichs rojos de mris all5 dr 
Irkutsk? Y la verdad sea dicha, fut 
una gotita muy pequefia. Si yo soy 
gotario de  esos medios fruncidos. Nc 
tengo el canuto anchd. 

-A ver, don Gotario, abra la bocr 
lo mhs que pueda. 

-Con forme. 
Y don Gotario extendi6 sus labioc 

dejando un agujero entre ambos, d6n- 
de a lo m& cabria una de esas y' 

escasas pastillas de sen sen, que tan- 
to abundaban antaiio. 

La prueba no podia set miis con- 
cluyente. Nos fuimos convencidos dp  
que el presidente de la Cutch es hom- 
bre de  gaznate pequeiio y, por lo tan- 
to, nada muy gordo contra el Gobier-, 

DON MAMERTO, ;Est0 me pnsa cic pnro mnmcrto que soy! no 
Yo que 10s defendi tanto a ustedes por callampientos, ahora 
vienen a convcrtir mi habitacibn en un departsmcnto callampa. dofia Ley 

h a h r  salido de su fawe. 
De ahi mismo nos fuimos a ver 

para informarl' 
de nuestras impresiones y Ia furibun- 
da seiiora qued6 meditando y hastp 
se son& cuando nos marchamos, 

Seria bien bueno que la amatonad- 
dama recapacitara y a1 pobre don Go- 
tario lo dejara tranquilo, ya que, comr 
decia don Quijote, m&s vale ser cle- 
mente que justiciero. 

Por GItimo, Zpor qu8 doiia Leg 
Maldita no se querell6 contra do+ 
Mariquita de  la Cruz, que, en e' 
Caupolicin pidi6 las cabeaas pelndac 
he 10s viejitos del Senado? 

EL AUTO.-;No hay derecho! i 

, 
IJsted. mi dueiio, tan elegante. 
y a mi no me manda encamisar 
10s oillndros. que wtkn rada ! 
dia peores. Lleveme a INDIT- I MOTOR, d6nde me dejaran el 1 
hlock romo rccii.n salido dr  la i 

L ,.&$I fihrica. I 
'I  t 



Se hace dificil creer que las costfumbres de nuestros “hermanos 
justicialistas” hayan Ilegado hasta 10s partidos Radical J Liberal: pe- 
ro hag un hecho concreto: han aparecido uno, 
Senado que se han dedicado a las boleadoras. 
Ieados, serhn don Pepe Maxa y don P i t h  ;Ola 

-CUANDO don Lucho Quinteros Apricot gsn6 f6cil 
la carrera senatorial, todo el mundo lo encontr6 16gico, 
ya que iba apadrinado por Guelfos y Gibelinos. Per0 
la gente no se explicaba muy bien por qu6, por ejemplo, 
un militante socialista salia con loa votos liberales. 

Despuks se suaurr6 que don Lucho seria m&s libe- 
ral que socialista y hubo, como siempre, algunos des- 
mentidos oficiales. 

Pero hoy, nuestro infalible Correo de  las Brujas, nos 
ha traido la noticia precisa, la verdad de  la milanesa, 
curno dicen en la otra banda: 

Don Lucho Quinteros Apricot tiene un compromiso 

precio de la senaduria, para no atacarlo y para mar- 
char de acuerdo con 10s postulados del Iiberalismo 
mientras dure su gesti6n parlamentaria, 

Este hecho, en conocimiento de la Junta Centra! del 
Pe Ese, ha motivado que don Lucho sea puesto a dis- 
posici6n del Tribunal de Disciplina del Partido, situa- 
ci6n en que est6 en estos momentos. 

Ahora, hay malintencionados que dicen que tal com- 
promiso, por su importancia, no pudo estar ajeno a1 co- 
nocimiento de prohombres del aocialismo, tales como don 
Chicho Allende o don Armando Mallet o don Alvarez 
Villablanca. Qui& sabe; nosotros contamos lo que nos 
dijo nuestra bruja Brujulina, nada mhs. 

a formal contraido con el Partido Liberal, y a guisa de 

gauchbs en nuestro 
,as victimas, 10s bo- 

Barria. . 

El. PUNT0 BLANCO 
D E  L A  S E b l A W A  

El senador don Angel Fai- 
vovich, como consejero de 
la Corfo, ha demostrado e n  
independencia de criterio y 
decidida preocnpacion poor de- 
fender 10s interesrs superio- 
res del pais, mantenihdose 
ajeno a toda suerte de consi- 
dwaciones que no seao las de 
la estricta justicia y cnrrec- 
ci6n en la cautela del patri- 
monio nacional. 

Ha destacado, especialmen- 
te, su posicibn irreduetihle 
frente a1 problems de  la de- 
voluci6n a capitalistas alema- 
nes de 10s hienes de la Casa 
Bayer, asunto en el que no 
sc ha hecho plena luz y tras 
el cual hay quienes creen que 
rondan pdernsos intenses  
particulares. 

Su actitud ha merecido el 
splaoso del sector de la opi- 
nibn pirhlica que juzga 10s 
aconfecimientos sin p a s i b  y 
que no esta conformr con Ya 
venta” de la Firms Rayer. 

El senador Faivovich mere- 
ce nuestro estimnlante PUN- 

NA. 
TO BLANCO DE LA SEMA- 

MERCED 560 - FONO 35988“w- 



DEL TEATRO L'ETELIER 

PERSONAJET: 

LOS MLSMOS DE SIEMPRE EN CHILITO, DESDE DON AI.- 
BERT0 HASTA DON CUyrARIO BLEST. 

ACTO PRIMER0 

CLOTARIO BLEST GANA- Este primer acto. d e b  
hacerse en la Plaza Bulnes. 

SANTIAGO IBAREZ DEL CAMPO, iLas pinzas! 
(LIarnando.) [Danw! 

IRTENDENTE DANUS.- A nu orden, mi don San- 
tiago. 

SANTIAGO I B A m Z  DEL CAMPO.- Digale a CIO- 
b r i o  Blest Gana que el primer acto lo voy a tras- 
ladar a1 Parque Cousifio. 

INTENDENTE DANUS- ;A nu orden, mi don San- 
tiago! (A Clotario Blest Gana.) Dice el adaptador 
teatral que el primer acto w har6 en el Parque COU- 
sifio . 

CLOTARIO BLEST GANA.- IPero ai  el adtor de la 
novela soy yo. 

SANTIAGO IBA-2 DEL CAMPO, Pero el drama- 
tizador soy yo. 

CLOTARIO BLEST GANA- lAbajo la Ley Maldita! 
SANTIAGO IBA-2 DEL CAMPO.- cAh, s!?. . , 

CConque Qsas tenemos? (Llamado.) i Almirante 
Araos!. . . 

ALMIRANTE -0s.- A nu orden, mi dramatiza- 
dor . 

SANTIAGO TS-2 DEL CAMPO.- Clotario Blest 
acaba de decir una mchinada. ProcBsemelo. 

ALMIRANTE ARA0S.- iA su orden, mi!. . . 
SANTIAGO WILSON.- [Ja, ja!. . . iA lo mejor el 

Almirante se vuelca en el camino a 10s tribunales! 
EL  ALMIRANTE -OS, vo1dndose.- IMaldita 

Ley Maldita! IMe pinch6 un neumhtico! 

SEGUNDO ACTO 
J 

MARTIN R1VAS.- Don Clotnrio.. . 
CLOTARIO BLEST GANA, a fravis de la reja de In 

MARTIN RIVAS.- Siento que pot mi culpa.. . 
CLOTARIO BLEST GANA.- No se le d6 nada, mijo. 

La maldicibn de la Ley Maldita cae sobre el que 
quiere aplicarla, y no sobre 10s acusadbs. 

OSWALDO KOCH.- iLa media novedad! 
SANTIAGO WILSON.- iSi no lo sabr6 yo! 
MARTIN RNAs.- Si; pero a todo est0 yo quiero 

ALMIRANTE ARAOS. sobbindow desuu6s del volca- 

drca1.- Diga, Martin. 

I que me dramaticen. 

futuro suegro es la que Leopoldo Castedo le tradujo 
a usted a1 castellano, don Pancho. 

SANTIAGO IBAREZ DEL CAMPO.- iPero todo es- 
to no tiene pies ni cabeza! 

SALVADOR ALLENDE, mctfiendo su cuchara, c o r n  
~empre.- IEra que no! icon el medio dramaturgo 
que quiere dramatizar a Clotario Blest! 

MARTIN R1VAS.- Seria mejor que se bajara el te- 
16n. 

MAJAMAMA TARUD, luciendo una sonrise gabrieli- 
nochta.- Eho no, amigo Rivas. Hay que cumplir con 
el programa. 

SANTIAGO IBAREZ DEL CAMPO.- iNo me vent? 
a hablsr del programa, caramba, porque lo cuelgo do 
la brocha a usted, a su partido, y hasta a Orlando 
Latorre, que lleva catorce meses de Ministro!. . . 

MARTIN R1VAS.- iBajen el telbn! iBajen el telbn! 
EUGENIO DITTB0RN.- IPobre teatro de ensayo! 
GERMAN BECKER.- 1Ahora si que no puedo de- 

cir como CBsar: Vidi, viti-vinincolal 

EPILOG0 

MARTIN RIVAS, st pdbZico.- SeAoras y seAores, la 
culpa de lo que est6 pasando no la tiene nadie, como 
siempre. Clotario Blest Gana escribib una novela, 
Santiago Ibhfiez del Campo quiso dramatizarla, pero 
mmo ahora todor se meten en todo y nadie sabe n* 
da, a lo mejor, mmo dice dofia Engacia de la C W  
la culpa la tiene el Congreso. Pero como yo soy un 
personaje del siglo pasado y maldito Io que me impor- 
ta el siglo XX, lo Gnico que puedo decirles es, imitan- 
do a Max Enrique Mirando, en Radio Pacifica. Le 
comedia ha terminado, disculpem BUS muchas faltas ... 

Cae el peso, cae la querella, cae Araos en Rungue, p 
cae el 

T E L O N  

L U 3  I r T H  

ASPIRA EL POLVO 
BARRE Y I ' ICTDA 

miento.- El Gnico dramatizado soy yo. 
CLOTARIO BLEST GANA, dramBfico.- iY YO! 
DON DAMASO ENCINA, protestando, como buen de- 

rechisia econ6mico que 'es.- iMartin, futuro yerno, 
esta historia no me gusta nada! 

DON PANCHO ENCINA- €Cu61 historia no le gusta, 
pariente? €La mia? 

DON DAMAS0.- Este, don Pancho, yo . .  . 
MARTIN RNAs.- La historia que no le gusta a mi 



I G  A L L E - G  t~ I t L 01  
EL Papi Gal0 Gonzaloff hace aiios que se acuesta 

temprano. Sin embargo, la otra noche, a las cuatro de 
la maiiana, lo topamos en pleno centro. 
-No he podido dormir de rabia -nos dijo-, y sali 

a dar una vuelta por las calles. Mucho peor es dar diez 
mil vueltas en la cams, sin pegar 10s ojos. 
-{Y a quk se debe su mal humor, Pap& Galo? 
-La culpa de todo la tiene el olorable diputado 

-iPero si no hay ningGn olorable de ese nombre! 
4 l a r o  que hay uno, Floripondio Galleguillos. De 

puro meter la pata, digo el espol6n. ya no es sino un 
galleguillo d e  la pasi6n; dejb de ser galleguillo de plea. 

-{De modo que el olorable del Frente del Pueblo 
meti6 la pata? 

-Hasta la cadera. Atac6 en  la C h a r a  a don Gavicin, 
B raiz de la rosca del 1.9 de mayo. Vengo de ordenar 
que a Galleguillos lo hagan caldo, caldillo de gallegui- 
110. 

-{Per0 es para tanto? Sea indulgente con su olora- 
ble, Pap& Galo. D i p  que lo preparen a la acerola 
-No. Se permiti6 atacar a don Gabito, lo cual 

significb una tremenda pelotera con 10s radicales. Julito 
Durando se pus0 furioso y ahora nosotros 10s tovarichs 
corremos riesgo de quedar aislados. 

-Una Ibtima, Pap& Galo. iBuena cosa con Galle- 
guillos! 

-Para tirarse las mechas de rabia. Pero ya el caldo 
de galleguillo debe estar pteparado. Hace frio y nos 
caeri muy hien. Los convido. 

Y fuimos con don Gal0 Gonzaloff a tomarnos un 
plato de caldo del olorable parlamentario, hien poco 
sustancioso. 

Ploripondio de  la Pasi6n. 

JOAQUIN Edwards Bello ha  

mo el mejor “croniqucur” del 
continente. Es “inmortal” por 
derecho propio. Por buen es- 
critor y mejor periedista. Por 
dinamico. Por intensamente 
vital. 

La seria y acartonada Aca- 

sido siempre considerado co- 

e;/ 
demia de la Lengua se mo- 
derniza, se humaniza, incor- 
porando a sn seno. a quien 
llevara a1 estirado ceniculo 
cosas de la vida, episodios que 
vibran y se mueven. 

Celebramos, alborozados, que llegue a la Aca- 
demia un escritor que no se h a  dedicado a des- 
entraiiar 10s arcanos y secretos meandros de las 
lenguas muertas, de 10s conceptos inflexible- 
mente rigidos, que traen a l a  vida de las letras 
aquel estilo anacrbnico, prolijamente minucioso, 
con el que,resulta imposible seguir de cerca las 
pisadas de M mundo que ha dejado atras la 
velocidad del sonido. 

Joaquin Edwards se leer6 siempre. Pasarh 10s 
afios y el permaneceni “a1 dia” en el pensa- 
miento de 10s futuros chilenos. 
Es tal la sinceridad con que otorgamos a1 fla-. 

mante academic0 nuestro PREMZO TOPALIT- 
ZER -y conociendo de cerca como 61 ha son- 
reido siempre con ironia $rente a la fama que 
otorgan, las cofradias-, que tenemos la preten- 
sicin de creer que va a estimar Cste, nnestro mo- 
desto homenaje, casi tanto como el diploma 
oficial que lo nombra miembro de la grave y 
respetahle Academia de la Lengua. 

DON HEKNAN VIDELA.- Claro que he 
teiiiclo q i i v  pasar hartos dolores (le rabeza 
por defmcler a la mediana y pequerla mi- 
neria nacionales; per0 es bueno que mis 
adversarios sepan que no cejard, porque 
apenas comienzan lcus d-olores, me ALL- 
VIOL0 BIEN ALIVIOLADO. 











NO AFLOJARA 
M A M E R T U  

-.. 
SAB1iI)ORES d e  las grandcs difi- 

cultades por las que atraviesa don 
Mamerto, fuimos a entrcvistarlo: 

-jAts.. , chiiit! -nos salud6, es- 
tornudando-. Fijense que me han 
quitado la calefaccibn y el agua ca- 
liente. iQu6 les parece? 

-;Y por quC no se va, don Ma- 
me? 
-<Y d6nde quieren que me vaya? 

Adcmhs. y o  les voy a demostrar q u i b  
soy yo. Ya les hice una demostracibn 
de fuerza la otra manana. . . 

-Si; vimos que habia hecho des- 
pedir a 136 personas; que habia pa- 
ralizado unas obras pot  valor de  300 
millones de  pesos y que, pot  cnde, 
hahia. dejado colgados de  la brocha 
a una cantidad de  maestros, emplea- 
dos, comerciantes, industriales, etc. 
iEs bien ga l la  usted, don Mame! 
-Si, amigos, ia mi n o  me joroba 

nadie! iSoy el ex Intendente, el ex 
Alcalde! ZComprenden? 

-Pero, mire, don Mame, yo creo 
que no hay mala intencibn; si le 
estin sacando el techo y las paredes 
de su departamento, cs-porque usted 
se ha caracterizado como el hombre 
de 10s cabildos abiertos. Entonces, 
han querido que su departamento 
tambien est6 bien abierto, jno  ve? 
Asi podrk hacer cabildos desde la ca- 
m a . .  . 

-<Saben que tal vez  tengan ra- 
CANTI[NFLAS.-~Pos tengo yo el cuestidn de alzas, como quiCn dice,, z6n? Pero tomen en cuenta ustcdes 

gusto, como qui& dice la inflacion, y me han dicho que usted, mi cha- que yo me pamria de cOcOPO si no 
de estar mersmente hablando con maco, es el h i c o  que me lo puede, aprovecho pelotera la Rents 

pos, arreglotear. Urbana para volver a1 cabildo abierto don Guillermote del Pedregal? de la popularidad. 
DON w?LLY.-Si, si, Cantinflas, DON 1VILLY.-Con el mayor gus- -Tienc ,don - 

YO SOY. iQu6 te trae por aqui, Can- to, pues, Cantinflas. ;De q u i  se tra- le decimos-. i ~ o  afloie! siga ha- 
ta? ciCndole pelea cn bata y en paiios tinflote? 

CANTINFLAS.-Pos, mano, lo que CANTINFIiAS.-Pos de que me mcnores, , , 
propiamente me trae, mhs bien me suba 10s pantalones, mano. Uskd --Si. Continua& la lucha hasta 
atrae, es un problema de economia quo lo suhe todo es el 6nico capas derramar la hltima gota de  agua de  
politica, mhs politics que economia, d e  subirme 10s pantalones. ;Ag! mi lavatorio. iChao! 

DON GREGORIO SCHEPPELER.- 
Toclos es tan  d e  acuerdo en clue me- 
rwco u n  buen descanso despuCs de 
haber t raba jado  durante  tantos alios 
en las nobles actividades de la Justi-  
cix. I’ es claro aue  en  ninguna parte 
se descansa rnejor que en  estas in- 
romparables playas que cuentan  con 
\in establecimiento calefacciunado y 
‘ a n  agratlable como s u  

Hotel “EL TABO” 
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N OTl Cl  A bom- 
hrr. regia y estu. 
penda que va ti 

hacer tiritar a 10s 
que especulan con 
1.1 do'tar, monrdd 

irnp(vitdrst~i, drrrchista econdmica y 
rnrniiga dr Ins naciones poco drs- 
nrrollndas y muy empapeladas. 

La noticia que voy a dar es com- 
pletamente veridica, como que se la 
contd a un amigo mio n d a  menos 
que el Jefe del Departamento de 
Economire y Finunzas del Pal, o sea, 
U M  de las figuras m'n's importantes 
de1 pais, que aunque no es muy en- 
tendido en economia y finanzas e s '  
uno de 10s dueiios del pais. 

Seglin. este prdcer, que es chileno 
y no sirio palestino, ya no se va a 
contratar una misio'n alemana de 
ticnicos, sino que e1 i d i o  Jara con- 
trntar'n' en USA otra misio'n de eeo- 
nomistas made in ese pais, 10s que 
vendrian a Chile a estudiar la forma 
de subir el peso ghileno. A1 mismo 

~ 

~ 

1 

~ 

~ 

Gisrrncia que con esc motivo se ha 
c.rc-ado un nuevo conflictn. 

Hewlta que en octuhre del aiio 
parado se dict6 una ley  que obliga 
a la+ Compaiiias de  Seguros y a la.- 
Sociedades A n h i m a s  a coinprar bo- 
no?; de  la deuda interna, per0 hasta 
la fecha no se han podido imprimir 
lo5 bonos porque las m6quinas es- 
t i n  copadas con las emisiones de  
tlilletes de todos 10s tipos. Como us- 
tedes pueden ver. Chilito se r i  un 
pais todo lo que se quiera, pero 
hiirto rntretenido. 

i.SARlAN UstP- 
air- que uno de 10s 
motivos del i x i t o  
ctr Rafael Tarrid 
CII la Cara de 
Torwa cs que cani 

tOddr la- iai .c len juega canasta C O I ~  

miria Margarita y otros rniernhros 
fernenino5 de la familia Letelier? 
Y en WOI c a w s  M porta tan. pe- 

ro tan caballero, que niinca en ems 
partjdos ha hecho una canasta nu-  
cia. 

tiempo iria a W'n'shington una mi- 
sicin chileno-saudita presidida por 
Rafael Tarud, a fin de conseguir 
qrrr mi general Eisenhower baje el 
do'lnr. 
Asi es que ya saben 10s especula- 

dores: oendan do'lares y compren 
pesos chilenos porque el ddlar va u 
hnjnr y el peso a subir., . 

LO VI  yo con 
rstos ojos que sv 

han de comer la 
ticrra, y l o  vi en 
In Plaza Bolivar 
durante uno de 

c ~ o s  nii/ in(' .$ qur organiza el bino- 
mio miis romiintico de la politfca 
chilena: el que dirigen Maria de la 
Crut y Galvarino Rivera, ese caba- 
llero del ideal que hace patria por- 
que si. 

A fin de conseguir adherentes a su 
mitin, Galvarino Rivera (a1 que CO- 

mo a s u  tocayo araucano no lr cor- 
taron las manos cuando chico) lle- 
go' a la Plaza Bolivar con una can- 
tidad enorme de paquetes de t k  y 
d e  azlicar, que repartia gratuitamen- 
te a 10s mirones. FuE asi como unas 
200 duefins de casa se reunieron en 
la plaza, las que despuis de tragar- 
se los discursos SI' fileron a su cast1 
(1 trtrgnrsc 1.1 tP' y el nzricnr. 
r 

MIENTRAS un 
nector del ibaiiis- 
mo est6 interesado 
en lo que acaho 
de  contar, Guiller- 
nio del Pedreaal 

Lucho Rau, ex 
Embajador en Bo- 
liviii, vn a scr 
nomhrado Secre- 
titrio-A bogado de 
la Presidencia de 

In R<>piildii u. 

Asi lo contaba en voz hien alta 
en el bar del Carrera la otra tardr 
mientras desaparetia detrds de un 
cigarrillo Pall Mall, que son 10s 
hnicos que fuma desde que gam* la 
r evolucidn pacifica. 

-La pega no me interesa mucho 
-decia-, prro desde ese puesto uno 
adquiere influencias y relaciones 
prof esionales. 

Yo  cuento este chisme a pesar de 
que me habia prometido no hablar 
miis de Luchito, nada m'n's que de- 
bid0 a que Rogelio Cue'llar, que est6 
cada dia m'n's pluma, se va a quedar 
sin la Secretaria General de Gobier- 
no, como se dice con 10s crrspos 
hrrhns. 

i 

L YO tuve la culpa. uor- 

h u b i e r a  sido perfecta ,  
como las que resultan 
c u a n d o  se usa el incom- 
p a r a b l e  JARON RICH- 
MOND, que 

ES SUAVE, 

DURABLE. 
ESPUMOSO, p.AH 

* i ~ i r r .  t*nIpefiado en ernitir billetec a 
una velocidad fantistica. Dia y no- 
che trabajan m eso las miquina. 
de EspecieG Valoradas y con tal in- 



. 

CON rrapecto a la venta de  la firma 
Bayer a 10s alemanes, las opiniones es- 
t i n  divididas. Un personaje surnamente 
entendido m la mnterirc nnq diA Ins si. 1 
guientes arl 
acordada pq 

--Kesult~ 
Rayer en e 
dolores de 
Para aliviai 
da miis in 
€sayer nacic 
s a r i  a ser 
acordb la v 

-Ademi 
volver la €3 
ninguna ne< 
A mi juicio l lntll ld L l ~ ~ L t t u U  ~~~~1 L1anldt ld l  

su sede a Valdivia o a 
Osorno para solucionar 

-Por dt imo,  dijo ni 
en el fondo de todo es 

1UASEZ.- iQuC s igni f ies  esto? LA qud vienen  ustedes? sino una equivocacih (1 
LOS RR0CHEROS.- Venimos  a q u e  nos haRa e l  favor -2,Equivocacich de 

de inc lu i r  en la Leg de Amnis t ia  a 10s que estamos en la t ea?  
Socobro. mi Genera l .  -Exactamente. Una 

_ _ _  _ _  .. .__ __. .. 
gumentos contrarios a la venta 
or la Corfo: 
I inadmisible, afirm6, vender la 
’stos momentos en qiie tantos 
caheza sufre el pais entero. 

r dichos dolores de c a b a a ,  na- 
dicado qiie una Cafiaspirina 
mal y no extranjera. comn pa- 
dicho product0 ahora qiw se 

,enta. 
s, continub, si se queria de- 
ayer a 10s alemanes, no hahia 
cesidad de vender dicha firma. 
. L..l..L” l...,*..J, *- ..”l...J”.. 

:reihle. Confiindieron la 
con la palobra “dbiares 
ta ustedes? 

-Clam. iAhi es t i  la 
RUENO es el tono elevado y el ambiente ti.cnlco 

que se observd en el debate sobre la situacion econb- d61ares. 

Puerto Montt o a 
dicho punto. 

iestro informante, 
te asunto no hay 
e palabra. 
palabra, dice us- 

equivocaciim in- 
palabra “dolor&” 
”. i,Se dan cuen- 

cosa! . . . En 10s 

m!ca hahido en el Senado. entre el representante del 
Gobierno, sefior del Pedregal, y 10s de la opo‘iclon. 
seiiores Frei v Videla Lira. 

P15SIMO es el estado de l a  101 
La iiiiica innovadon es el alza de t 
alivio para  10s sufridos pentones. LI 
SPS no llegan nunca y cada dia  e 
S:tntiai:o la famosa “libertnd dc n 

REGULAR, y acaso menos que regular, la multipli- 
cncion precoz de  10s candidatos presidenciables. LRS 
proclarnaciones a tan temprana hora, fuera de tocar 
10s Iindes del ridiculo, n o  hacen sin0 enredar mas aun  
l a  rninnrafiada situacion polftica. 

T r a e r salftre 

sinGtico a Chi- 

didas gubernativas para, detener la  
cl dolar. Se ve que aquf hay poco 
rontacto con In realidad, pues las m 

,arifas, sin ningu 
OS anunciados bu- 



;El IIermano Loho de San Francisco qn6 A s k  
que no lo bajrii? 

A N T E S  de la eleccibn prcsidencial del 4 de septirm- 
bre, cuando aGn no se sabia qui& se haria cargo de 
la chalupa estatal, era muy cornfin oir a 10s radicales el 
siguiente comentario: 

-Hombre, ganar6 lejos don Perico Poncho. Pero si 
no gana, no importa nada. 

-zPor qu&? 
-Porque el que salga elegido, ya sea mi General o don 

Arturo Matte  de Plata, tendre que gobernar de acuer- 
do con 10s radicales. 
Es curioso que este verdadero “slogan” radical pre- 

eleccionario haya sufrido un  welco  del ciento por cien- 
to. Hoy dia, si uno interroga a un  rLdico sobre si ir6n 
o no iriln a1 Gobierno, es fijo que responde: 

-zNosotros al Gobierno? iChas gracias, viejo! i Q d  
otros carguen con el sac0 roto! 

-2Con el sac0 roto? iQu6 quieres decir? 
-Que la caja fiscal est6 sin un peso. Nos pasamos d e  

~esos si portamos velas eh este entierro. 
-ZPero no decian ustedes que el que ganase la elec- 

ci6n tendria que gobernar con 10s rBdicos? 
-Es que en esa fecha no habia stock de  cobre acu- 

rnulado, viejito. Hace dos aiios, otro gallo nos cantaba. 
Los agrariolaboristas tambien han cambiado. Antes 

de la e!ecci6n decian: “Nada con 10s radicales”. E n  
cambio, ahora, quieren formar gabinete con ellos. 

Esto indica que en menos de dos aiios la tortilla po- 
litica sufri6 un vuelco cornpleto de 180 grados.. ., i y  
todo por el cobre! 

I 

~ 

1 W I i  casualidad nos encontramos aycr con \’ictor 
Manuel Estiiardo Hiibner, Director General de Infor- 
maciones del Estado soy yo, como decia Lucho XIV. 
Tratamos d e  convencerlo d e  que era una barbaridad 
obligar a que todos 10s especticulos dcben en el futuro 
presentar u n  n h e r o  folkl6rico. No h u b  caso, 61 nos 
convenci6 a nosotros. 

-Per0 imaginese quk va a pasar con la +era, di- 
rector. . 

-Nada. AI contrario, la 6pera saldr i  ganando eo 
vistosidad nacional. Supongamos que se da  “Rigoletto” 
en el Municipal. Pues bien, cuando se cantc “la donnn 
C mobile”, el duque de  Mantua lo ha& Nicanor Mo- 
Iinare y cantat i  el aria como una d e  sus c6tehres co- 
puchas. Eso de  que la mujer es frhgil cual plunin a1 
viento es una pura copucha; yo  conozco a muchas adc 
son muy seriecitas. . 

-<Y cuando se trate del ballet, que va a pasar, don 
Victor Manuel Estuardo? 

-Tamhi& saIdrL ganando ese especticulo nerudiano- 
rnoscovita. AI  baile “de punta” sc agregarL el de “p in-  
ta y taco”. {Se dan cucnta ustedes de lo que ser6 vcr a 
la c6lebre Sovietikuova hailando una cueca con el Chi- 
lote Campos, con mlisica de  Stravinsky? 

. 

-Claro que nos damos cuenta . .  
-<Y quC me dicen ustedcs si una d e  esas notahili- 

dades gringas que interpretan “Hamlet”, durante el mo- 
nologo, en vez de la lesera esa del “ser o no ser”, sr  
larga una payadura del mulato Ta-guada o don Juan 
de la Rosa? 

--Seria fantistico, director -le decimos, ya medio 
convencidos. 

-zY no creen ustedes’ que llegaria a! a h a  del p6- 
blico chileno si Toscanini, m i s  o menos en la mitad 
de. la Sonata Patbtica de  Lucho Beethoven le  atracara 
la batuta a “Yo qniero tener un  bote”, de Pancho Flores 
del Campo? 

--Ahora si. que nos convenci6 del todo, secior Iliih- 
ner. No hahlcmos mBs. Hasta Iueguito, jno? 

. 



CONCURSO PARA NfR(2-S ‘ DIABLOS 
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Queridos Iectorcitos: 

Ha  sido tal el Cxito de westro concurso, que hemos 
resuelto prolongarlo por una semana mas. Cientos de 
carti tas nos han llegado y hasta telegramas de  ciudades 
lejanas, pidiendonos que les demos tiempo a 10s nifiitos 
de  provincias para que alcancen a enviar sus soluciones. 
Ya io saben. enhnees.  aneridos lectorcitos; unan corre- 

DURANTE el baile que afreci6 la conoci- 
da y distinguida multimillonaria doiia Divi- 
sa de la Previa Convertible, 10s asistantes 
no se cansaron de admirar la maravillosa 
joya, el soberbio pendantif que la dueiia de 
casa lucia en su bien poco racionado escote. 
Y no era para menos, se trataba de una au- 
t6ntica Ostra, de primera agua, de 48 kila- 
tes el ciento, que el marido de dofia Divisa, 
don D6lar Negruzco, habia adquirido para 
ella en uno de 10s m i s  lujosos establecimien- 
tos del centro, que se especialisan en la venta 
de hrillantes, esmeraldas, perlas y toda clase 
de mariscos en general. 

Nos han dicho que s610 el Aga Khan, J 
tal vez uno que otro especulador nacional, 
son 10s h icos  que pueden tener una ostra 
tan soiiada como la que posee ahora doiia 
Divisa. Y es necesario hacer presente que la 
distinguida seiiora usaba la joya sin 1irn6n 
y sin vino blanco, que es lo que corresponde, 
porque ahi si que le habria costado un ojo 

1aGvamente 10s n u m e r k - d e  esta caricatura y asi le ayu- de la cara. 
dariLn a Juanito Verdejo, que ha estado tan preocnpado 
por descubrir el ruido que escuchaba. Afortunadamente, Previa Convertible, luciendo la joya que es- 
simpaticos chiquitines, las Corns Se h a n  calmado mucho, t& su orgull0 Y ]a envidia de 
y parece que ya n o  hay  motivo para que Juanito ande 

con sendas suscripciones a “Topaze” por un ano. 

Damos la fotografia de doiia Divisa de la 

tan asustado. Y no olviden: premiaremos tres _soluciones Madame L iiz f lacidn 

Ccn VlNOS CASA RLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

El Cardenal-Arzobispo y Primado de 
la Iglesia Chilena, Monsefior Jose Maria 
Caro Rodriguez, ha viajado hasta la 
Santa  Sede para  asistir a Ias ceremo- 
nias de la canonizacion de  S. S. Pi0 X. 
Le deseamos toda suerte de venturas en 
su viaje hasta  la Ciudad Eterna y ha- 
cemos votss para que regrese sin nove- 
dad a su diocesis, oportunidad e n  que 
le recibiremos carifiosamente con un 

;Salud!, con VINOS CASA BLANCA. 

c r L L A V l S T A  C . I J I  



DON GALVANIZADO RIVERA, 
iAy! Fijese, mi General, que 10s co- 
munistas me quieren liquidar. 
IBAfiEZ.-iQuC bueno! 

A i  
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Mayo, se pens6 que si de tal ma- te, tamhikn fracas6 debid; al 
nera inexorable criticaba el je- inalterable diapascin de su iner- 
fe de la CUT a1 Ejecutivo, era cia. Si el servicio de trenes fuC 
porque su ot-ganizacion de tra- irrebular, si en Santiago la mo- 
bajadores era un modelo de or- vilimci6n colectiva f u d  casi nu- 
ganizacicin, de eficiencia y de la, se debi6 exclusivamente a la 
perfectibilidad. Se presume que ineficacia que es la caracteris- 
quien critica lo hace por discer- tica del poder central. En vano 
nimiento de lo malo y lo opti- %los duefiios de autohuse5 pusie- 
mo y que el reproche entraiia ron a disposici6n de las autori- 

dades sus vehiculos, porque ellas 
no se preocuparon de sacarlos 

la seguridad de la propia supe- 
racion. 

Pero el paro general prepara- a la calle. 
torio del lunes pasado dej6 la Pasada la huelga, una sola en- 
evidencia de aue la Central Uni- tidad ser i  la que pague a la 
ca de Trabaiadores es. como postre las consecuencias del 
gestora de huelgas, tan deficiente como el Go- 
bierno en 10s rubros que este controla. Hay equi- 
paridad entre ambas entidades, CUT y Gobier- 
no, en cuanto a desorganizacion, falta de con- 
cordancia en sus procedimientos e inefectividad 
en sus realizaciones. De ahi el mediano resulta- 
do del paro y del dxito, tamhien mediano, del 
Gobierno para contrarrestarlo. El lunes, por el 
lado que .se le mire, di6 una pauta de la incapa- 
cidad realizadora del chileno y de la mediocri- 
dad de sus hombres y organismos, Sean unos 
y otros cuales sean. 

Si la CUT hubiese estaio a la altum de su ca- 
pacidad critica, la huelga general prephatoria 
habria sido perfecta, arrolladora, incontrarres- 
table. Como un  solo hombre, dos millones de bu- 
rocratas y ohreros, de oficinistas p proletarios, 
de privilegiados de la clase media, con sueldos 
de S 42.000 como 10s de la Caja Minera, hasta el 
humilde gaiian de fundo que gana !$ 12 diarios 
mas la galleta, habrianse plegaclo a1 DOLCE FAR 
NFENTE de la solidarid Eremial. Pero, segun 
declaracion de la CUT, ,610 500.000 afiliados con- 
currieron a la huelga, y si a esta cifra se le des- 
cuenta el 20% proveniente del clisico San Lu- 

doble fracas0 del lunes: el partido Agrariola- 
horista, el que con todos sus elementos se di6 
a la tarea de quehrar el movimiento de resisten- 
cia. Los MRU-MAU (como se llama a 10s ingre- 
sados a la Administration despuk del 4 de sep- 
tiembre) se entregaron de llcno a la tarea de 
obligar a 10s demas funcionarios a concurrir a 
las oficinas. Ellos, 10s venidos recientemente de 
la calle, 10s advenedizos de la burocracia que sal- 
taron del anonimato a 10s puestos expectantes, 
se encargaron de controlar, de denunciar, de 
acarrear en autos y camionetas a ]os compaiie- 
ros reacios que cuentan con 10, 15, 20 anos de 
servicios eficientes y pacienzuda resignacion. 

La revancha vendrk en las eleccihnes parla- 
mentarias proximas y en ellas veran 10s favori- 
tos de hoy que no se olvido el agravio del lunes 
ultimo. EL KRUMIRi\dF: agrariolaborista, co- 
mo ya 10s han apodado, pagar5 en escasos votos 
su actitud y su mayoria en Ias camaras se des- 
vanecera como pompa de j a h h .  

Jnefahles desicnios de la Ley de Defensa de 
la Democracia, la estolida, extravagante e in- 
oportuna ley dictada por el Gohierno pasado y 
que el actual no ha tenido la inteligencia de cle- 
rogar, en husca de su prnpio presticio. 

PROFESOR TOPAZE 

I 
RAFAEL TARUD.-Estuve a pnnto de ir a1 

campo del honor, y. habna marchado tranquilo, 
serkno, con la frente alta y con la seg.uridar1 de 
que hasta mi contendor habria aiirnirado la ele- 
gancia de mi magnifico traje confeccionado don- 
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Muy bien, pero mejor 
a6n dormir6 nsted en un 
esplkndido y modern0 col- 
ch6n I M P L A T E X ,  qoe 
ofrece el m5ximo de como- 
didad, por sa suavidad, 
hlanclura y perfecta adap- 
tacicin anatbmica. 

AV. ZARAAnr 1673 -.Telef. 50390 

TQDO E 5  SEGUN’  E L  C O L O R  ... 

DORA DERECHA, Acusome, padre, de haber propiciado 

EL PADRE C0LOMA.- Ese no es pecado, hija. Vayase 
n paro del comercio con un Cxito regio. 

anquila. 

LA 1ZQUIERDA.- Aclisome, padre, de haber hecho un pa- 

ISL PADRE COL0MA.- ;Oh! iQuC barbaridad! iES un pe- 
general que no result0 ni coronel. 

do horrendo! iNo times salvacihn! 

-[TJ sabias que hay Pumas consewadores? 
-;A que viene la pregunra? 
-A que hay que saber ver debajo del a lqui t rh ,  pnes. Fijate que 
todos 10s nombramientos tiltimos entre altos jefes de las FF. AA. 

- h e n o  . ., iy?  
-Y Cste no es mhs que un prehmbulo para que veas lo contradic- 

a que es la politica criolla. Por un lado, e.sta corriente conservadora 
litante”. Pero, por el otro, se han e t a d o  produciendo contactos muy 
echos entre 10s grandes del palismo-ibaiikta y el Partido Radical 

%en en gente pia y obscrvante. 

-;No me digas! 
-Tanto te digo que si no es porque lm radicales comprobaron que 

Iposici6n ha colaborado y est& dispuesta a seguir apoyando leyes de 
llamadas d e  bien priblico, habriamos tenido, hace unos veinte dias, 
nunciado “gobierno fuerte”. A Mi General le habian ido con cuentos 
que 10s radicales y coda la oposici6n eran unos verdugos con el hacha 
tlto, per0 se convenci6 de que no es tan fiero el le611 como lo pintan 
poi eso que hoy en el Congreso, en vet  de  atacar a diestro y siniewo, 

Iramente va a pedir cooperaci6n y apoyo. 
-Y eso se debe . 
-A ma serie de  conversaciones que tuvo Lucho Bossay con altos 

ioneros frementadores de  la Casa de Toesca. ZCuriosa historia, no? 



HAY en la honorable CBmara dos parla- 
mentarios que responden a1 mismo apellido: 
Galleguillos. El viernes pasado Topazete pu- 
blicb un articulo refirikndose a uno de ellos, 
y por aquelIo de que “humanum errare est”, 
escribi6 don Floripondio donde debiera ha- 
ber escrito don Vitoco, ya que Floripondio y 
Vitoco son 10s nombres o apelativos de di- 
chos dos parlamentarios. 

En el articulo de Topacete se decia que 
don Pap6 Gal0 Gonzaloff habia sufrido de 
insomnio por culpa de don Floripondio Ga- 
lleguillos, cuando la verdad es que quien mo- 
tiv6 10s desvelos del tovarich comunisto fuk 
don Vitoco, ya que atac6 a don Gabito y 
provoc6 con esto una trizadura entre riidicos 
y comunistos.. . 

Asi, pues, don Floripondio es totalmente 
ajeno a tales incidencias, siendo sus actua- 
ciones de indole diversa, como informar el 
Proyecto de Ley sobre Estados Antisociales 
y Delito de Asalto; defender a don Chicho 
Allende ante la Corte de Apelaciones, consi- 
guiendo por unanimidad el rechazo del des- 
afuero pedido por el Gobierno; defender a 
don Gotario Blest, consiguiendo su excarce- 
laci6n e informanda ante la CBmara el Pro- 
yecto de Delito Econ6mico. 

Rogamos a nuestros lectores se tomen la 
molestia de buscar el “‘I‘opaze” de la semana 
pasada, nGmero 1126, y alli donde en el ar- 
ticulo “Galle-Guillo” dice Floripondio, hay 
que leer Vitoco. 

Por Gltimo, la culpa la tienen 10s electores, 
‘porque habiendo en este‘pais miles de PBrez, 
Garcias y GonzGlez, les di6 por elegir a dos 
Galleguillos, que son tan escasos, como dipu- 
tados. 

DON W1LLY.- Le voy a ser bien franco, mi Ge- 
neral: La cancha se estk poniendo demasiado pe- 
sada; no conviene correr pegado “a 10s palm”. 



Para mi nada pido, 
dadme una chomba gris, dadme una bro- 

[cha 
J me quedo en mi nido. 

Mi nombre fu6 aclamado, 
pero si hoy se pronuncia no re  rocha, 
porque me han olvidado. 

Fu6 muy breve mi gloria. 
No hacexiio y medio que brill6 mi BS- 

[trella 
y ya pas6 a la historia. 

En  un atolladem 
m e  ha metido, ay de  mi, tanta querella, 
y yo me desespero. 

CMi programa?. . . Un perfume 
que se evnpora solo y en exceso 
y mi inimo consume. 

S u b  la vida, sube, 
me desvanece Pedregal el peso, 
y el dblar, em las nubes. 

Est6 esa pobre loca, 
y, por si fuera poco, est& Mamerto, 
que a d i a r i o b e  provoca. 

Viendo a mi lado un sirio 
piensan algunos lesos que estoy muerto, 
creyendo que es un cirio; 

lo que es un desatino, 
porque ese sirio que $8 di6 en mi huerto 

‘ es sirio palestino. -. 
( 1 )  El autor ha creido prudente ocul- 

tar su nombre usando como seud6nimo 
e1 nombre de la calle donde vive. 

-Fijate, ilato, que yo cnsi. snli 
ganando con el famoso paro de don 
Clotario. 

-No p e d e  ser, hombre. Si el pa- 
ro no le  convino a nadie. Explicate. 

-Results, pues, fiato, que yo POY 

de 10s que viven en Prbvidencia y, 
como tli bien snbes, unn jamis pue- 
de  tomar un trnlehils, aunque dstos 
vayan vacios, porque 10s seiiores 
ch6feres no le  paran a nadie.. . 

-Asi es, la pura verdad. 
--Pues bien, como el dia del paro 

habia inter& del Gobierno en de- 
mostrar a la poblaci6n que sk podia 
movilizar sin ningiln inconvenicnte, 
10s ch6feres de  trolebuses eran unas 
damas. Habia que verlas y oirlos: 
“suba, sefior” 4 e c i a n - - ,  .“adelan- 
te, mi cahallero, el vehiculo es su- 
yo”. ‘‘iA dhnde quiere que Io lle- 
ve?”. “Tenga la hondad de subir, se- 
fiora, y tenga cuidado con el niiiito; 
no sea cosa que se vaya a caer”. 

-iQ& curiosn, viejo, es de no 
creerlo! . . . 

-Con decirte que el ch6fer que 
me toc6 a mi, hubo un momento m 
qiie detuvo el trolehils y comenz6 a 
repartirles revistas a 10s niilos, pe- 
rihdicos a los caballeros y caliigas 
a Ias sefioras. 

-En realidad, ea un cas0 digno 
de Ripley. .. 

-:,‘re convences, entonces, de 
que tengo r a z h  cuando dig0 que ca- 
si sali ganando con el.  paro?. . . 
-i C6mo casi! 2, por quB dices qrie 

s6lo “casi” saliste ganando? 
-Porque, fijath, qoe cuando to- 

do iba tan color de rosa, a1 llegar a , , 
I’laza Italia, nos salicrnn unos clo- 
taristas que, a1 grito’ de  krumiron. 
nos agarraron a pefiascazos. Me vov 
a sacar el snrnhrero para que veas 
el tremendo cototo. jAy! . .  



PEDREGAL.- ;Achis! ;Me atork!. . . No crei nunca que fnera 

JULIO DURAN.- ; N O  me diga nada, don Willy!. . . Mks embro- 
tan fregado esto de fiimar Cachimba de Castro. 

mado me ha resu l tado  a mi este tahaco turco Tariid. 

I 

NOSOTROS no tenemos, como en el 4.O piso de  Ca- 
chativacioncs, un tablero brnjo donde se encienden unos 
botoncitos colorados y basta enchufar una perinola para 
escuchar con unos fonos lo que dice el prbjimo. No. 
Nosotros tenemos unm aparatos especiales pero exclu- 
sivamente periodisticos. Y obtenemos m6s o menos el 
mismo resultado. Asi, el lunes, como a las m h o  de la 
noche, oimos el siguiente dialoguillo citcifono-topacial. 

-iAl6! iHabla el Ministro del Interior! iEst6 Mon- 
tanC? 

--El seiior Ministro sali6 a una r e u n i h ,  &or Mi- 
niwo. Hahla con el Secre. iQuC se le ofrecia? 

-iMire! iE5 que me acaban d e  comunicar desde 
Valpo que se ha sublevado la Marina Mercante! iHan 
sahido algo ustedes? 

--Putas copuchas, mi Almirante. Ya hahia Ilegado 
por aqui, pero don Richard Contreras, Sub de  Trans- 
portes, averigu6 y comprobi, que no hahia nada. La 
Marina Gaete est6 tan tranquila como la Marina Ver- 
dejo, tia muy quitada de  bullas d e  Juan Verdejo. 

-Ah . , iquC alivio! Muchas p c i a s .  
-De nada, hasta luego, mi Almi. 
De dondc se desprende que no hay nada mis copu- 

chento que Chilito y nada mis  atramdo de noticias 
que , en fin, no pelemos. 

Y fueron muchos 10s “informadores” que a cada rat0 
llamaban el dia del paro a1 Ministerio del Interior, 
anunciando levantamientos, roscas y peloteras. 

EL PUNTO B L A H M  
D E  L A  S E M A N A  

EY’esk  21 de Mayo, fecha , 

gloriosa de la historia patria, 
drbemos destacar las virtndes 

‘tradicionalw de nuestro pue- 
blo, encamado en nuestro 
personaje Juan Verdejo. 

Verdejo, -brio, tranquilo y 
responsable, ajeno a Ins inte- 
rests y vzivenes de la politi- 
ea criolla, aguantando en sus 
siifridas espalrlaq 10s males 
que afliffen a1 pais, con cierre 
del comereio y con pxro gene- 
ral, maiituvo una actitnd dig- 
na, que acnsa su madurcz ci- 
vica, y exprm6 SP protesta en 
forma levnnhda, sin caer en 
escesos ni desmanrs. 

.Tal actitnd merece ser des- 
taeada y piiesta en evideneia. 
El control, Ix mpsura y el 
biten sentido son la.? caracte- 
risticas ds nuestro pueblo, y, 
gracias a ellas, en Chile se 
mantienen vivos la fe y el 
espiritn de In demoeracia. 

Por w comportamiCnto en 
los agitados dins en que el 
pais expresci su cansancio, su 
desencanto y su drsoontento, 
otorcamos a . Juan Vrrdejn 
nuestro m b  sinerr; I’TJNTO 
RLANCO DE LA SEMANA.  

MERCED 560 - FONO 33988 



$ea gatrirsta, no sea sintetico! 

SAN PEDRO.-Para que esta p a m  hays subido 
basta aqui, y con estos racimos tan Iindos, forzosa- 
mente tiene que haber sido abonada con salitre chi- 
leno. 1No hay ntra! 



EL 'lunes d t i -  
mo, el dia de la 
huelga, pasaba yo 
como a las 754 de 
la tarde por la 
Duerta del Conde- 

cor, cuando casi me fui de  espaldas. 
No es quc hihiera resbalado en una 
ciscara de plitano, sin0 que lo que 
vi me produjo una impres ib  pr6- 
xima a1 desmayo. 

Fig6rense ustedes que el gerehe 
del Comercio Exterior en persona 
le decia a la concesionaria del ser- 
vicio de once y refretwos, tenikndole 
abierta l a  puerta d e  su auto: 

-Suba no m b ;  yo voy a dejarla 
a su casa. 

-Per0 don Juan, es que yo vivo 
en el paradero 23 de la Gran Ave- 
nida. 

-No importa, mija; suba. Yo la 
llevo, porque como con l a  huelga la 
movilizaci6n anda pksima. . quiero 

JMNQWETE, In 
otra noche. rn  cl 
palacio de la Em- 
bajada do Erasil. 
Gente conspicua, 
personulidades y 

la improviqaci6n 3 VPCCS cs fatal, 
hubo nn momrnto en que el Minis- 
tro &io: 

-iSi, seiiorcs! jN Presidente de 
la RepGhlica, Excmo. seiior Ihiliez, 
todos. pero todos, lo han abando- 

un figape de  acuerdo con In t t t a g r i i -  nado!. . . 
ficencia del anfitridn. C n  tin mo- L o  s concurrentes se miraron 
mento, discurso del Embajador de aguantaron la risa y el secretario de 
Espaiia, Doussinague, el qu.e se ins- estado, muy campante, se sent6. co- 
piro' exaltando las bondades del rk- mo si tal cosa. 
&men franquista. W 

U n  rato mn's tarde. el embniador 
esbaiiol, entre broma y serio, lk pie- 
gunto' a Rdtazar Castro, que como 
presidente de  la Cn'mara asistia a/  
banquete, que td le habia parecido 
su discurso. 

Y el politico y escritor socialista, 
con un ingenio y un sentido dr l  hu- 
mor que es la  negacidn de la revo- 
lucio'n pacifica, Le contestd: 

-Embajador, le  troy a contestor 
con palabras de un compatriota SIL- 

yo, Federico Garcia Lorca, cuando 
dijo: 

las cosas que usted ha dicho, 
la  lu z  del entendimiento 
me  huce sei  muy comedido. . . 

No quiero de&, por hombre, 

-2.7 A R E S, 
Peggy? -me di- 
j e r o n  el o t r o  
din-. T I L  amigo 
h c h o  Rau vendto' 
SIL Oldsnirihile 88, 

color azul cspncio.  . . 
-iPobre Lucho! -dije yo, que 

lo  quicro a pesar de todo. 
-No tan pobre, linda. Porque uie- 

ne Ilegando de Antofagasta, donde 
1.6 a apurar el despacho en la Adria- 
na de un Chevrolrt 54, que a estas 
horas debe estar ya en  Santiago. 

U n  cor0 de risas premio' la salida 
y el propio embajador espaiiol la cr- 
lebr6 m's que nadie. 

ESTE chismeci- 
to, m6s bien dicho 
ocurrencia, es de 
un amigo mio que 
trahaja en "La 

EL jiieves pasa- Nnci6n", y no voy 
do hubo una re- e porque lo pueden 
rini6n agricola en colgar d e  In hrocha. 
San Felipe con -2Saben ustedes a quk se debe 
funcionarios, re- el 6xito de  Carlos DQvila? 4 i j o  
presentantes d e 1 mi amigo, y, como todos se queda- 

punto 4.Q y el Ministro Hales. Se ron callados, contest6 61 mismo: a 
evitarle las molestias. trataba nada m6s que de  co.sas tkc- que en Estados Unidos creen que 

G r a c i a s ,  don Jumcito. Gracias... nicas, per0 el Ministro no aguant6 en Chile es un coloso y en Chile 
y la concesionaria, entre acho]ada )as ganas de  largarse un discursito creen que en Estados Unidos es un ,, cocoroca, 8e subj6 al auto del ge- sumamente , demag6gico. Per0 como macanudo. 

rente, pus0 kste contact0 el vehiculo 
9 sali6 rumbo a1 paradero 23. Yo, 
como ustedes comprenden, no me 
iba a qnedar con las cosas sabidas 
a medias, asi es que el rnartes me 
puse a averiguar y supe lo que ha- 
bia pasado. A todos los funcionarios 
de Condecor, cualquiera que fuera 
su sex0 y edad, 10% empleados agra- 
riolaboristas tenian orden de irlos 
a buscar a sus casas en la maiiana 
de la huelga, y a reintegrarlos a1 ho- 
gar por la tarde. iY nada menos 
que a1 gerente, Juan Castro, que de  
un puestecito de Impuestos Internos 
que tenia en Curic6 salt6 a la ge- 
rencia de Santiago, por ser ibaiiis- 
ta, le toc6 ir  a buscar y a dejar a 
la concesionaria! iEso se llama CO- 
laboracibn, disciplina y ausencia de 
ese orgullo tan antiphtico de  la de- 
recha econ6mica! i N o  es cierto, fi- 
jensk?. . . 

CLQTARIO BLEST.- iMnehas gracias, Mejoralita! Me 
sentiri MEJOR QUE MEJOR CON MFJQRAL, el medica- . 
mento ideal para ordena r  u n  paro instantaneo.al dolor d e  
cabeza. 
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Se sienta don Gahito: Crece el ibaiiismo y se 
achican 10s radicales. 

-Me da tanta 
pena que no hays 
venido Pituco, por- 
que el pohre no 
tnvo c6mo eom- 
prar nn frac, que 
estan carisimos 

-Per0 como 
no se Ie ocnrri6 
lo q u e  a mi: ’ 
ARRENDAR 6- 

a$ hi que pin- .+‘ 
tado, en la pres , * 

tigiosa 7 

SAN ISIDRO 618 - FONO 36953 
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I 
Se sienta Jhaiiez: Se achica el ihaiiismo y cre- 
cen 10s radicales. 

EL dia lunes, don Majamama amaneci6 bien parado 
en el hilo, 10 que desconcerti, bastante a alguno de 10s 
“pales”. 

-Por Io pintiparado qne usted vienc d i j o  Lan- 
cheros-, veo que nosotros adheriremos a1 .para. 

-Higale un parado -contest6 don Majamama-. Na- 
da de paros con 10s pales. Por el contrario, trataremos 
de parar el paro. 

-21.0 pararemos a punta de pap+tazos, camarada 
Majamarna? d 

-No; 10s paras se paran andando, vale deck, mo- 
vibndose. Que la Junta del Pal sesione paseiodase de 
arriha a bajo de la sala de deliherliones. 

Acto seguido, 10s mis conspicuos pales sesionaron en 
forma peripatCtica, yendo y viniendo, tal como esas 
jovencitas que a1 caer el crepilsculo en estas otoiiales 
tardes, se pasean tomadas del hrazo en 10s parques y 
lac plazas. 

Terminada la sesibn, don Majamama, agotado con 
tanto paseo tom6 asiento y ley6 la conclusicin de la 
Junta, que decia: 

“La Junta del Pal mandard cambiar del Pal a mal- 
quier palista que adhiera o participe en el paro d e r e  
chisra acordado pot la Cut, ya que el Pal es partido 
izquierdista. Otra cosa seria si se tratase del paro izquier- 
dista acordado pot el comercio el jueves pasado, frente 
aI mal  la Junta hizo la vista gorda.” 

El noventa por ciento de 10s pales quedaron furiosos 
con esta orden de la Junta y 10s sociolistos populares, 
aliados del Pal, han declarado que le h a r h  un parado 
nl Pal.por ser un-partido knuniro. 



DEL TEATRO L'ETELIER 

PYRSONAJPS: 

MISS GABY, la viejita color canela. MISS DEMOCRACY. la viejita color de  hormi- 
ga. CHARLES. MISTER WILSON. HERR KOCH. 

PRIMER ACTO SEGUNDO ACTO 
MISS GABY.-lJa, ja, jal . . . Parece MISS DEMOCRACY.-Pero, Gaby, 

tcrees th  que ese general?. . . 
MISS DEMOCRACY.-Si, pobre hem MISS GABY.-Ya no es el mismo de 

hace un cuarto de siglo. Ahora anda 
de paisa y con sweater. Ja, ja.  . . 

que se muri6, ino? 

Koch. S e  tom6 un trago de  ley mal- 
dita, com-zh a boquear Y ahi 10 tie- 
nes en el sbtano. 

baje es el nuevo t h i c o  d e  la esperan- 
za. Ja, j a . .  . 

DEMoCRACY*--pero t6 mates- 
te a tu  marido, Mister Radical Party, 
con ese trago, Gaby. 

MISS DEMOCRACY.-CY Crees que 

MISS GARY.-Est6 chocho contigo. 
VerAs c6mo viene. (Suena e1 timbre.) 
Es 61, Democracy. Sonrirle. (Va a 
obr;r.) 

CHARLES, entrando y dirigithdose a 

MISS GABY.-Ja, ja, ja. .  . Este bre- vendrA? 

MISS GABY.-Asi no m6s fu6, conciu- m,Rs &,by, mrry seco.-i~mmm!. . . dadam y amiga. Le di6 un patstha (Lue&, corriendo con 10s bralo3 ab&. 
tos hacia miss Democracy.) jsjefiori- de septiembre a1 PObre, de pura 

ponerle ley ,maldita entre pera y bi- 
gote, pem. . . ta!. . . 

DEMOCRACY.-Buenaq tardes. 
CHARLES.-Le traigo este ramito de MISS GABY.-iCallal Aqui viene Mis- 

ter Wilson. 
DEMOCRACY.--Gracias, mister Char- MISTER WILSON, entrmdo.-Buenas les. 

tardes, Miss Gaby. Buemaa tardes Miss 
Democracy. CHARLES.-Digame Charles a secas. 

MISS GABY.-iMi querido amigo! $f:zy:iy)* si quiere* me dice 
~Venga un abrazol (Lo abraxa.) 

MISS DEMOCRACY, aparte, ver la MISS GABY.-Ja, j?, j a . .  . (Destepa 

cia. y la pone disirnuladamente enc im 
de la mesa, yPndose 6n seguida a 
T h  Serene City.) 

MISS DEMOCRACY.-lY?. . . 'lC6ma 
van sus asuntos, Charlie?. . . 

MISS DEMOCRACY.-lP=o qu6?. . . 
nomeolvides. 

fjgura.-iPobre mister Wileon, le l l g  la de de la 
g6 ! 

MISS GABY.--MEster Wilsw, l p ? .  . . 
MISTER WnSoN*-Ahf van h a  CO- 
. sas, malonas. Tengo una congesti6n 

iQu6 es de la life? 

en la rwi,jn salittera m d i o  CHARLES.-Malones, 0, mejm 
=atamado desde que he  querido fu- Pesimon-. Tengo C ~ h l O S  de  cobrl 

en el higado. Padezco de un abscesc merme una cachimba d e  Castro.. . 
en la regibn sindical y. . ., en fin, va En fin, puras calamidades. 
rias cosm m8s. 

ma.-Miss Democracy.. . remedio regio para todos 10s malm 
MISS DEMOCRACY.-lQu6, miss Ga- Una panacea universal. ZLe sirvo unl 

bita? c o p i t a ? 
MISS GABY;--Dale un traguito de 1 7  CHARLES.-No, no; dhelo  a1 almiran 

maldita Y mister Wilson. Le va a ha- te A ~ ~ ~ ~ .  
DEMOCRACY.-Ye ae lo di el otn cer regia. 

MISTER WILSON, e ~ p m ~ a d o . - l u *  dia, cuando ae le volc6 el auto en 11 
ted cree, miss Gabita? cafretera blestamericana, a1 llegar i 

MISS GmY.- Yes, of come. M e  lo R u n w e  Street. 
regal6 mi amiw H a w  Truman. Es r e  CHARLES.-Ah.. . (Mire la botella 
gio para mmponer el cuerpo ejecuti- ao re.- la barbs y misa Dsmocrac! 
vo. ZSe sirve una cachadita? baja pudorosa la vista.) 

MISTER WILSON, p i c s n d O . - B U ~ O ,  E L  TELEFON0.-iTin, tin!. . . ITin 
miss Gaby. (Se toms M trago de ley tin!. . . iTh, tin!. . . 
maldita y cae redondo del Ministerio MISS DEMOCRACY.-lA167 CEre 

tG?. . . No, todavia no.. . del Interior.) 

MISS DEMOCmCY.--tPohe mfder  EL TELEFONO, con voz cotor cane 
Wilson! la.-{No importa, mi querida amiga 

MISS GABY.-Baj6moslo al dtano, Canque el ara6nico lo tomen sus mi 
junto con herr Koch, con mister In- nistros basta. iY para 1958, d e  to  
manuel Holger, con mzster Escanilla, das maneran, la leche ya est& cocida 
con mister.. . (Sigue enumsrando a 1 Ja, ja! iViva la ley maldital (Cat 
10s jefea de gabinets intoxicados de Blest a la capacha, suben loa f&fo 
I q  maldita, mientram entre ombaa 108 de lea talquinos, y cab el 
bsjan lo que Quads de dntm Wilson 
al s6tano.) T E L O N  

MIss GABy* con MISS DEMOCRACY.-YO tengo 

SELECC I ON A DAS 
MINUCIOSAMENTE 
PARA EL NURIA, 

EN LOS i 
MEJORES VIVEROS. I 

I 

SATISFACEN 14s EXIGENCIAS DE 
NUESTROS DfSllNGUlDOS 

CLIENT& 

y . .  ., cuando desee l levarlar o 
su hogar, recuerde que las me- 
jores OSTRAS las encontrar6 
en la 

AGUSTINAS Y MAC-1VER 
R ESTAU RANTE ROflSERlA 

FONO 32954 FONO 34359 
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JUAN ITO: 

MAMA: 

PAPA: 

Y COMO PUDISTE ELE- 
GIRME UN PAPA TAN FEO! 
iNO VES QUE ES MUY 
DISTINGUIDO? VISTE SOLA- 
MENTE CON LEGITIMOS CASI- 
MIRES TRATADOS SEGUN PERROTTS. 
EL GENUINO PROCESO 
LONDINENSE. - 

2 
4 
L 



HACE algiln tiempo. 5e dijo que don Gustavo Ross 
lo Guarde se haria cargo de un Alinisterio. ;,De dbn-  
de sali6 esta copucha? i P o r  q u t  don Gustavo hizo 
un desmentido en 10s diarios, diciendo que no tenia. 
ni queria, ni podia tener nada con el Gobicrno. IIe 
aqui la estricta verdad de la milanesn: 

Mirando, como todos, la cosa de color de hormiga, 
mi General requiri6 a su amigo don Juan Yarur y le 
pidi6 que sondeara el h i m 0  de Monsieur Giiatave pa- 
ra colahorar con el Gobierno. 

Don Juan busc6 tin amigote de Monsieur Gustavr 
y lo encontrb en don Pcdro Chopazo Cousifio, quien 
fu8 donde el Mago. Le expuso su embajada y 111011- 
sieur contest&: 

-No tengo ningiln inconveniente en ir a cnmbiar 
irnpresiones con 5. E. Pero que por lo menoq me 
mande una tarjetita. . . 

Don Chopazo le  transmitid a Yarur v hste a Mi 
General, que medit6 unos instantes y pregunt6: 

-;,No le daria lo mismo que le mandara mi Ede- 
ciin, en vez de la tarjeta? Vaya a preguntarle.. . 

Volvi6 Yarur dondc Chopazo y Bste dnnde don Ross. 
quien dijo: 

-Me parece bien el Edrcin.  
Se lIcv6 la aceptacih,  por la via antedicha, hastr! 

el Palacio de  Toesca y don Ross se qued6 esperando. 
Esperb 48 horas a1 Edec6n y, como no llegara, eLtirnI; 
que le estaban tomanrlo el prlo, aunque la cnsa es algo 
dificilona 4, algo picado, public6 el desmentido ( I t ,  

marras. 

CUANDO mi Recontralmirante Amos l lam6 a 10s 
jefes de partidos politicos, lleg6 tambiCn don Jug0 Ze- 
peda, Presi liberal. La conversacion fuC m8s o menos 
asi: 
MINISTRO: --Digame, {la oposici6n respaIdaria a1 

Gobierno si aplicamos el marco de la ley en todo 
su rigor? 

ZAPEDA: -Es que ouestras noticias son que ustedes 
pienran salirse un poco del rnarco , y ahr‘ si que 
no, pues. 

MINISTRO: -Mire, no podriamoc salirnos ni aunque 
quisiCramos, no tenemm como. :En la Caja Fiscal 
no hay plata ni para hacer cantar a un ciego agrario- 
laborista! 
Y esto, entre parbntesis, coincide exactamente con la 

carta que le mando el Dr. Hern8n Urtiia a1 Ministro 
Vassallo, donde le dice que el Tesorero General ha 
manifestado que no hay un cobre y que no sabe de don- 
de se ir& a sacar plata para pagar sueldos, suhsidios de 
enfermos y a loc proveedores de 10s hospitales y que 
el Servicio Nacional de Salud no suefie con 10s 1.200 
millonec que le debe el Fisco. El Dr. UrtGa Cree que 
habri  que cerrar algunos hospitales. 

Total: En Chilito hay s6lo una persona que puede 
decir: “Yo si que estoy de paro; el mio es paro complc- 
to”. 

-;Qui&?, dir in  ustedes. 
Paph Fisco. No tiene un cobre lo que significa que 

no puede pagar, no puede trabajar aunque quiera 
i Paro forzoso! 

\ / 
n 

ULISES: 
!Canlad no miis, oh sirenas! 
iIWjadme s6lo en mi barca! 
Cantando  pasan las penas 
y e n t r e t a n t o  yo prosigo 
9 os s ~ i u i i o  con MAC GRIGOR’S 
;Io mejor entre las marcas! 
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REGULAR, el par0 del lunes. No cabe otra calificaci6n, 
despues que unos lo encontraron magnffico, y otros, detes- 
table. Nosotros, fil6sofos, pensamos, con Arist6teles, que 
In verdad est& en el j w t o  medio, y lo encontramos re- 
gular. 

MALO, que la Derecha haya justificado el cierre del 00- : uno n,,logr6Rca cm 
behlb D bsu de tm- 

*a & ocem y 

de la Ley de Defensa de la Democra- 
ular de todas las leyes chilenas, justa- 
“la Ley Maldita”. porque maldita la 

DESPACHAMOS 

LA FuLnNITA que ne hace pa- 

fines sumamente serios con seiiora o 

ordinarias para reprimir huelgas, \ 

paros de advertencia, pliegos de pe- 
ticiones y libertad de expresi6n. Yo, de Derecho de la Universidad Cat& SENADURrA: 
ex izquierdista, ex derechista, ex lica que tantas cosas agradables me Po todo* baisana. Dime que s’ y 
ibaiiista con deseos de botarse a en- dice por intermedio decano y en juroy haisanal que 
taquillado. 2, Encontrari: almas her- oonferencias Circulo de Profesiona- Julito Dur6n* 
manas en el Congreso que me den les franquistas, gracias, muchas gra- RIPONDIO DEL CAIRO. 
el si? A cambio de ello ofrezco sy- cias por sus benevolas galanterias. 
primir delito econ6mico p otrae Aunque Derecho contradicese con SENADURIA: Por ti, yo me rom- 
compensaciones e n t r e  cnrazonen gobiernos de facto, no olvidard sus PO todo, mija. Dime que si y te ju- 
comprensivos. Si hay mayoria parla- piropos. DICTADURA VENEZOLA- ro que hasta me bat0 con el turco 
mentaria dispueata a estas relacio- NA. Tarud. En la de no, no. JULITO. 

CHINA BECERRA. 

A CABALLERO Decano Facultad 
ti, yo me ram- 

me con 
y pesetas. FLo’ 

AGUSTIN.-Don Jnllo Dursln ha pasa- 
do unos dias sumamente agitados y en 
ambiente de ruda prlea. Yo, junto a un 
~ r u p o  de amablrs y simphticos arnigos de 
pasarlo b im,  entre vaso y vas0 del me- 
jor whlsky esrocEs del mundo, lo invito 
a un hum period0 de tregua en el cele- 
hCrrimo Bar 

Todos 10s polfticos de . 
lucha saben d6nde estA el 
SUPEa BAR de Santiago. 



DON CLOTARI0.- ;&ud tal encontraron el paro? ‘ . m  

EDGARDO MAASS- ;Pshss! Este fud un paro picante a1 
lado del que hicimos para mi General en ColIigiiay. ;No es cier- 
to, Domi? 

DOMICIANO SOT0.- iEse si que fu6 paro! E1 de ahora fuk 
una pura cascocha. 

ERA el martes, a las terrible9 cuatro de la tarde. ES- 
cenario, el amplio hall del Hotel Crillon, donde unas 
trescientas seiioras de todas las edades jugaban a la 
canasta o la chiflota (este punto no est6 bien determi- 
nado). En una mega, a la izquierda, el juvenil diputado 
don Julito Durhn, acompafiado de amigos rhdicos. Sa- 
liendo desde el foro, a la derecha, entra en escena don 
Rafa Tarud, con su cohorte palista. 

DURAN:-lDe d6nde sales a, turco cachiporra, sa- 
rraceno de la caramba? IAndate a freir ditiles a1 de- 
sierto, fementido hijo de AE! 1Vas a ver, no m6s, turco 
de.. . (censura). IQu6 te~ has imaginado. . . (au censu- 
ra y dos mfis). 

TARUD:-Jovenzuelo, sus groseras palabras testi- 
monian su negro origea 1Por AM, que no puedo con- 
testar yo teles villanias como se merecen, por respeto 
a las amables damas aqui presentesl iPero te  conjuro, 
negro insultador, que rebajas la dignidad del Parla- 
mento, a que nos encontremos en el monte, en el llano, 
sobre el mar o bajo tierra, donde sea, a combo limpio, 
cimitarra o cafionazo, para castigar tu infame osadial 
iAli es grande! 

Ani corrian, punto d s  o menos, 10s garabatos emtte 
ambos enemigos, mientras las meiioras chifloteras o CB- 

nasteras daban agudos gritos de pavor. Tanto susto N- 
vieron algunas, que unar can~stae limpias que tenian 
re les volvieron suciaa 

ZQuiBn ganad? 2El trifingulo o la media luna? SO- 
luci6n: en el pr6ximo nfhero. 

NOTA:-La DIE grab6 m d n t a  mgn6ttica laa pala- 
braa cambiadas entre el honorable shor D u r h  y el 
distinmido seiior Tarud, y las transmitit& por Radio 

Reblandece la b a r b  y 
no irrita la Diel. 

MAS CALIDAD 

- 
“Matadero”, para que 10s que 10s caballeros lhman DlSTRlBUlDO P 0 R 
Rotos, aumenten m vocabulario de garabatos. LAB. P E T R l Z Z l O  

r 



pacete estaba oyendo hablar 
de un famoso asunto de 10s 
buses Berliet. Per0 cuando 

.ley6 que en una Comisi6n 
Investigadora de la CQmara 
de Diputados se dijo que 
estos buses andaban dopa- 
dos, entonces se pus0 salt6n 
y sal% a averiguar la cosa. 

T o p b e  con un honorable, 
quien, previo juramento de  .. 

Es increible, queridos lectorcitos, el dxito alcan- 
zado por nuestro “Concurso Para Niiios Diablos”. 
Fueron miles 10s nifiitos que ayudaron a Juanito 
Verdejo para que descubriera 10s ruidos que tanto 
lo preocupaban. Afortunadamente, como ya  lo di- 
jimos, no  habia motivo para la intranquilidad de 
Juanito. ;&Ut5 bueno! 

Sorteadas las tres suscripciones, resultaron pre- 
miados 10s siguientes lectorcitos de “Topaze”, que 
rlesde el pr6ximo numero recihirin gratuitamente, 
duraAte un  al-o la revista: PEDRITO JOSE RUZ, 
Cerro Mariposa, Av. Alemania N.O 7703, VaIparaiso; 
SALOMONCITO GOFFMAN K., San Diego N.9 852, 
Santiaco, y FEDERJQUITO SAAVEDRA OPAZO, 

reservar su nombre, dijo: 

habr6 fijado que en esta Comisi6n estamos mbs C* 

rrados que una ostra. No me publica nade. Porque 
pasan msas muy, muy graves, le dir6. 

-Digame -interrumpi6 Topacete-, lpor qu6 10s 
HH. Comisionadoa, sobre todo 10s de la demcha, 88- 

titn actuando con tanta cautela? 
-iEso salta a la vista, joven! tQu6 no ve que el 

Padre Coloma est6 a partir de un confite con don 
Rent5 Monterini, Marques de Cafiete? CY qu6 no 
sabe que don RenQ Monterini protege a toda pala 
a ese joven MCndez Carrasco, de la Emprean de 
Transportes Colectivos? Naturalmente, don Rent5 no 
sabe nada y nada tiene que ver en este lio. 

-Mire joven: usted se 

--CY? 
--CY no sabe que entre ese joven Mkndez Camas- 

co y el ministro don Willy del Pedregal se cambia- 
ton cartas en las que quedaban de acuerdo en que 
no habh inconveniente en pagar 10s buses Berliet con 
d6lares sobre Nueva York? 

-1Pero si la condicibn m6s importante de la com- 
pra es que 10s buses iban a set pagados con cobre! 

-Clero es. Per0 eso no les import6 ni cobre. Y 
una vez aceptadas les propuestes, pagaron 10s buserr 
con esos d6lares que tanto nos faltan, Ccomprende? 

-Bueno, l y  qu6 es eso de que andan “dopados”? 
-Es lo misrno que con 10s caballos de carters, 

joven. Los motores de estos Berliet tienen una PO- 
tencia de 140 caballos, mrh o menos; y entonces, les 
agregan un aparato especial que les hace consumir 
m6s bencina y con esto fuerzan el motor haste una 
potencia de 184 caballos, caballo de m6s o de menos. 
Es decir, les hacen alcanzar artificialmente las con- 
diciones del contrato.. . 

Topacete se tom6 la cabeza a dos manos. Habia 
oido deck que se dopaban 10s caballos, tambien log 
hombres, pero jam& oy6 que se podian dopar mi- 
cros o trolebuses. 

Casilla N.0 14.- Coronel. Signos del progreso mecanizado . . . 

Con VINOS CASA RLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que sahen de vinos. 

El Ministro del Interior, don Jorge 
Araos Salinas, fu6 el personaje de la 
semana, y de una semana en que todo 
indicaba que se producirian disturbios, 
desmanes y momentos clificilisimos. El 
Ministro actuo con firmeza, con sereni- 
dad y con un buen criterio que nos in- 
dica aue le dig-amos: 

; Sslud, Almirante!, con VINOS CASA 
RLANCA. 

E E L L A V I S T A  0 1 5 7  
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General.. . Si yo voy de ”fmca- 
so”. 
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ARO XX1I - Santiago de Chile, 28 de mayo de 1954 k4.O 1128 

EN la semana pasada he F2 sefior Blest, m&s so- 
lmpuso el pais de dos ex- brio y seguro de si mismo, 
posiciones redactadas para en su mensaje felicitaba a 
conocimlento de la ciuda- sus companeros empleados 
dania. Una f u i  el Mensa- 
jr Presidenclal, leido por ’ 

sa y que lleva la firma de don ClO- 
tario Rkst. 

Para llegar hasta el YalBn de  
Honor del Gongreso Nacionsl, el 
Primer Mandatario pas6 por calks 
donde carabineros vestidos de pai- 
sanos, agentes de investigacioires Y del Estaao en su mensaje. 160 ocu- 

Po el jefe de la Anef en el. suyo, funcionarios publicos, de reciente 
PerO, no obstante la dispaddad en 
las cifras, para que pudieran ser varon con mas estentoreidad que 
leidas las primeras hubo desplie- entusiasmo. Dentro del Salon de 
gue de tanques y carabinas, aunque Honor, y en forma por d e m k  an- 
no .hub0 necesidad de emplearias, ticonstitucional, se colocaron cara- 
felizmente. bineron de uniforme y con sus ar- 

mas de fuego cargadas y prontas a 
ser usadas. Y, ademas, por prime- La brevedad del mensaje gremial 
ra vez en la historia de la Ceremo- supone la seguridad de su lider en 
nia, que iba a desarrollarse. tan- la cohesion de sus huestes. La que- 

jumbre del mensaje presidencial -\ evidencia su propia insatisfaccicin y ques guerreros fuerou ubicados en 
Ias lindes del edificio de! Congre- so. En este ambientc de cafiones. de su incertidumbre. El senor Blest 
cambinas, de f u e n a  ostensible e inStti1, porqoc era in. e x a h  a 19s SuYOs Y 1e.s da instmccion€% El Excmo. 
necesaria, se ley0 el Mensaje Presidencial. seiior Ibhfiez busca la manera de satisfacer a todos 

La causa de tal despliexue la tuvo el otro mensale. Y t e rmha  Con un Canto de cisne: “A .esta altura de 
el redactado por don Clotado Blest dos dias antes mi vida”**.*,etc. 
de leido el anterior, mensajo tan breve coma rotun- YO, 10 Confieso, despuks de la lectura de 10s dos 
do, el que en forma de carta envici el sefior Blest a mensafes, me encuentro perplejo, y no me decido a 
nlgunos diarios. pronunciarme respecto a si el presidencialismo pon- 

En el suyo, el Excmo. sefior Ib$6ez s.e refid6 a derado fpor el Primer Mandatario de la Nacion seria 
la marcha de la Administracion; al cumplimiento de Suficiente COmO Paliativo para contramestar el gre- 
sn propama;  a las bondades del presidencialismo; mialismo, CUYO personero es el primer mandatario 
nl Cuarto Poder del Estado (el Poder Contralor), pro- de la CUT. 
duct0 de “la polltiqueria y las cabalas”; a la “fuena En tal estado de lncertidumbre me deja la cuidado- 
cstimulante” de la oposicitn y a 10s agithdores y PO- sa lectura de ambos mensajes y creo que mis dudas 
liticos catastrofistas, vocablo, ls te  ultimo, nada pre- . las comparte el prtk entero.. ., menos el senor Blest. 
sidencial y mas catastrcifico sun  que lo que se que- 
ria denunciar. PROFESOR TOPAZE 

Mal q u e d e s  pese a muchos, no se puede ne- 
gar que  don Arturo Qiavarria Bravo es un po- 
litico que  siempre esta de actualidad, de moda. 
E n  esto, y sea dicho con el debido respeto, se le 
puede compara r  con a lgo  que  est5 tambien  siem- 
pre  d e  moda: Ins magnificos t r a j e s  de 

L 



--;Ja! ;C6mo se 
van a morir de en- 
vidia mis amigas, 
en la fiesta, cuan- 
do me vean con 
e s t e maravilloso 
abrigo de pieles! ... 
Y no pienso decir- 
les que no es mio, 
que lo acabo de 
ARRENDAR en la t 
c a d a  d i a  m B s  
prestigiada 

SAN ISIDRO 618 - FONO 36953 

-2Te acuerdas de que hace algunos 
dias hub0 un gran banquetazo de  todos 
10s aseguradores? 

-Seguro. 
-Fijate que invitaron a don Guilfe del 

Berenjenal.. . 
-Por eso ser6 que Ricardo Boizard es- 

cribi6 el martes en “El Demate” unas 
“Meditaciones sobre el heroismo” . . . 
-hi est& la cosa, porque cuando don 

Guille se par6 para hablar, comenzaron a 
chiflar 10s invitados y don GuiIle tuvo que 
volverse a sentar. . 

-Como plancha, es buena. Per0 como 
mala educaci6n de 10s invitantes tambiCn 
es buena. 

E 
f’Al{J<CI*: tli.finit iva y sin calid;i 

la permanencia de Reni: Mnntero 
rn la Socobro. Se  crey6 hacc poco 
que a r a i z d e  l a  visita qiie him a la 
Moneda, podria haber vrielto comn 
trnor y Secreiario General d e  Go- 
bierno; per0 nosotros, siempre hirn 
informados, sabemos que fiii: ew 
din a la Casa de Torsca nada m i 5  
que a retirar algunos efpctos perso- 
nales que se le  habian quedado e n  
la se.cretaria: un cenicero, un l ipiz 
Fibcr9 una hiifanria, un par de zapatillas de gonia y l a  
partitura del Ayayiy.  de  P k e z  Freire. 

El hombre de confianza v consejero d e  mi Genpral en 
la actualidad es el niinca Id bastante bien ponderado Ro- 
cuello Geliar, el que’ friera director de “La Naci6n’: hasta 
que Ilea6 don Carlos Divila a mejorarla pero poco. 

Y es increible c6mo le hace cas0 mi General, c6mc 
toma en cuenta 10s consejos de sii actual confident?. Ayer 
no mGs, durante el desayuno, sostuvieron el sigiiiente d i i -  
logo: 

-Fijate, Rogelio 4 i j o  mi General-, que voy a cam- 
hiar el Ministerio. 

-Me parece muy bien, don Carlos, porque el actual est6 
harto cargante. 2Y a qui& piensa Ilamar? 

-A puros amigos personales, don Roge. iQuC te pa. 
rece, cabro? 

--Mal, mi General. Hasta aqui  nos ha ido como ]as so- 
beranas huifas 4 i s c u l p a n d o  la  palabra- con los tales 
arnigos personales. Acukrdese usted de Torreblanca, Fen- 
ner, Pitin, Montero mismo, Josh Santos Salas, etc. 

-2Qui: me aconsejas, entonces, Rogelin? 
-Yo que usted, cion Carlos, haria un Gabinete con 

enemigos personales, y le aprresto .que con ellos no nos va 
tan mal como con 10s amigos. 

-iEuttierca. cahro, quiero dexir Eureka! Es una gran 
idea. Vamo!: a hacer el experimento. Harajemos nornhres. 

Efectivamente, mahajaron un par de horas, y las si- 
guientes personas figurar6n en el futuro: 

MNISTERIO DE ENEMIGOS PERSONALES 
MINISTRO DEL INTERIOR.- Gabriel Gonzi lez  Canela. 
MINISTRO DE RELACIONES EXTER1ORES.- HernAn Pljeroa 

MINISTRO DE HACIENDA.- Cachivaldo d e  Castro OrtBzar. 
RTINISTRO DE ECONOMI.4.- Lucho del Rhin  Undnrraga Correa. 
ILIINTSTRO DE DEFENSA.- Coronel Machetrado Alvarez 

MINISTRO DE TIERRAS.- Jug0 Zepeda Poco. 
MINISTKO 1)EL TRABAJ0.- Clopario I31rst. 
MINJSTKO DE AG1UCULTURA.- .Naturist,o Vald6s Alfonso. 
MINISTI10 DE OHICAS PUBLICAS.- Jii1it.o Durbn. 
MINISTItO DE JCJSTIC1A.- Angcl Jacoiho Faiv6vic. 
MlNlSTRO DE M1NAS.- Hernin  Vldcla Lira. 
hlINlSTlLO SEC. GRAL. DE GOB.- Fernando Miirillo Viafia. 

Ancuita. 

Goldsark. 
RIINlSTRO DE EDUCACI0N.- Jodenal Hernandez Jaque. 

AGUSTIN, Estoy convencido, don 
Hugo Rosende, que la uni6n definiti- 
va de Ins consewadores de Chile seria 
facil conseguirla si sus dirigentes Io 
intentaran discutiendo las conciicio- 
nes junto a unos vasos del mejor 
whisky del Universo en el interpla- 
netario Ear 

Un politfco unionista debe saber 
d6nde est5 el Super Bar. 



VERDEJ0.- ;Chitas. usted que ser ia  recontra  guen Ministro d e  

DON W1LLY.- Muchas  gracias, Verdejo. iY 
VERDEJ0.- Porque hacia bajar el dolar. r! 

Hacienda en Estados Unidos, don WiIIy! 
3or qu63 

, -  

I EXPERIMENT0 FALLIDO I 
LA noticia circul6 por coda la capital de Chacotilan- 

dia, causando alarmantes temores. Y no era para me- 
nos. El doctor Pal, en su laboratorio de majamama- 
politica, se disponia a realizar un peligroso experi- 
mento. 

“El hombre desciende del mono”, habia declarado el 
doctor Pal y como a 10s monos se les p e d e  amaestrar 
a palos o privindolos del mani, 61 se proponia hacer 
lo mismo con el homo sapiens, de cuya especie busc6 
un ejemplar magnifico denominado Juan Verdejo. 

-El pobre Verdejo va a clotear en el experimento 
d e c i a n  unos. 

-he doctor Pal es muy capacito de hacer de Verdejo 
una tortilla a1 rhum 4 e c i a n  otros. 

Total, serios temores por el resultado de tan arries- 
gad0 experimento. 

El dia seiialado, en el laboratorio de majamama- 
politica se escucharon unos gritos espantosos que he- 
laban la sangre. 
-Son aullidos de dolor que da Verdejo -murmu- 

raba la Rente. 
Despuk de 10s espantosos gritos se escucharon pasos 

de marcha, que iban y venian y luego unos gritos en 
una l e n p a  exttanjera. Por fin, a1 aer la tarde se abrie- 
ron las puertas y ante el asombro de todos apareci6 
Verdejo sotuiente. 
-La pura verdura --dijc+- que el hombre es ha<o 

mono. Afijend que el doctor Pal se siente nazi alemin 
de las S. S. y se ha pasado todito el dia gritando, jheil!, 
iheil!, y marchando de un lado pal otro. {SerL mono? 
Y asi no mLs termin6 el experiment0 del docxor 

Pal. 

DE LA, S E M A W A  
EL SENADOR don Hum- 

berto Martones eo un hom- 
bre intelijiente y responsable; 
pero h a  “destefiido” lamenta- 
blemente a raiz de nu discur- 
so de Cauquenes, dnndc hizo 
la siguiente Krave a.firmacii,n: 
“El actual Gobierno -d iJo-  
cambio ladrones radicalm por 
ladrones amarinlaboristas”. La 
informacinn fuC raptada por 
el periodista Julio Fuentes 
Molina, J’ el senador, lutlgo 
de publicadas ,sus quemantes 
palabra.., recurrio al manido 
arbitrio de desmentirlas, dc- 
jando en inconfor?ahle situa- 
cihn a1 periodista. 

Sin embargo. la veracidad 
de la information qnedo con- 
firmada con la declaration 
publica de don Ricardo del 
Rio I’inochet, diputado agra- 
riolahorista por Maule, quien 
ratifici, lo referido por el pe- 

Aunqne lamentamos hscer- 
lo, para que el sefior Marto- 
nes no melva a incurrir en la 
ligereza de largar ofensas, de 
Ins que luego se arrepiente, 

. riodisla. 

lo seiialamos con nuestro 
PUN‘I’O NEGRO DE LA SE- 
MANA. 



LIRA MERINO.- TU rnismo di j is te  que  “Tarud es 

RECABARREN, Si. . . Pero ahora. pensandolo bien, 
un acc idente  necesario‘ dentro del  agrariolaborismo”. 

veo nue nos va a acc identar  a todos. 

-l’Al<KCl*~ qiir por fin sc van a arreglnr iodoz ?*to* in- 
d e n t e s  de ton grernios. 

--En realidad, asi parece, despuks de la entrevista entre 
la CUTCH y mi General. Dicen que todo estuvo muy amahle. 
-Y adernis mi General orden6 que loa dirigentes tueran 

recibidos oficialmente por 10s Ministros. 
-Y dicen que  R e  van a proporcionar fondos del Gobierno 

para solucionar la anunciada huelga del Racreriol6gico y clue 
mi General va maiiana a Viiia para arreglar 10s cwnflictos 
con 10s obreros municipales. 

-Bueno, iy qat4 te parece todo esto? 
-iMe parece muy bien, pues hombre! Eq de justicia que se, 

arreglen las cosas en entendimiento directo entre el C;ol)iPrno 
v lo. ohreros. 

-i Por wpuesto! i De rnucha justicia! 
--Lo linico malo que le encuentro a csto es que si el Presi- 

dente d e  la Repilblica tiene que dedicarw a arreglar perso- 
nalmente todar; l ay  peloteras con 105 grernioa. ;para quC sir- 
ven 10s hlinistros del Trabajo? 

1. En aauel tiernpo vivia en Santiago, en 
la pane del lado de ac i  del rio hlapocho, 
una rnujer de niuchos alcances llamada Con- 
traloria. 

2. Y tales eran 10s alcances de dicha rnujer 
y tanto co.itrolaba a1 Agrario como a1 Swio- 
listo, a1 Concopo como a1 Radico Doctrinario, 
a1 Mamocritico del Pueblo como a1 Amigo 
Personal, que todos la denominaban Judith, 
por cuanto mucho lm judisteaha. 

3. Y sucedio que 9n dia Majamama, de la 
tribu del Pal, hahlo de esta manera diciendo. 

4. Y estas fueron sus palabrds: Ved c6mo 
nos joroba Judith Contraloria y no nos deja 
echar de las pegas ni a1 rLdico ni a1 comu- 
nisto. ni. tampoco a1 pelucon ni al liberal 
manchesteriano ni a ninguno de 10s verdeios 
que fueron a1 paro de Ulestsemani. 

5 .  Lo cual oyeron 10s principes que tienen 
carteras y se sientan a la mesa del tetrarca y 
murmuraron diciendo: Ved cuinta razon hay 
en Majamama. 

6. Y concertados entre si, fueron donde el 
General Holofernes y clamaron a grandes vo- 
ces: iOh tu, a quiTn servimos, dadnoc ya la 
czheza de Judith Contraloria! 

7. Y sucedio que a1 dia siguiente. a1 comen- 
mar la hora tercia, el General con todoc“ 10s 
grandes que se sientan a su derecha concurrio 
para decir su Mensaje. 

8. Y en medio del Mensaje, estando alli 
reunidas 10s principes de rodas las tribus, 
dijo: A vosotros os dig0 que harto nos joroba 
Judith Contraloria. 

9. Pero no orden6 le cortasen la cabeza, 
porque escrito est; en 10s lihros que si Holo- 
fernes lucha con Judith, es icta Is que le corm 
la cabeza a Holofernes. 

IO. Y constancin habia YA en el Penta I’eu- 
co de que Don Gabito, que la Biblia de memo- 
ria se sabia, a pesar de que tambien cargante 
la encontraba, no aueviose con Judith Con- 
traloria de Moewes. 
___--_ ~ -.-----.-I.I- __ ___._ 
_-I - - - . .- - --- - - -_ I_ __ 

-La pura verdad. para nads. Lo mejor 
ieria reformar la Constituci6n v decir que 
el gohernante de Chile st‘ denomina Preqi- 
dentr d r  la Repilhlica v General del Traliaio. - 

Escuche la voz de 10s q u e  sa- 
ben: solo en INDUMOTOR re- 
cons t ruyen  a la perfeccion cual- 
qu iera  pieza de cualquiera  clase 
de motores. Se trata d e  u n a  
f i r m a  q u e  c u e n t a  c o n  la maqui-  
naria y 10s t i cn icos  especializa- 
dos en esta i m p o r t a n t e  activi-  
dad mecanica. 

1 

r 



Un & I p s  en la puerfa. Rogelio se awma. Vuelve.) 
Una seiiora que dice llamarse Opinibn PGblica quie- 
re hablar con usted. 

GENERAL.-No la conozco. Que se vaya.. . 
ACTO TERCER0 

(Seis rneses mas tarde.) 

GENERAL, Ilamendo.-;Rogelio! . . . (Nadie.) iRoge- 
liooo! . . . (Niagua.) jROGELI000000! ,  . . (Ne cua- 
cum.) Es inbtil. Estoy solo. (Oye el clamor de la niul- 
titud en la calle, se asoma a la ventana.) iMiles v i e  
nen por la Via Apis! jDecenas de miles! Pero.. . 
(9e oyen gritos que vivan a1 comercio minorista.) 
iQu6 16stima; crei que eran mis 450.000 leales. . . 
(Silencio otra vez. LueB, m ’ s  gritos.) 

MULT1TUD.-jViva Clotario! 
GENERAL.--Clotario . . . , zquibn sere Clotario? (Un 

fimido golpe en la puerfa.) jEntre! (Entra una des- 
wnocida.) lQu6 quiere? 

DESCONOC1DA.-Soy la Opini6n Pbblica. 
GENERAL.-Tome asiento, seiiora, y digame lo que 

le pasa. 
DESCONOC1DA.-Ha subido el costo de la life, ha 

subido el d6lar, han bajado 10s 450.000 electores. E l  
comercio se queja, 10s gremios se quejan, todos se 
quejan. 

GENERAL.-Segh me dice Majamama Tarud, el Con- 
peso tiene la culpa. E l  Congreso y la Oposicibn. 
Tambi6n me dice que hay que clnusurarlos a 10s dos 
y que 61 debe gobemar con puiio firme. Asegura 
que yo necesito un Mossadeq. 

DESCONOC1DA.-No, General. EL  PAL da palos de 
ciego, est6 PAL gato. Son puros PALiques. A un 
Mossadeq no lo aguantan ni en PALestina.. . Usted 
debe recuperarme a mi..  ,, y aGn podria hacerlo. 

(Cae la venda de 10s ojos del General y cae el 
TELOM.) 

DEL TEATRO L’ETELIER 

ACTO PRIMER0 

(Un 4 de sepfiembre, por la tarde.) 

MAJAMAMA.--Lo felicito, general. Gracias a mi us- 
ted ha sido elevado a1 cargo que hoy pasa a ocupar. 

GENERAL.-Perdone, Majamama, p r o  yo. . . 
PITIN.-Gracias a Tarud y a mi. Porque yo con mis 

radicales democr6ticos lo elevamos a1 poder. 
GrENERAL.-Oiga, Pitin, me parece que fui yo el 

que. . . 
MAMERT0.-No sea injusto, mi Genera!. Maja- 

mama y Pitin tienen raz6n. Ellos y yo lo llevamos 
a1 triunfo. A nosotros nos debe su fama, su gloria, + 
s u  elevacibn. Sobre todo a mi. 

VOCES.-;Si, si! 
MARIA D E  LA CRUZ CUCU.-;El pueblo es mio Y 
yo le entregu6 mi pueblo en bandeja de plata! iTo- 
dos ustedes e s t h  en esta casa por mi! ;Usted, Gene- 
ral; usted, Majamama; usted, P i th ;  usted, Mamer- 
to! 

GENERAL, awm6ndose a1 balc&.-iPueblo, esta in- 
mensa Via Apis que es la Alameda!. . . 

MAJAMAMA.-Se dice Via Apia, mi General. 
MARIA DE LA CRUZ CUCU.-Da lo mismo. Todas 

ROGELI0.-General, una seiiora quiere hablar con us- 

GENERAL.-ZQuikn es? 
ROGELI0.-Dice llamarse Opinibn PGblica. 
GENERAL.-Bah, qu6 curioso. Hablando del rey de 

MA JAMAMA.-ZLa Opini6n Pbblica? No la conozco. 
MAMERT0.-Ni yo. 
PITIN.-Ni yo.. . 
MARIA DE LA CRUZ CUCU.-Ni yo. .  . 
GENERAL.-Entonces yo tampoco la conozco. Dile, 

Rogelio, que vuelva otro dia. (Rogelio le da un por- 
tazo a la deswnocida en las narices.) 

. 

las vias conducen a la Revoluci6n Pacifica. 

ted. 

Suecia. . . 

ACTO SEGUNDO ’ 

(Un aiio m6s tarde. El General est6 solo.) 

GENERAL.-Rogelio. . . 
ROGELI0.-Diga no m h ,  mi General. 
GENERAL.-2No hay nadie en  la antesala preguntan- 

ROGELI0.-Nadie, mi General. 
GENERALilMamerto,  entonces? 
ROGELIO.--Colgado de la brocha. 
GENERAL.-ZMisia Maruja? . . . 
ROGELI0.-En Buenos Aires. 
GENERAL.-ZMajamama? ZPitin? 
ROGELI0.-Jugando canasta con las seiioras. Pitin 

GENERAL.-ZEstoy s610, entonces? 
ROGELI0.-Me tiene a mi, General. 
RENE MORTERO, asomando su penacho b1anco.-Es 

m6s dolorosa todavia, la soledad de dos en compa- 
%a. (Con penacho y fodo se v6 a Maitencillo.) 

GENERAL.--CY por la Via Apis se vB a alguien? 
ROGELI0.-A nadie, mi General. 
GENERAL.-j Ah!. . . (Silencio; sobrewgedor silencio. 

do por mi? 

quiere irse a Bolivia. 
TOULOUSSE LAUTREC: 
Aunque corto de estatura, 
alcanzo muy grande altura 
la fama de mi pintura. 
Prtista de corazon, 
yo busuui la inspiracion, 
9 con franqueza lo digo, 
en una noble aficicin 
;a1 rico whisky MAC GRIGOR-S! L 
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ELLA: A JUZGAR POR LA ELEGANCIA 
DEBE TENER MUCHA PLATA. 
VISTE SOLO LOS LEGITIMOS 
CASIMIRES TRATADOS SEGUN 
PERROTTS 

HAY VUELTA:SERA CASAMIENTO 
SEGURO. 

EL: AHi ENTONCES, NO 



. CONCURSO “!,A FRASE €IECHA”.- -13usque la-% 
ealce con este mono p, si acierta, escondase, porque 
aDlicar la Ley de Defensa de la Agrarocracia..LA SOLI 
PAGINA 15. 

PRECIO 

SELECCIONES 
PA 
1954 MAYO del T,ider’s Indigest o , , , , ~ ~ o o l  

El Rey Midas de papel . . . . . . . . . .  
ZRecuerda usted lo que era un bistec?\. . 
Mi personaje inaguantable . . . . . . . . . .  
Mi penonaje insoportable . . . . . . . . . .  
No me cortaron las manos cuando chico 

Se necesita un programa para septiembre 

Willy Pedregal’ 

John Verdejo 

Julito Durin 

Rafael Tar& 

Galvarino Rivera 

C. IbaiAer de la Biocha 

Si es Bayer es. .  . raro . . . . . . . . . . . .  
2Gobierno fuerte con hombres debiles? Ja, Ja 

Paul de  Koch 

Juan Doming0 

Gotario Blest 

Santa Teresa del Canto 

Y despues ... , siesta de advertencia . . . .  
A la Venus de  Milo hay que cortarle Ins plernas 

SECCION DE LTBROS 

El Hombre que Rerucit6 de entre 1 0 s  Muenos, 

Mamerto, Mamertino y Cocociento , . , . 
Jaime Larrain 

M . ~ r f O  

Tarud pidid 
‘ i p ~ ~ A o  d u r 0”. 

\ d7J nr la palahra. 

M a l a  n o t i c i a  
-0i decir que no habr i  cam- 

bio de Gabinete hasta que pase 
el proyecto de reforma tributa- 
ria. 

-Eso debe ser porque 10s 
nuevos Ministros que Mi Gene- 
ral tiene “in mente”. le van a 
meter cuco a mucha Rente. 

-;Ah! ;Si? ;Cuenta! LSabes 
algo? 

-Mira: lo unico que me tra- 
30 la otra noche mi amiga Bru- 
julina, la del Correo, es que el 
futuro Ministro de Economia 
sera Ramon Vergara Montero. 

--;Atka! ;Est0 si que es la 
bomba H! 

Mantenga <ire puro y azradable en  su ofl- 
cina. en su nexoclo, en su cocina. etc., con 

.,- 
0 FPcll Inxtaiaci6n 

0 Motor blindado 0 Capacidad de remover 
e Garantidos el aire: 
0 Silrnciosos 250 mt.3 por hora 
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DEL PREMIO GORDO DE LA POLLA 

O T R O S  P R E M I O S :  

y mhs de 
UNO DE 2 MKLONES 156 de $. 10.000.- 
OTRO DE 1 MILLON 
4 de .. . S 500.000.- 9.6CO PREMIOS MAS 

12 de .. . s iao.ano.- 
27 de .. . S 50.000.- 
2 de .. . $ 40.000.- /‘ ._  - 
2 de .. . $ 30.000.- 

ENTER0 $ 2.000.- 
VIC, - - 100.- 

4 de .. . $ 20.000.- 

’-*- 

DON CLOTARI0.- &Por qu6 ha dispuesto, In- 
tendente, que 10s micros se paren sa10 cada 
cuatro cuadras? 

INTENDENTE- Para que haya menos “pa- 
cos”. ;Jio! 

CPor qu6 la Alianza Popular aprueba un vat0 de 
amnistia social mientras el PAL, su docio principal, se 
empefia en tomar represalias contra 10s huelguistas? 

CPor qd don Rata Tarud ocupa ana tribuna pitbli- 
ca para dar rienda auelta a a u  mal humor personal, pro- 
vocado por las cosaa que le dijo Julito DurLn? 

CPor qu6 se anuncia que el cambio ministerial se 
producir6 solamente “despu6s“ que el Parhmento aprue- 
be la reforma tributaria? 

CPor qd una ComisMn Inveatigadora de la Cdma- 
ra aobre compra de buses de la Imomocidn pdblica, man- 
tiene aus trabajoa bajo el dnanto del mds impenetrable 
miaterio? 

lPor qu6 “La Naci6n” J ‘%os Tiempos” dan todos 
[os dias noticias diametralmente opuestas a las que apa- 
recen en 10s otros diarios? 

8 ~ P o r  qu6 el Gobierno nombra nawoa industriales del 
Matadero y deapv6s ordena inatruir un aumario para sa- 
ber qmi6n loa nombr6? 

lPor qu6 apenas el Gobierno orden6 medidas para 
mjar el d6lar, el d6lar comenz6 a subir vertiginosamente 
r no ha parado hasta hoy? 

~ P o r  gin5 a e  sigue aplicando la Ley de  Defensa de 
fa Democracia si hay otraa leyes que disposen lo m i s m  y 
rue no aon tan torpes ni tan impopulares? 

LPor quC el Ejacutivo insiste en enviar SI Senado 
nensajes d e  diplomhticos que ya se sabe que van a ser 
‘boleados”? 

LPor qd d o h  Maria de la Cruz y don Gahanoplria- 
‘ico Rivera no han vuelto a convertirae en propagsndistas 
lo mi General? 

CPor qu6 el diputado Roland0 Rivas, que no tenia 
‘ama de  patudo, se pus0 a hacerles la pata a 10s conser- 
radores semiunidos? 

CPor qu6 ae le oCuTrj6 a Investigacionea que una co- 
ona de  flores que representaba una herradura, constituia 
leaecato contra el Gobierno? 



ES muy cierto eso de que “todo es segGn el color 
del crista1 con que se mira”. Y decimos esto a propcisito 
de que despub de leer la prensa santiapina no hahia 
modo de formarse una idea cabal sohre la manera 
c6mo el pueblo reaccion6 ante el paso de mi General 
y sus carrozas de rninistros el dia de la lectura del 
mensa je presidencial. 

“Los Tiempos” y “La Nacibn” traian titulos parecidos 
a 10s siguientes: 

En forma apotedsica aplaudid el pueblo a S. E. El  
Presidente y sus Ministros fueron mlehr2dos de m>nera 
delirante. Jamis se wid tanto entusicrsmo en el recorrido 
de Lp MonedaDd Congreso. Lluuias de flores lanzaban 
desde 10s halcolaes a mi General. 

En cambio, “El Siglo” y “Ultima Hora” destacaroo 
mis o menos estos titulos: 

Cuatro gatos entumidos asistieron a1 desfile. Sdlo 
afdausos de 10s tiras de Investigaciones escuchd el .Pri- 
mer Mandatario. Juan Verdejo no se sacd lor guantes 
el dia del mensae. U n  silencio sepulcral se hizo a1 paso 
de lac cawozar de Azdcar y Forlivesi. 

Afortuoadamente, despub de estar cornpletamente 
desorientados sobre c6mo habia sido la verdadera acti- 
tud del pliblico ante el paso de S. E., se nos ocurri6 vet 
quk decia “El Mercurio” sobre el particular.. Y ahi si 
que, tal como les pasarir a ustedes, nos dimos menta 
cxacta de la cosa. Lean lo que dijo textualmente el sabio 
y mesurado decano: 
“En todo el recorrido detrris de 10s cordones tendidos 

#or Carabineros y en Eos hdcones de 10s edificios pb- 
blicos y pmticukrres, se congregd el priblico que wesen- 
n’d el paso de las cawozas con respetuosa atenci6n. 

I I 
-iEs el colmo! A l a m a b a  la Alcaldesa, el 22 de ma- 

y-. iLa bandera chilena ya no significa nada! iCasi 
nadie ha embanderado’sus casas en este 21 de Mayo! 
ibecretario! iMire! ihmediatamente va a hacer la lista 
de las casas que no izaron bandera y les va a sacar mul- 
ta a. beneficio de mi Campaiia Pro Moralidad! iYa! 

SECRETARIO: -Si, mi Alcaldesa, pero , este , 
fijese que 

DORA MARY: -<Quk? iC6mo? iNada de excusas! 
iHacer 10s decretos, he dicho! 
SECRE: -Si, seiiorita, pero , este , fijese que la 

bandera municipal . 
DORA MARY: -@mo? iQuk ha dicho el inso- 

lente? iMe est& tratando de lavandera municipal? <A 
mi? 

SECRE: -No, de ninguna manera, seiiorita, dkjeme 
explicarle; es que a nosotros, aqui en la Municipalidad, 
tambiCn se nos olvid6 izar la bandera el 21 

Un silencio de muerte se hizo en el despacho. Juanito 
MOndez palidecia y el Poder Edilicio lividecia. Por fin, 
doiia Mary recobr6 el habla: 

-iInvestigue inmediatamente quikn es el funcionario 
encargado de izar la bandera! iHay que seguirle suma- 
rio y expulsarlo! 

I 

SECRE: -Si, per0 
DORA MARY:. -De veras 

, iquk sacamos con eso? 
, la cosa es deshacer 

la plancha , jc6mo podria ser? (pensativa) , 
si , tal vet , iya esti! iA ver, Juanito higame un 
decreto municipal atrasando todos 10s calendarios! Lo 
mismo que 10s relojes. Dejelos en el dia 20, y maiiana, 
a primera hora, que se ice la bandera en la Munici- 
palidad. iUn decreto lo arregla todo! 

J3ON JUAN RAUTlSTA ROSSETT1.- ES 
increible que todavia me sigan dando do- 
lores de cabeza desde mi patria. No puedo 
estar trsnquiIo ni aqni en Paris. Menos 
mal que traje de Chiie un buen stock de 
ALIVIOLES. 



EL, Leis sobre la bomba de 
hidrdgeno y pienso que el mun- 
do vive SU hora cero..  . 

ELLA, A mi me preocupa la 
hora CERA COPEC, que deja 
10s pisos brillantes y, ademas, 
rega’ala mhquinas enceradoras. 
Vienen a encerar el living.  PO- 
drias irte a leer a1 escritorio? 



-jTE prometo, PAL lo cuenta entre sus figuras 
Peggy, pero te ja- cumbres y con un poqriitito de suer- 
ro que es cierto! tc eclipsari a Eden, a Molotov y 

-joy, es que hasta a1 senador McCarthy en la ex- 
no tc puedo creer! pansidn de su. personalidad. 

-2No te digo? Con decides que cl nombre de 
uien que vi6 el ori- Lucho Rau salta hasta a las nota- 

ginal y lo tuvo en sus manos. rias con ejemplar frecuencia. Asi, 
-;Per0 si Dario Sainte Marie alguien me m a d 6  un recorte de “El 

era el generalisimo de Arturo Mat- Mercurio”, diario de gobierno, en 
te y su amigo Volpone le ha dado el que leo que Lucho Rau vendi6 
unos boyazos terribles a1 General ! su propiedad uhicada en la calle Va- 

-!%ti todo Io que tG quicras, pe- lenzuela Castillo en dos rnillones de 
ro es l a  pura verdad. pesos. En otra notaria est’ a su nom- 

Y fui: asi, queridos y chisrnosos bre a1 lado del Oldsrnobile color ala 
lectores, c6mo supe que. Dario de torcaza, y otro par de rnillones 
Sainte Marie hahia redactado el a1 lado. .Total: 4 millones en menos 
mensaje presidencial que ley6 el brocha. Ya no juC mcis administra- de dos rneses. Me alegro, porque 
General ante el Congreso Pleno del dor del hospicio talquino, y un nue- una de las tragedjas d e  Portales es 
lunes. vo personaje v i m  a ocupar el pues- que fud pobre. Y como Lricho est6 

Y pen&ndolo bien, i p o r  qiii no? to. Este nuevo personaje se llama rico, a lo mejor logra lo que no con- 
Penwho Montero, el literato del rd- Jorge Tarud. sigui6 don Diego, o sea, una con- 
pimen, e s t i  relegado volnntariarnen- -,-jF&intropo tambiin?, me pie- federacidn d e  paises latinoamerica- 
te. Edecio Torreblanca, otro redac- guntarkn ustedes. nos bajo su mano f d r r e a  y 
tor de fuste, es t i  medio colgado de -iNo, q u 6 ocurrencia! S u s ambiciosa. 
la brocha. Sainte Marie fuC un iha- 30.000 memuales est6 gawndo en el 
iiista d e  la  vieja guardia y es amigo hospicio, animado por el grito de 
de Per6n. Y como, por fin, en estos batalla que lanz6 hace ,un a60 su 
ticmpos no hay que admirarse de pariente Rafael: iQue paguen 10s HACE cosa de 
nada, es bien posible que el mensa- poderosos! un mes hobo una 
je contemporixador haya salido de Los pod@rosos e n  este caso no son comida en rasa de 
la Underwood de este Dario que, sin los pobres hospicianos sino la Ilc- un senador liberal 
Ber general como su tocayo persa, neficencia, que, pobre como es, de- que  no q u i e r o  

nombrar (Duardi- gana batallas metido en su cuartel be aflojar ahora 360.000 al aiio por 
de la calle Matias Cousiiio. un cargo que h t a  ayer no m6s era t o  Alessandri) y el invitado de ho- 

gratuito. nor fui un joven argentino que tam- 
poco voy a nombrar (el hijo de 
R i z  Guiiiazli). Se le pregctntd a1 

CARLOS Icaza joven argentino qu6 enfermedad 
B u r r o s  es una YO quiero a aquejaba a1 Presidente Perdn y con- 
personalidad tal- Lucho Rau. No es testd: 
quina de primer que lo quiera con -La verdad es que t i m e  un  tu- 
orden y lo que se arnor pasional o mor en el ojo izquierdo, pero es ope- 
llama un filhntro- romintico, s i  n o ruble y no es de graiwdad. 

po a carta cabal. Durante 25 aiios que lo quiero por- Entonces un  ex diplomdico chi- 
fuk Administrador ad honores del que siempre la gente con personnli- leno tambikn liberal y que tampoco 
Hospicio de Talca, donde no d o  dad y que hace noticia despierta quiero nomhrar (Sergio Montt) di- 
dedicaba p a n  parte de su tieihpo rnis sirnpatias. Su farna crrixa las j o  algo que yo traduzco asi: 
a esta labor, sin0 que akli gastaba fronteras. tJn dia si1 nornbre sue- -Nuestro Presidente tamhikn 
hartos chiches. na en Holivia, otro en Caracas, un tiene un tumor, Rafael Tar id ,  

Pero de repente, no hare mucho, terccro rn Detroit, USA, donde se pero parece que S. E. se lo est6 
Carlos Icaza ha sido colgado de In despachan cajones con autos. El extirpando 8 mismo.. . 

, 

’ 

RAFAEL TARUD.- Hay que haber 
estado como yo en un intenso perio- 
do de lucha politica para poder darse 
cuenta exacta de lo que significa un 
descanso, aunque sea corto, en estas 
playas encantadoras, que, como si 
fuera poco, cuentan con el confortable 

Hotel “EL TABO” 



IRAMOS por Teatinos, cuando a1 lle- 
gar a Moneda nos encontramos con u n  
alto funcionario que salia del Ministerio 
de Economia. Era victima d e  nn verdade. 
ro ataque de risa. iQu6  le pasa? -le pre- 
guntarnos. 

-iAy. .., c6mo no me va a dar risa ..., 
hip. .., ji, jiii!- 

-Cilmese -le recomendamos--, y 
cui‘ntenos. ~ Q u d  provoca tamaiia hilari- 
dad? 

Se tranquiliz6, por fin, y explic6 la 
cosa : 

-Fijense, pues, que en estc Ministerio 
so estudiaron las nucvas Iistas de intlus- 
triales del Matadero, desde antes que Ilr. 
gara mi General a sentarse ahi  a1 frentr. 
he acumularon maletas llenas de papeles. 
l labia carpetas y m i s  ’ carpetas. Los tPc- 
nicos estudiaron dia  y noclic. Se mirarnn 
a1 traslriz todos 10s antecedentes. Llega- 
ban ciertas 6rdenes “del m i s  arriha”. l’or 
fin. en un doloroso esfuewo, tras tan lar- 
ga e+prra y tras 18.977 recomendaciones 
y contrarrecomendacioncs, sali6 la nueva 
licta de 10s Industriales del hlatadero, y 
a h a .  . . i J I .  . ., 11. . . jiiii! . . . i l l i p . .  .! 
i , i y ! ,  ime muero!. .. i l l .  .., jiiii! 

-iCilmese, cilmese, hueno siga con- 
tando. 

-Y ahora, pues, el Ministerio dicta una 
orden para que ae haga un sumario para 
eliminar a todos 10s “falsos industriale.;” 

., ., 
., 

[ DON PITIN, iPor  favor!. . . Dame el si. I 

_-_ - __ 

QESCONFIADO 
-i,NO hay nadie, seiior, est& us- 

-Si. seiior, completamente solo. 
-LEsti seguro que nadie nos es- 

Led solo? 

cucha? 
. --Nadie, hombre, nadie. 

- iNo  habri alguna grabadora 
magnnitica dehajo del sofi. 

-i?‘ampoco, seiior! L Y  a quZ vie- 
ne tanta desconfianza? 

-A que le  traigo una noticia, pe- 
co tengo miedo de que si saben que 
soy yo el que la traigo, el Ministro 
del Interior me puede entahlar una 
qiierella por desacato. 

-Digs, no mis .  Desembuche. No 
tenga cuidado. ;,Cui1 es la noticia? 

--Que luego van a vender carne 
de cahallo. i A y !  Y me voy corrien- 
do. iChaito! 

y’ para “establecer de qui: metlios sc valie. 
ron para ohtener sus cuotas en la illtima 

. selecci6n”. Asi dice “Los Tiempos”. i. Se 
dan cuenta? A 10 mejor, t a m b i h  ordenan 
instruir un aumario para estahlectsr de 
qub medios se vali6 don Edecio, o don 
Majamama, para llegar a ser Ministro. . . 
;,no es para reirse? 
Y nos contagiamos tambiCn con la risa. 

i Jaiaa ! 

t 
IIUGO ZEPEDAc LoS 

liberales estamos sew- 
ros de dos cosas: que el 
partido debe estar de 
todas maneras en la 
oposicion, y de que no 
hay afeitadas perfectas 
sin el incomparable JA- 
RON RICHMOND. 

DURARLE. 

oposicion, y de que no 
hay afeitadas perfectas 
sin el incomparable JA- 
RON RICHMOND. 

DURARLE. 



Cldsificficioiz de peliculns de In A c c i h  Giz%/iw 

PRIMER GRUP0.- Para todo espectador : “El Partido Conserva- 
dor IJnido”. (Trabajan el Padre Coloma y el hlocho Hugo Rocende: 
por consigiiiente, es apta hasta para un radical corno Rolando Ern- 
barrando Kivas.) 

SECUND0 GRUP0.- Para adolescentes:‘ “El Mensaje Yrcsiden- 
cia]”.’ (En el papel protagcinico est i  mi General y, salvo una que 3tra 
leserita a ias Consejerias, la puede ver hasta Panchito Bulnes San- 
fuentes. ) 

TERCER GRUJ‘0.- Para personas mayores en servicio activo n 
rn retiro: “Huido d e  Sables”. (Cinta algo paGada d e  moda que, con rl 
prrtexto d e  que hay unos gremios muy maliico*, comandados por Clo- 
pario Blest, trata d e  dernostrar que Chilito necesita un Sheriff.) 

CUARTO GRUl’0.- Con reparos d e  importancia, aun para gran- 
dotes pasados d e  10s 21 aiios: “(;alvarino en el Caupolic$n”. (PCsima 
y pcligrosa reconstruccih histcirica en que es el famom indio zunco 
quien quiere cortarle las rnanos y otran partes del cuerpo hiimano a1 
kongreso.) 

OUJNTO GKUJ‘0.- Inconveniente, primer grado negatjvo : “El 
Delito Econ6mico”. (Tema surnamente atrevido en contra de doGa De- 
recha Econcihica en que el malo d e  la pelicula. tin tal Inaco. qiiierr 
comerse a1 palo a 10s pobrecitos especuladores.) 

SEXTO GKUP0.- Muy inconvenicnte, inmoral : “El Par0 General‘, 
(Marx. Stalin, .Lenin. Malenkov, Molotov y Qilint.eros Apricot, terri- 
Ides enernigos del orden. pretenden purgar a1 distinguido caballero rlon 
Capital Padelante. 

SEPTIMO G & PO.- Mala, enpantosa. ohscena, no apta ni para 
cuadrinos: “Garabatos en el Crillon”. (Jack Tarrid y Jimmy Durlin 
sostienen una pelea vocabidaria srjlo apta para sordo.: de nacimiento 
y carretonrroc a merlin filo. 

SOLUCION DE LA FRASE HECHA DE LA PAGfNA 7 .  ”Me tienc 
hasta la coronillo”. 

SELECC IO N ADAS 
MINUCIOSAMENTE 
PARA EL NURIA, 
EN LOS 
MEJORES VIVEROS. 

SATISFACEN LAS EXlGENClAS DE 
NUfSTRUS DISTINGUIDOS 

CLIENTES. 
y , cuondo desee llevorlos o 
su hogor, recuerdc que 10s me-  
jorkr OSTRAS 10s encont ror i  

’ cn lo 

AGUSTINAS Y MAC-IVER 

RESTAURANTE ROTlSERlA 
FONO 32954 FONO 34359 



POR RUBEN DRRtO POBRETE 
Rs algo formidable que vid‘ la vieja raza: 

la escoba sobre el hombro d e  un Ursus de  oropel, 
entrando chez Toes- cual Pedro por su casa 
y plagrando la rise kolinos de  Gabriel. 

Gomina en au cabello, pechera cue1 coraza. 
pagado de  si rnismo, feliz de  su papel, 
golpeondo en BUS discursos la ?rase como maza 
y tan a610 a ai mismo permaneeiondo fiel .  

Ha hablado. ha hablado, ha hablado. . . Perora 

d e  noche. en la maiiana. de  tarde, a mediodia, 
ain perder su entusiasmo, sin psrder la aalud. 

iE1 j e iqw!  iEl  jeique!, clama au alucinada 

abln. habla y habla. .  . El phi 
sigue perorando Majamama 

-iLa Ciudad Jardin est6 conver- 
tida en una Ciudad-Basural! 

-Ad es. iLa huelga de 10s obre- 
ros municipales es lo peor que le p u a  
de suceder a una ciudad, sobre todo 
a una tan limpiecita, tan pituca como 
Viiia del Mar! 
-iLo que es la vida, fijate! Hay 

gente que llora porque “le sacan la 
mugre”. En  cambio, 10s viiiamarinos 
ahora e s t h  llorando porque no se la 
sacan. 

-Bueno, ~y por qu6 10s basureros 
de Viiia .w han negado a seguir levan- 
tindose el tarro? icon  est0 quieren 
significar que no quieren parecerse 
a 10s hermanos justicialistas? 

-iNada de eso! Es porque loa obre- 
ros exigen, antes de cualquier arreglo, 
que wan reintegrados sus compafia 
ros despedidos. 

-iAh! La famosa huelga de soli- 
daridad. Lo curioso es que, por set 
solidazios con cuatros gatos, surnen 
en la mugre y desesperacibn a medio 
rnill6n de personas. iA3i es la vida. .. . 
y la solidaridad! 

1 

HACE afios, el periodista peruano Ma- 
nuel Seoane, comentando no si5 quB, dijo 
que eso era un “Ayacucho econ6mico”. Ha- 
ce poco, el periodista Volpone glad estas 
palabras y tambien us6 la feliz, sonora Y 
euf6nica expresibn: “Ayacucho econ6mt- 
co”. 

Patece que la cosa le quedb gustendo a 
nuestro joven, elegante, estudioso y sirio 
parlamentario Marco Antonio Salum, por- 
que, refiri6ndo.w a1 tratado o convenio co- 
mercial chileno-argentino, dijo que era un 
“Ayacucho econ6mico”. 

Per0 aqui le fa116 un poco la .erudici6n 
hist6rica a don Marco Antonio, por cunn- 
to la batalla de Ayacucho fu6 ganada con- 
tra 10s espaiioles por la unibn de las fuerzas 
de cinco paises. Entonces, no cabe apli- 
car el ,sirnil a un convenio bilateral. D e  to- 
das maneras, valga la intencibn po6tica y el 
gusto por las bellas frases, aunque siempm 
conviene citar a1 autor del original. 

RUENO fu6 el discurso de don Artoro Olavarria en 
la Asamblea Nacional Constituvente de  ia Al ianza  Pn- 

~ ~ _. 
Pular, donde destac6 la necesidid de realizar rn la prbc- 
tlca el sentido constructivo del programa del 4 de srp- 

/ tiembre. Este discurso contrast6 con las virulentas y 
descontrolada expresiones de don RaPael Tarud. 

WI 
REGULAR, apenas regularcito, el empeEo, la tlnca de 

10s funcionarios encarpdos de aplaudlr el 2 1  de mayo 
a1 paso de la carroza presidenclal. A pesar de que aplau- 
dir es nn acto tan simple, no hub0 entusiasmo ni con- 
viccicin en es- desmayadas y ralas palmadas. Para otra 
vez dcbcn buscarse funcionarlos menos anemfcos. 

MALO, que siendo Santiago una ciudad cIviIIzada, todavla 
contln6en 10s atracos en barrfos c6ntricos J familias en- 
teras calgan baio el pufial homicida de 10s cocoteros. En 
vez de gastar tiempo y enerci.as en la apllcacih de la 
impopular Ley de nefensa de la Democracia, porlria apli- 
carse mis severamente el C6digo Penal contra 10s ma- 
leantes. ’ 

PESIMO que b e  lnsista en tomar represalias contra 10s 
que adhirieron a1 paro del lunes 17, a sabiendas de que 
tan empeeihada actitud traera consigo nuevas rebellones 
de 10s gremios, con la inevltable alteracI6n del ordrn pi]- 
blico y la agndlzaci6n de un lnoportuno clima de in- 
tranquiltdad social, cosas que el Gobierno debe evitar. 

Con VINOS CASA BLANCA, 
10s vinos aue saben mejor 
a 10s que saben de vinos. 

Se ha iniciado un nuevo periodo le- 
gislativo de nuestrs vida republicana. 
Vuelve el Congreso a ejercitar la9 labo- 
res que son Pundamentales en una de- 
rnocracia respeiable. E n  don Fernando 
Alessandri, Presidente del Senado, sin- 
tetiiamos nuesiros deseos de que el nce- 
vo periodo parlamentario sea normal y 
Pructifero, con un entusiasta, 

;Salrid!, con VINOS CASA 43LANCA. 0 

BELLAVISTA 0157 
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d6nde es efectiva esta afirmaci6n 
que hace colindar 10s puntos de vis- 
ta de la Falange con el materialis- 
mo hist6rico marxista? 

Los males que snfre Chile son de 
’ diversa indole. Uno de ellos, y muy 

principal, es, seguramente, la ba- 
canal financiera. Pero tambiin, y 
en Ingar preeminente, est5 lo que 
S. E. h a  llamado desmoralizaci6n - 

,ya lo habia dicho tambiin el Presi- 
dente Rios-, y que abarca tantos 
hrdenes de la vida narional. Des- 
moralizari6n que parte de esa oh& 
gatnriedad que les concede a 10s 
vencedores de una eleccibn prest- 
denci3 el acaparamientn, no s610 
dcl poder. sino del presupuesto fis- 
cal. Y porque, para SII desgracia y 
con hermosas excepciones, mompa- 
fiaron a1 sefior Jb5dm elementos 

lo que la adminis- 

EL mlbrcoles de la semana pasa- 
d a  tuvo Ingar utlo de esos hechos 
que necesariamente son precurso- 
res de espectacnlares acontecimien- 
tos. Fub cuando S. E. el Presidente 
de la Republica, despuis de sopor- 
tar dos horas de discursos y de an- 
tobomho funcionario, tom6 el ml- 
crcifono en la plaza Bulnes y, des- 
puEs de vapulear a 10s funcionarios 
del regimen por el burocratismo y 
el aparato de que rodean sus actos 
m5s intrascendentes, dijo que todo 
aquella reflejaba la desmoraliza- 
ci6n en que estamos viviendo y que 
ae avergonzaba como gobernante 
del actual estado de wsas. 

Con caras patkticas escucharon 
10s jerarcas de la administracicin 
el sorpresivo vapuleo; pero, para 
sorpresa de la opini6n pfiblica, nin- 
t ~ n o  de e lks  present6 su rennncia d e s ~ n 6 s  del des- 
ahucio verbal que les habia otorgado el Prcsidente de 
la Repfiblica. Se quedaron en sus ‘‘P~JWS” corn0 si 
tal cosa, 10 que S b i f i C a  Una Perentoria a f i r m a c i h  
de que la desmoralizacion es afin macho de 
lo que el Primer Mandatario presume. 

bien poco rmomendables, es 
tracibn ha ido de tnmbo en tumbo. 

WneJos qrle los wean, y quienes pneden rrmediar- 
10s son 10s m i s  apt-, cualqplera que s a  sn Dro- 
cedencia polltica, y si son apoliticos, mejar. LDeqpo- 

E*p a raiz de pa’abrass rue litizar la politica? Acaso sea un procedimiento efl- 
a Vifia del Mar, sin q u e m  saber nada de 511s Mi- caz, es gne fuera lo que dmean 
nistros, de 10s lideres de Inaco, del Suhecretario dr 450 mil electores que Excmo. sefior ‘IbB- 
Transportes9 de la iiez al poder y que hasta ahora, desencantados y 
del ‘‘aparnto’’ que exasperci hnimo. Y all&, amepntidos,  veri metidos en ull atolladero ,yet 
bra de presumirlo, se h a  dado a la tarea de refor- que en VanO pretendleron 
mar su ministerio con vistas a un  cambio profundo no 
y definitivo de la marcha de la administraci6n. haya negado sn colaboracihn a este intento de cam- 

biar rumbos del Jefe del Estado, y yo, aunque siem- iQui  sorpresas nos deparark el retorno del Pre- 
pre desconfiado en virtud de 10s acontecimientos, no sidente a la capital? Por de pronto, sabemos que w 

nuevo consejero, el sefior Frei, le h a  dicho a1 Jefe pudo menos que desearle fixito en la dificil empre- 
del Estado que 10s males que snfre el Pais no son R a  que acomete. 
politicos, sino esencialmmte econhmicos. LHasta PROFESOR TOPAZE 

L~~ males de Chile son menor- en cantidad 

3’ de todo’ ‘Os 

En todo cBso, es plausible que el senador 

RADOMIRO TOM1C.- A n d a  s o n a n d o  mncho 
mi nombre  como f u t u r o  Minis t ro  d e  Relaciones 
Exteriores. De  t o d a s  maneras, “por siaca”, como 
un  Canciller debe  a n d a r  siempre sobria, pero 
e lecantemente  b ien  vestido, voy a ir mahana 
mismo d o n d e  
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W DE DON PANCWO ENCINA 

CAPITULO I 

Ettzologia, atropologia, razas abdgenes.  

Los primeros pobladores de Chile descendian dc 
homo manchesterianus, y eran d e  lo mejorcito de Espc 
iia, Francia e Inglaterra. Fub asi c6mo nacieron el elti 
mirano-vasco, el edwards-londinense, el suhercaseaui 
gbtico, y otras razas que es mejor leerlas en las pbgina 
de vida social d e  “El Mercucho”. 

Cuando estos distinguidos aborigenes dividieron c 
campo en fundos, las playas en balnearios e hiciero 
de 10s contrafuertes de la cordillera el hermoso Barri, 
Alto, aparecieron otras razas inferiores que fueron la 
verdejo-piluchentos, 10s peiialora-callamposos y dem6 
Sere de esta especie, descendientes, sin duda, de1 horn( 
sovieticus. Estas razas vivieron debajo d e  las callampa! 
lo que hacian, sin duda, para molestar a las razas dia 
tinguidac que asi no podian comer filet auec c h a p i g  
nons, que es como se llaman las callampas en el idio 
ma de 10s gourmets. Como se ve, 10s uerdejus-piluchen 
jus y 10s f i e i i u l o z a - c d ~ i e n t u s  eran unos desconfor 
mados cerebrales y no tenian la perspicacis econ6mic: 
de 10s de bezanillacus para arriba. 

CAPITULO I1 

IA Conquista. El error psicoldgico de Valdivb. Lo 
Goherdores .  

La intuici6n psicol6gica del autor (1) le ha petmi 
tido descubrir que Pdro d e  Valdivia era un alteradc 
mental, que no tenia desarrollado el huesito d e  la ca 
chativa y que carecia d e  dotes de fundador. Porque, ii 
qui& se le murre  haberle puesto a la capital de Chilc 
Santiago del Nuevo Extremo! Bsta palabra pro-soviCti 
ca, que nunca habrian aplicado a la fundacion d e  Nue 
Y R  York ni Foster Dulles ni e1 senador MacCanhy 
produjo a 10s extremistas. Como se ve, Valdivia erz 
otro desconformado cerehraI. 

Sin embargo, a pesar del apelativo disolvente que IC 
pus0 a Santiago, Valdivia sup0 hacerse d e  b u e y s  amis. 
tades con las familias distinguidas. FuC asi c6mo una 
hija del cacique Macul se cas0 con nn Cousiiio, ccimc 
el toqui LontuC se cas6 con una niiia Correa, y asi, p o r  
el estilo. De estas uniones vinieron 10s vinos Undurra. 
gas, el mis conspicuo d e  10s cuales es Lucho de Tara. 
paci. 

Francisco de Aguirre, fundador d e  La Serena, produ- 
io  a Pedro de Aguirre Doolan, y La Serena, a Gabriel 
de Gonzilez y Canela. Del gobernador Ruiz de Gam- 
boa proviene Caramel0 Ruiz. En suma, la Colonia pro- 
dujo muchos desconformados radicales, a excepcibn del 
Presidente Ibiiiez, abuelo del Presidente IbLiiez y del 
Corregidor don Radulfo Marin de Poveda, titara-ti- 
tara-tatara abuelo de Rat3 Marin, que, como es .libe- 
ral, corn0 el autor, es bueno, patriota, amigo del orden 
y amigo de Hugo Zepeda Mucho. 

( 1  J SONRISA D E L  T R A D U C T O R .  

( CONTINUARA) 

DEL PREMIO CORD0 DE LA POLL& 
O T R O S  P R E M I O S , :  

]I m6s de 
9.6@0 PREMIOS MAS 

UNO DE 2 MILLONES I56 de  S 10.000.- 
OTRO DE I MILLON 
4 de .. . S 500.flOO.- 

12 de .. . S l@O.OflO.- 
27 de .. . f 50.QM.-  

2 de .. . S 40.0C9.- 
2 de .. . S 30.000.- 
4 de .. . s 20.000.- 



PKOI~ESOR TOPME,.- hlirc,, 
Peggy, la carta firinada por don 
JorCc 'farud, de Talca. en que nos 
dim, niuy indignaclo, que 811 chis- 
mc del nlimero jiasado no es efcc- 
tivo. 

PEGGY.- A ver, il ver. profe- 
sor. iQui: bonito el memhretc del 
papcl! Dice: Jorge A. Tarud e 
Nijos 1,tda. Sociedad Agricola y 
Fahril. Mayoristas Importadores. 
Germcia y Ventas por Mayor. . .  

TOPME.- Si, s i ,  pero eso no 
tiene importancia, Peggy. No se me 
corra. ;,Par qiii: dijo usted que don 
Jorge Tarud habia sido nombra- 
do Administrndor del IIospicio de 
Talca, con $ 30.000 mensuales? 

PEGGY,-- Bueno, este, fijesc, 
profesor, que la  culpa la tuvieron 
unos chismosos y chismosas de Tal- 
ca Saudita que me escrihieron J 

hasta me llamaron por tclPfono 
para darme el dato del Hospicio. . . 

TOPAZE- i Qui: barharidad 
;,Entonces no habia nada de cicr- 
to? ;,Ah?' 

PEGGY.- Bneno, tanto corn0 
nada, no. . . En realidad, s r g h  nw 
han vuFlto a asegiirar 10s chismicn- 
tos ,talquinos, e9 que el que iba a 
ser nornbrado era don MoisCs l'a- 
rud, no don Jorge, pero, a filtirna 
hora, echaron marcha atrAs. 

T0PAZE.- i,Y don Mois6s es 
pariente de don Jorge? 

PEGGY.- Creo que es hermano. 
profesor. 

TOPAZE- Per fectamente. En- 
tonces qucda hecha la  rectificacih 
que nos ha pedido don Jorge Ta- 
rud. iChao, Peggy! 

PEGGY.- ITasta lueguito, pro- 
fe. .  . 
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EL PADRE COLOMA.--;porrpr d e  horrores! ;Pecado, peaado! Este 
matrimonio cs peor que el divorrio. 

CIJhlVDO hace dos scmanas don Gotario Blest, que 
entoncez parccia set Blest Picrde y ahora se ve que 
Blest Gana, organiz6 el paro, nadie estaha m b  felicote 
que el Padre Coloma: 

-En verdad, en verdad os digo -manifemha- 
que despub del p r o  la  torn-lla del gobierno nos caeri  
a nozotros. 

-?Par que afirma tal cow, Padre Coloma? -le pre- 
gunt6 el joven Jug0 Rosiendo. 

-Porque Mi General qucrrl poner mano firme y 
triunfaremos, y para meter a Gotario en u n  torniquete 
y a 10s gremios en Pisagua, nadie como nosotros niiios. 
Acnkrdese de la concentracion naciomal. 
Y dicen las malas lenguas que el Padre Coloma alti- 

rito comenzi, a organitar un gabinete peluccjn-liberal- 
manchcsteriano-unidodercchista-monarquista-jaibo n i s- 
ta-palogruesista. 

Para tal efecto Ilam6 a mister Rockefeller y le ofreci6 
la cartera de Hacienda. Hahld por telefunken con el 
duque de Edimburgo y le ofrecib Relaciones. En avion 
a chorroae fu6 a Italia y se consigui6 a Faruk para el 
Trabajo, y cuando ya estaba list0 para ir a conversar 
con el Agha Kan para ofrccerle Minas, alguien le dijo: 

-?Per0 habl6 d e  eso con Frei, Padre Coloma? 
-iComo con Frei! iQuP tiene quc vet el narigcin 

Frei con mi gabincte? 
Entonces le explicaron que Frei, de acuerdo con mi 

General, ya tenia cocinado el pr6ximo Gabinere. 
Dicen que el Padre Coloma se pup0 hecho u n  quique y 

murmur6 toda clase de anatemas contra 10s falangetas. 
Por su parte, doiia Derccha, mujer a1 fin, reacciono 
Ilorando. 

-Me quedk con 10s crespos hechos -le decia a su 
peluquero Coloma. 

EL BUNT0 BLANCQ 

D E  L A  S E M A N A  
DESPUES de angnstiosa incer- 

tidnmhre, en que una serie de 
hechos descnncertantcs parecian 
empujar SI pais liacin nn negro 
futuro, dhrese ahnra una pem- 
prctiva de confianza con la pa- 
triiltica actitlid del senador 
Edoardo Frei, quien ha acepta- 
dn 1:s delkada respnsahilidad de 
organizar im nnevn Gnbierno, 
con hombres capaces de rrsolver 
el prnblema econnmico, raiz de 
10s maIw que nos agobian. 

Snperado e1 feninneno inflacio- 
nista, detenida el aha de! cos- 
to de la vida y 'la desvalorizaciiln' 
constante de la moneda, el pro- 
blema pnlitico pasarit a styundo 
tkrmino. Se haeia imperative 
cnncertar inteliEencias y volun- 
tades para revitalizar la estaEna- ' 

da vida nacional. 

nador Frei, quien, arriesgando su 
prestigio politico. nsumiri respon- 
sahilidades de Gobiernn en mug 
dificilcs momentos. Rlrreee rims- 
tro J'lJNTO RLANCO DE L A  
SISMnNA. 

Asi lo ha comprendido e1 se-' 

NOS es francamente 
grato que el Punto Blan- 
co de la Semana haya si- 
do adludicado por "Topa- 
ze" a un politico de la 
categoria de don Eduardo 
Frei. Nada nos sera mas 
aqradable, en consecuen- 
cia, que recibirlo como 
nuestro invitado de honor, 
con su mesa puesta. en 
10s comedores del 
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h'L otro clia iba yo pasando poi  la 
calle HuCrfanos crulndo de repc'n- 
te  me 1lam.j la atencidn un p a n  
despliegue de  carabineros. . . Le- 
vantaban sus palos de l m ,  un 
oficial daba drdenes, se despejaba 

un sitio junto a la  vereda, y yo, a1 ver tanta actividad, 
me dije: 

-rate, aqui h,ay gat0 encerrado .'. . 
Y espere'. No  mucho, porque en  est0 llegd un ~ I L -  

to, se baj6 de  61 mi general Ardiles, entrci al edifi- 
cia que quedaba d frente, esperd el ascensor y yo, 
claro, hice lo  mismo. Nos bajamos en el sexto piso, 
y asi pude ver que mi general se dirigia a la oficina, 
isaben d e  quikn.?, de  Gabriel Gon.zcilez. Entro' mi ge- 
nwal, y yo me quedk esperando. Largos vrinte m.ina- 
tos pas6 el jefe de carabineros con Gabriel hnsta que 
se abrid la puerta y los vi despedirse: don Cabito, 
todo risucrio y am,able, pero con una de e.ws caras 
picaras que u.saha antes, y nil: general nicdio am.os- 
tazado'n. Y ai! oer la caras de 1 0 s  dos tuve rin p d p i -  
to y no sk por guk se me  omrrio' que la visita re- 
nin algo que ver con- 10s comunistas 3' que el .  Pri- 
mer Serenrnse del pais no hnbia pisado el palito. . . 

IJSTEDES leyeron en 10s diarios 
' que la semana pasatfa trm suje- 

tos asaltaron una fuente de soda 
en la Alamrda y se rolmron 
$ 25.000. La informacibn de 10s dia- 
rios decia que uno de 10s gangsters 

se llamaha R a d  Ramirez Ortega, y que era emplea- 
do fiscal. 

Me puse a averiguar, y result6 que el ta1 Ramirez 
Ortega era empleado de Condecor, que habia ingre- 
sarlo a esta mezquita sirio-palestina recomendado por 
lhfael Tarud y que, ademk, era algo asi comn pre- 
cidmte o secretario de la juventud de la Concopo, 
inwntada por Illamerto. 

Yo no hago ning6n comentario, sino que cuento lo 
que me contaron no miis.. . 

ESTE chisme es medio funeral, pe- 
ro lo cuento por la cara que en esa 
oportunidad pnso m i  general Ab-  
d6n Parra, el que estd tan gordito 
q s e  algunos malulos ahora le  di- 
cen AIIDOMEN Parra. 

FiiC en el entierro del querido don  Marmaduke 
Grove, que fuk presidulo poi  el Ministro de De- 
fcnsa, y la cosa comenzo' cuan.do una vez que termi- 
nnrnn 10s discursos,, el hermmo Armando Iiolzapfel 
le dijo a1 general: 

--Con permiso, Ministro; tenemos que formar la 
cadena. . . 

Medio se amostazb el genernl Parra, pero se hizo 
un lado y 10s hermanos.. . comenzaron a tomarse 

de Ins rnan.0.~ conforme a1 ritual. Pero de repmte el 
general-Ministro abriri tamaiios ojos y tuvo que afir- 
m.nrse en su sable cuando vi6 que uno de 10s primc- 
TOS en formar la cadena era nada menos que el co- 
mandante err jefe de la Aviaci6n, general Arm.ando 

Ortiz Ramirez, y que otros, oficiules de alta gra- 
duacidn, hacian lo  mismo. 

Y mi general Parra, que es tan catdlico y que 
creia haber Liquidado a la Masoneria en las Fuerzas 
Armadas, se pus0 de todos colores, incluyendo el 
azd-torcaza, que parecia privativo del Oldsmobile que 
vendi6 Lucho Rau en  dos millones. 

Y a propbito de Lucho Rau, 
tengo que hacer una rectificacibn 
a un chisme que escribi la semana 
pasada. Por un error dije que el 
ex Embajador en Bolivia habia 
vendido una casa en dos millones. 

Lo que pas6 fu8 que compr6 una casa en esa suma, 
y que me perdone Lucho esta diferencia de cuatro 
millones, ya que hay harta diferencia en tener que 
vender un palacete y poder comprarlo. 

SUPE que el otro din M i  General 
Iba'riez habia hdblado con Lucho 
Ilossay, el jcfe ra'dico, para pedirle 
que l e  PRE.TTARA un par de ra- 
dicales para in tegra  un ministe- 

' rio de ttcnicos. 
---k Y por cuciles radicales se intefesa, Excelencia?, 

-Poi Santiago T,abarca y Rliecer Mejim.  
Disimnl6 el prcsidente radical SIL asomhro y se ex- 

C I L S ~ ,  pero he sabido que dr sp~ i t s  Lucho Bossay h 
dicho mn's o menos lo  siguicnte: 

- j E m  lo que faltaba! isantiago Labarca y Elie- 
cer Mrjins C O ~ O  Ministros! i N o  podia encontrar s. 
E. una mnncra menos disimulada para quemar al 
rndicalisrno? Poi poco no nos pidib prestado a1 pe- 
laclu ICs( a i d l a .  

-le hnhria preguntado Dossay. 

DANTE ALIGHIERI:  
-Me explicais, Virgilio amigo, 
las penas de estos malditos. 
-Mas, a fuer de Dante,os digo: 
No se les daria un pito 
sus torturas infernales, 
si  para remediar sus males 
i pudiesen beber MAC GRIGOR'S' 





hi 
QUE curio.;a la explicacibn so- 

bre cambios de  Ministros que nos 
di6 un financista, cuyo nombre no 
damos para que no le apliquen la 
Ley de  Defensa de la Agrarocracia 

-La cosiaca es asi, nos dijo: 
Hasta aqui mi General llamaba a 
un politico cualquiera y le decia: 
“tome, firmeme esta letra a noven- 
ta dias plazo, por un Ministerio. 
Usted es, pues, el aceptante y yo el 
girador.” 

El interesado aceptaba y comci 
Iuego “no cumplia”, mi General le 
protestaba la letra, o sea, lo colga- 
ba de  la brocha. 

-2Y en el cas0 Frei? -pregun- 
tamos a nuestro informante. 

-jAh! El cas0 es al rev&. Es 
Eduardo Frei el que ha llevado una 
letra en d6lares a $ 180 para que 
la acepte mi General, que viene a 
ser el aceptante y el narig6n el 
girador. ZSe dan cuenta?. 

-Clara, claro. Ahora si que I n  
pillamos. ZQuiere decir, entonccs, 
que si mi General no responde, no 
cumple con 10s d6lares a $ 180, es 
Frei el que va a hacer el protcsto? 

-Faactamente. Y chaito. nifios. 

Reblandece la barba y 
no irrito la piel. 

‘ MAS CALIDAD 

-AfIS queridos amigos, jvenga un ahmzo! -nos 
dijo don Gahito Canela en cuanto nos vib-. G Q I ~  
lcs parece el hrillo nuevo que tiene nhora m.i buena 
estrella solitaria? Oye, pdado -&io dirigiCndose a1 
pelado Escanilla alli presente-, sirve inmediatamen- 
te. una corrida de Tbnico la Esperanza; pero sirvelo 
en copa g r a d e ,  no seas amarroto. 
-Don Gahito A i j imos - ,  veniamos para saher 

qu6 opinu usted del vuelco politico protagonizado por 
don Pinocho Frei. 
-Si estuviera q u i  m i  querido amigo Frci, le daria 

un ahrazo. Yo, por lo  demris, nunca dud6 de la lenltad 
dc mi querido sanador y amigo. Le  estoy sumamen- 
te agradecido. SU gesto me t i m e  altamente conmo- 
vido, pero a1 m.ismo tiempo mcis contento que un chi- 
qitillo con zapatos. nuevos. 

-?De manera que usted, don Gabito, es colabo- 
racionista? Lo creiamos antiiha6ista. 

-2Y qui? tiene que ver el ibaiiismo o el antiiba- 
iiismo en todo ksto? Ustedes son todavia muy j6venes 
y les falta una tonelada de experiencia. E n  la ncti- 
tud de Pinocho Frei hay solamente un gesto noble de 
aprecio a mi persona. 

-2De modo que esto de que Frei vaya a1 Gobierno 
significa solamente una demostracio’n de aprecio ha- 
cia su persona? No entendemos, don Gabito. . . 

1 

I 
I 

I 
1 

-Per0 claro, pues, hombre. i N o  ven que Pinocho 
MAS CANTIDAD I) Contiene 80 g. 

MA$ ECONOM~A I) :): m6s y cuesta me- 

. Frei era el- mcis serio contendor que yo tenia para las 
futuras elecciones presidenciales? Y como ahora 61 
prefiere “quemarse” al entrar a1 Gobierno, me deja 
el camino abierto y nada me impedirci uolver a aba- I 

DISTRIBUIDO’ PO R 
LAB. P E T R I . Z Z I 0  

nicarme en el avio’n Canela. Muy bonito el gesto de 
Fr.4 



JOHN Verdejo, corresponsal d e  
guerra en la sitiada fortaleza d e  
flien Mal Phu, ha escrito este dra- 
m6tico relato de 10s dt imos  mo- 
mentos vividos en dicha for ta laa  
por el general Majamarna Tarud y '  
sus fogueados pales. 

BIEN MAL PHU, 4.- Anoche, 
despuks de un asalto a esta forta- 
leza, que dura ya uria semana, el 
general Majamama Tarud se veia 
flacuchento como pellejo, pero son- 
riente y aun optimista. Rodeado 
de su estado mayor trabajaba in- 
tensamente en planear un contra- 
ataque contra las fuerzas eneknigas 
que actitan bajo el mando del ge- 

MEJORAL1TA.- Y o  s6, don Juan Antonio, que va a pa- 
sar muchos dolores de cabeza con esto de que 10s radicales 
van a agitar el peliagudo asunto de1 divorcio. Pero no se 
preocupe; tome, sirvaselo con un poco de agua. 

DON JUAN ANTONIO COL0M.A.- Muchas gracias, Me- 
- joralita; me sentirk MEJOR QUE MEJOR CON MEJORU. 

neral Frei. A - s u  lado se veia un - 
enorme m o n t h  de brochas de t* 
cios 10s calibres, pues el general 
dijo en la orden del dia:  "Vivir con 
pegas o morir con brochas". 

"E1 principal ataque del enerni- 
go comenz6 con una terrihle pre- 
paracicin de artilleria y morteros 
pesados. Proyectilcs del calibre 
Cut, CetechB, Inf lacih,  Ley Maldi- 
ta y otros, cayeron ininterrumpitla- 
mente sobre 10s defensores. En se- 
guida la divisi6n Frei del enomigo 

erase la nariz de  un falandzsta, 
erase un espolrjn anfi  palista, 
Crase un narigln entoquillado. 

se traslad6 con todos sus bagajes 
a Viiia' del Mar e inici6 un movi- 
rniento de pinzas, logrando conquis- 
tar el puesto avanzado del Yalacio 
Presidencial. 

"Ahora el general Tarud se pre- 
para para hacerles frente a las es- 
cobas enemigas que asaltarin con 
toda segriridad el basticin fortifi- Era la proa tlel bajeJ de  Ulisea 
cado Administracih Pitblica, a fin 

Erase un Vicuiia Fuentea aumenfado, 
k a s e  una guadaiia pronta y lista, 
era M anteojo d e  muy larga vista, 
era el hato Colorna disfrazado. 

El Crurkekismo narigudo era, 
&rase un paso audaz, hecho narices, 
kranse unns nerrces por bandera. 

y con esa neriz se convirtiern 
de barrer con 10s pales. 



ELLA: PAPA DICE QUE'UD. NO PUEDE SER 
UN BUEN PARTIDO PARA MI, YA QUE 
ANDA TAN MA'L VESTIDO. 

EL: MANANA MISMO ME MANDO HACER 
UN TERN0 NUEVO EN CASlMlR . 
TRATADO SEGUN PERROTTS. 

ELLA ' AH. EL CENUINO PROCESO LONDINENSE. 

C A S 1 M i  R E S 



DEL TEATRO L'ETELJER 

N P  . -- 
PERSONAJES: EL GENERAL CONTENTO, EL GENERAL DESCONTENTO, FL GENE 

RAL DESESPERADO, EL MAR, EL MICROPONO, PINOCHO Y RO 
GELIO. 

PRIMER ACTO 

EL GENERAL DESCONTENT0.- 
Rogelio, me voy a V%a. 

ROGELI0.- ;Quiere irse en micro 
Fiat, mi General? 

EL GENERAL DESCONTENT0.- 
;No! iMe  cargan las micros Fiat! 
[Me  cargan 10s qu'e me tuvieron to- 
da  la maiiana en la Plaza Bulnes 
inaugurando esas micros! Me voy en 
n r v t o  

hay mar! Los temporales, tambi6r 
se hacen en tierra firme. Y 10s lem 
pestades.. . p 10s nnufragios d e  to 
das las esperanzas. 

E L  MAR.-Yo soy lo que soy: sal 1 
agua. 

EL GENERAL CONTBNTOi--Igua 
lit0 que 10s presiipuestos, que se ha 
cen sal y agua. Je, jr. . . 

EL MAR.-TambiBn soy espuma.. . 
GENERAL CONTENTO, Iirica-Es 

puma que se deyhace como lor pro 
ROGELI0.- ZEn el auto Justicialis- 

t a  que le regal6 Per6n? 
EL  GENERAL DESCONTENT0.- 

iMe carga. . ., ejibm! T e  digo que 
me voy a Viiia en auto. No quirro 
quedarme en Santiago con esos 10s 
ibaiiistas. 

ROGELI0.- Rien, mi General (Safe  
Hofirlio a dar drdenea). 

GENERAL DESCONTENTO, dirifli8n- 

iramas de  septiembre y el plar 
Martones. iHum!. . . 

ROGELIO, entrando.-iMi General 
Mi General! ; Y a  lleg6! 

GENERAL CONTENTO.-Dile a Pi 
nocho Frei que ya voy. ( E l  General 
Contento entrn en el living.) 

EL  MAR.-lA politiquear, otra vez? 
(Ennrca el lomo, sopla el viento, j 

el cielo comienza a encapotarse.) 

TERCER ACTO ' dose a1 micr6fono. que por suerte es- 
f6 de8conectado.- iTe fijaste en las 
caras que pusieron mis ex Minidros, GENERAL CONTENTO, mnfenfo.- 
micrhfono? Mar.. . 

MICROFONO, sorprendido.- ~ S U S  ex MAR, mm-humrado.-ZQuk?. . . 
Ministros? GENERAL CONTENTO.-P i n o cho 

GENERAL DESCONTENT0.- Je, me va a formar un gabinete de thc- 
je . .  . para 10s que les va a durar. nicos. 
CY viste c6mo se le tiraha el char- MAR.-ZT6cnicos 

en Economia, qui a Hern6n Bustamante y a1 Inn- GENERAL.-TOcnicos 
co? ZY la maneritn de mirarme que 
tenia David MontenQ cuando tG en Hacienda, en Relaciones, en In- 
yo empezamoa a decirlee claridades? terior' en ' Comercio' en 
Je, je. . . iprro en voy a T i e m s  Y Colonizaci+ en. -. 
lejos d e  toda esta gente. 

a la puerta, mi General. 

en- qu@ 

MAR.- i Hum!. . . 
ROGELIO, enfrando,- El  auto GENERAL* contento y 

tento.-iPor qu6 eie ihum!? 
GENERAL DESCONTENTO,--' B i ~ n ,  MAR, con cierfo retinfin.-Amo el 

amor de  10s ministerios que llegan 
discurso Fiat quiere verme, dile que van- . '  la hro- 
no, que no y que no. Eatoy enojado 

si de las victimas de mi  

no vuelvcn m's' 

versos son de  Gabriela Ministral? 
MAR.-No, de  Neruda, el comunistn. 
LY qu6 va a hacer Pinocho Frei con 

mente contento en s u  silta tie Jona GENERAL SOBRESALTADO.--No 
frente at mnr.-iQu6 rico 0s estar me ha dicho nada. 
aqut en V i h ,  solo, con el Pacifico MAR.-Pero ya t e  dirR. . . Si Pino- 
a1 frente, que es lo h i c o  pncifico cho es t6cnico en macuqueria, t~ 
que vn quedando, Jalvo la Revolu- pditi ,  que la derowes. 

(Sale.) GENERAL DESCONTENTO.--~ESOS 

i I :  SEGUNDO ACTO 

GENERAL 'CONTENTO, verdadera- IR ley 

ci6n Pacifica, en eete pais drsmora- 
liiado hasta el contri! 

ROGELIO, entranda-Mi General, el 
turco Tarud viene expresamentr de  
SantiaRo a anIudarIo. 

GENERAL CONTENTO.-Que vaya 
a sdudar a su. . . Flor del Cairo. 

ROGEL10.-Bien, Mi General. (Sa?e.) 

ROGELIO, enlrando.-Manda deck 
don Pinocho que . .  . 
no!. . . (Sale echando chispes.) 

MAR.-iPobre grneral Perplejo! Su 
coraz6n limita con un mar . .  . de di- 
ficultades! (Cae Pedregal, cae Mon- 
fa&. cae Tarud m r a  no levantarse. 

GENERAL DESCO"TENT0.- i No, 

GENERAL CONTENTO.-iQuC N- sube el ddlar oficial y cne S I  
rioso es mte pais! iLas olitns se Ins J 
haren a uno en Santiago, donde no TELON. 

SELECCIONADAS 
MINUCIOSAMENTE . 
PARA EL NURIA, 
EN LOS 
MEJORES VIVEROS. 

fATISFACEH LAS EXIGENCIAS DE 
NUESTRUS DISTINGUIDOS 

C L IENTES. 

y , cuando desee llevarlas o 
su hogar, recuerde que 10s me- 
)ores OSTRAS 10s cncontrara 
en lo 

AGUSTINAS Y MAC-IVER 

R ESTAURANTE ROTiSFRlA 
FONO 32954 FONQ 34359 
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Mucho mejor  se due rme  e n  
u n o  d e  10s magnificos y mo- 
dernos colchones IMPLATEX, 
que son suaves, blandos, per- 
fec tamente  a d a p t a b 1 e s a1 
cuerpo h u m a n o  y, por todo 
esto, enemigos personales  del 
insomnio y las malas  noches. 

e 

AV. ZAhlRTU 1S73 - Telef. 50390 

DON Duardo Barrios, cuando 
actlia torno gran seiior, es ponde- 
rad0 y tranquilo, pero cuando le 
llega su cuarto de hora d e  rajadia- 
hlo, no hay como 61 para gozar con 
Ias peloteras. 

-Venn ustedes -nos decia el 
otro dia fe1icote- como est6 este 
campo de agramante de la politica. 
iMe da una risa! 

Y e  rrei que 
den Ptnoeho 

-Per0 si el pais parece taw de 
leche. . . parte, el Padre Coloma echa chis- 

--El pais si, per0 no 10s poli- pas contra Pinocho Frei. 
ticos. Afijense c6mo anda la cosa 

lOs partidoso bs Pelllcones -Entre 10s ibnfiistos, mcdio Pal 
e s d n  peleados con 10s rbdicos por la Otra El P. S. peleado con toda la Alianza lo de la Ley de Divorcio. A su vez Popular por lo del paro; don Mn- 
10s rbdicos estin peleados con 10s merto furioso con el p. s. dofia 
comunistas por 10s garahatos que ~ i r i ~ ~  de la cruz indignada con 
le echaron estos a don Gahito. SB todo el universe. Si es para morjr- 
de buena pila. . . se de la rim. jTodos peleados con 

-2Qu6 es eso de huena piIa, don todos, ja, je! 
Duardo? -iJa, je!, nos reimos a nuestra 

rioso. Se hnbia terminado s u  c u m  wan lesos. Una pila o iina fiiente to de hora de rajadiablo y era 
es casi lo mismo. Si: que Julito D ~ I -  ahora todo un gran se50r. 
rante est6 indignado con 10s fa- - M ~  -nos dijo- que 
lilngetas porque a~lldnrhn a mi gocen con la anarqiiia politic8 rei- 
Gwir-?a1 en el Gobierno de rsta nante. Y 6e march6 furiow con 
h~111: i  Corotarisirna y que, por si1 nosotros. 

-h i  es pues, don Duardo. 

-De buena fuente, p e s .  No ”a, Pero don ’Uardo se PUsO f W  

VERDEJ0.- Yo le advrr t i  a don Pitin Pn c-1 “Topaze” N . O  1124, 
del 30 d e  ahril, que sus antiquos correliias le iban  a pegar la tre- 
menda puliali por la esparda,  y no m e  hizo caso. ;Rien hecho que 
lo h a y a n  “boleado” por empefioso! 



A.1 UCIIOS dtrtalles omitio' la prensa caan.do infor- 
mn' sohre la, famnsa rahteta que le diri a mi Gencral 
el dia que SZ exhibieron 10s autohuses Fiat. Pongamos, 
por ejemplo, el momento en que ordeno' ab ch,o'fer 
ilaltano que pusiera en marcha la mciquina: 

-Ya, chbfer, va'monos, tranque la puerta, el micro 
est6 completo. Que no suha ninguno de esos pateros 
que ya me tienen hnsta la  coronilla. 

-Non capisco -le contest6 el chdfer. 
-iEste es el colmo! --replied mi General. iPi- 

dierulo una copa de Pisco! Por eso hay tm tos  ac t5  
dentes en las calles, porque los cho'feres lo primero 
que h c e n  es arular manejando con trago. 

-No, mi General -in.tervino don Goliat Montan;. 
El cho'fer dijo non capisco, que en yugoslavn quiere 
drcir "no entiendo". 

-;Ah! Entonces expliquele, usted, que sa& tan 
bien hacerse el italiano, que cierre la puertn, que 
deje esos 5atos ahajo, colgados de la brocha. Y el 
casi po'stumo Ministro de Economia le  dijo al i ta l iam 
del Fiat: 

-iEh, bachichu dil volante! Diche il mto Gene-. 
rale qui ponga la cascochu in movimiento molto ace; 
leratto per que estate molto cahriato con tutto 10s 
patudos qui han organizato quest0 tremendo batifom 
do di la mudona. iCapisco? 

-De acordio' -respondio' el cho'fer. iLas  ech,amos, 
enton.ces! iY  agbrrensc! hien, iiatos, porque mi Gv- 
nerab m o d  en la yegim co'lera y toditos ustedcs w r i  

a ir a parar a la Socobro. 
jJa!  Hasta el chdfer ita1ian.o sahia ya lo que I v s  

iba a pasar a todos, pero ellos no. 

La Compaiiia Chilena (pero poco) 
de Electricidad &ne con el coraz6n 
en la boca a todos 10s socios del 
Circulo de Periodistas. Los mayores 
d e  sesenta no pueden ir a las reu- 
niones. 

--Per0 JquC pasa ahi? 
--Que todo el edificio, en la pri- 

mera cuadrs d e  la calle Amunitegui, 
est& listo, pero 10s ascensores no fun- 
cionan porque la Compaiiia no puede 
dar la corriente. 
-<No puede? 
-No; no puede o no quiere, por- 

que 10s cables subterrhnros de ese 
sector esthn todos apolillados, tienen 
m i s  de medio siglo de us0 y ya no 
dan m&. 

-Mira: te voy a dar un consejo: 
a1 ladito del Circulo d e  I'eriodistas 
est5 la Direccibn Genera1 de Servicios 
Elckricos. . . 

-iNo me digas mis! A prop6sito 
de Direcci6n General, fijate que cual- 
quiet dia, para inaugurar el servicio 
mbdico, por ejemplo, 10s camaradas 
periodistas pueden invitar a Mi Ge- 
neral y seria una groseria y una falta 
de respeto hacerlo suhir cinco o seis 
pisos a pie, sobre todo que i.1 no es 
de infanteria. 

-iAh! Si le dices eso a Ia Direc- 
ci6n General de Servicios Elbctricos, 
no dejarin de aplicatle el torniquete 
a la Compaiiia y le sacarlin cables 
de cualquier parte a1 gringo que 
manda mlis en la "chilena" Compa- 
ii ia. 

-;Ojal&, pues! 

Mantenga aire pura 
y ogradabie en su oficina, en su negocio. en 
su cocina, etc.. con 

- . . .  - 10s siguientrs ventojas: 
@ Motor blindado. Foci1 inrtaJaci6n. 
@ Gorantizodos. @ Copacidad de remover el aire 
e Sllcncioros 250 m clibicer por horo. 



lUns que ha’ sida marina 
I .  - 

--SRIEICS t i  que en la Cgmara hay un proyrrto que 
reserva R la Marina Merc*antc? Nacionsi e1 SOr& de 
10s flctes de las mercaderias de importacion. 
-Si, y me ha llamado la atenci6n que hay tres 

o cuatro diputados que, tal vez por tratarse de ssun- 
to nkutico, le han  pursto la proa a1 proyecto, defen- 
diendo asi 10s intetrses de la5 compaiiias de navwa- 
cion extranjeras y echando por ojo a nuestra Marina 
Mrrcante. 
-Y el que d s  le pone. la proa, ;admirate!, es el 

dlputado por Concepcion, liberal, per0 poco, don Pedro 
Espina. . . 

--;Per0 ese gallo fu6 snhsecretario de Marina y 
es niutico retirado! 

--For eso te dig0 que el asunto es espinudo y es 
tan sabido: no hay peor cuiia que la del mismo pa- 
Io. 

-iQu6 Kstfma! Y tan hnena persona que es doiia 
Marina Mercante Algarete. 

LOS aarario-fialestinos ban muerto con la handera 
a1 tope en la citrdad de La Calera. 

Con el triunfo del club Minus Me& en el cumpco- 
nato de fntbol aficionado de 1953, le correspondia, 
furionadr, con e1 club C m t z t o  Melds, pasm a La DG 
uisidn de Ascenso. 

Per0 a todo esto, en La Crrlera un turco-agrmh- 
lahorista “invmtd” en algunas scmaflas un club de 
fttthol a fin de que kste y no el de Cemcnto iMzlo’n 
ingresara a la  Divisidw de Ascenso. Para politiquear 
en la directiua del futhol iateruino el presidcntr del 
Colo Colo, que tambiin es “haisnno”, y ConSiRuid q r 4 0  
ascendiera el club czcasi nonato y no el Cemento Melo’n, 
que nacid en 1906. 
EY ahosacio que interuim en este as&o fuk el srGor 

,Goiii, 4efensor a su vez de Cbalo Suhcrcareaux. Para 
darle categoria rrl equip0 qire acaba de  organizarse, y 
que ascrndid de la nada a la chcpide, el Alcalde de LA 
Calera, tambien agrario-lahorista, le cedid por esrrittd- 
ra publica rl estudio de la ciudad al clzrb “Flor La! Cai- 
ro”, que es como debe llamurse este team qire rs como 
la riltirna hazafia del agrario-fzhtho~ismo. 

TOPACETE se co16 tras una cortina del dcspacho 
prrridrncial en 10s momentoc en que llegaba Julio 
Justiniano, quien nctu6 como introductor de diplomi- 
ticos, dicirndo: 

-Excelencia, aqui le ttaigo a su antiguo amigo Dado 
Saint-Marie. 
CIC: -iC6m0 esti Dario, hombre! <@IC es de don 

Arturo Matte? iC6ma encuentra la situaci6n del 
pais? 

DARIO: -El pais esth peor que el peso. Y con e90 

se lo dig0 todo, don Carlos. 
CIC: -;No me diga! <Y c6mo del Pedrcgal me decia 

que lo h i c o  malo era la opogici6n de 10s radicalc\? 
DARIO: -Nada de eso. T ime  que resolverse a uqar 

la escoba con la politiqueria y llamar a cu lado horn- 
bres inteligentes, como yo. 

CIC: -Me parcce muy buena su idea, y lo mejor que 
puedo hacer es traer como Secretario Gcncral d c  
Gobierno a ese joven Volponc, tan inteligente, que 
escribt en “Ultima Hora”. 

DARIO: -No, no, mi General. Ese Volponc cg un 
antiibafiista furibundo. IAJ rnejor serh que me nom 
hre a mi. 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s Nuc sahen de vinos. 

El hechn de que S. E. el Presidente de 
la Itep6hlica lo haya llamado para que 
lo secunde en SIN labores cle gobierno, 
ha converticlo a1 sennclor don Eduardo 
Frei en el persnnaje de la semana. La 
e lecc ih  de este destacado politico es 
todo un acierto, y, desde luego, lo cele- 
h r a m o s  con un entusiasta 

iSalud! con VINOS CASA BLANCA. 
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VERDEJ0.-j Bravo, bravo, maca- . k 
comenztj la desinflacitjn. 
nudo! Ahora si  que es cierto que 
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fias por la prensa, lormaron el suiere el Excmo. seiior Ibaiiez 
marco del proceso ministerial ,.es hacer un buen gobierno, co- 
que culmino en la mafiana del rno lo han  querido, aiinque en 

vano, muchos otros Primeros 
Mandatarios. LPero basts el pro- 

sabado. La primera fnd  aquclla 
en que el Primer Mandatario 
aparecia convulso snatematizan- ) posit0 y el escoger, aunque sea 
do a sus  funcionarios durante la entre 10s mejores, de carrera y 

sin previo ponerse de acuerdo, 
un grupo de hombres dispuestos 

inauguracion de cincuenta huses 
Fiat, y la segunda, aquella en la 2‘ a realizar la tiGnica tarea? El 

concepto popular de que ‘‘las 
cual, con el rostro rebosante de 
rica y de optimismo, inaugura- 

cargas se arreglan durante el 
camino” puede servir como re- 

ba el gabinete Farra-Aldunate, 
que, hasta el momentu en que 
escriho, desempeiia sns altas flexion para lo infimo, Der0 de 
funciones. ninguna manera para adminis- 

Este ciclo de doce dias, que fu6 t rar  exitosamente una nacicin. 
desde la iracundia hasta la jo; No auiero insistir en la capa- 
vialidad presidencial, aparecio cidad ticnica de ministros que 
repleto de desconcertantes acti- van desde un miklico como se- 
tudes; de estados de animo tan divergentes corn0 cretario de agricultura, hasta un cormel que 
h a  estado el tiempo: de influencias multiples y dirigira, sin dinero, las obras p~bl icas .  A lo que 
contrarias que pesaron en el animo de S. E. 9 voy es a la versatilidad de La Moneda p a ese 
de su sucesion de hombres y postulados; de pro- gesto, nuevo entre nosotros, de que el director 
positos y perspectivas como nunca se vieran an- de orquesta le pase apresuradamente la batuta 
tes. Fueron doce dias en aue el pais, atonito, se a otro para que k t e  dirija la sinfonia sin previo 
preguntaba: “i,Qui desea el Presidente Xbaiiez? y paciente afiatamiente del conjunto orquestal. 
iAd6nde va? LCuales son sus propositos?” No quiero ser pesimista, pero me asiste el de- 

1,lego S. E. de Viiia dispuesto a noner en eje- recho a presumir que el nuevo equipo ministe- 
cucion el plan Re i ,  y, con este motivo, spenas rial no tiene ningtin antkxedente vara ser infa- 
instalado en La Moneda, pidio la renuncia de sus  lible. Recuerdo a1 efecta que cuando en marzo 
Ministros. Ya con istos renunciados, de repente, de 1933 el prcsidente Roosevelt asumi6 el man- 
no hub0 plan Frei y el presidencialismo de que do y se cornprometi6 a sacar II EE. UU. del caos, 
se habia hecho gala en el mensaje del 21 de ma- la hizo porque, previamente y durante meses an- 
yo se atomizaba ante la influencia recobrada tes de la eleccibn, 61 y su TRUST de cerebros ela- 
por ar te  de milagro _nor el jefe agrariolaborista. boraron un cuidadoso plan de acci6n. P Dor sa- 
Pero, de pronto, y a  no fue dste el favorito, sin0 ber a d6nde se dirigia y lo que queria, ese gran 
aue surEio don Jorze Prat. Todo cambio en 24 mandatario.no se vi6 en el trance de llamar 

\\ 

horas, $ en  el momento actual se nos dice que 
el pais sera salvado por un equipo de tecnicos que 
solo ahora han  comenzado a conversar, a ver si 

“grave escollo” a un simple seiior Tarnd. 

PROFESOR TOPAZE 

DON ENGENIO SUAREZ-La Revista “TOPA- 
ZE” se acostumbro a nintarme con mi clasico 
delantal blanco de medico. Pues bien, ahora que 
scy Ministro de Agricultura, conviene que  sepan 
que us0 unas ternos muy elegantes, de primera 
calidad v excelente corte. Como 10s uue confec- 
cionan 
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TARUD.- ;Fijense, nifios, que me voy a passr el lado de ustedes! 
EL PADRE COL0MA.- ;Ah! ... Entonces nosotros nos vamos p.1 Gobierno. 

EL martcs en la tarde, don Chochi Lissandri dio una conferencia 
sobre economia en el Aula Magna de la Universidad Cat6lica. 

Desde tempranito comenzaron a llegar cienros de jnteresados en 
exuchar a don Chochi. Media hora antes de comenzar la conferencia. en 
cuatro manzanas a la redonda, ya no habia donde estacionar un auto. 
h s  peatones no van a las conferencias cuando Ilueve. 

Nuestro redactor en asuntos econ6micos nos entreg6 la siguiente 
version extractada de lo cxpresado por el conferenciante: 

"La economia comienza por cam. Cuando no hay cams, no puede 
haber cconomia. Verdejo no vive en casas sino en callampas y nadie 
dernostro nunca que la economia comienza pot las callampas. De ahi 
que Verdejo es antiecon6mico. 

"No hay que confundir a don Fritz Erhart con don Otto Enhart. La 
planificacidn aiemana scf hizo en alemin; en cambio, la nueswa debe ESTA caricatura, que no deja ,-spa- 
hacerse en espaGol, cosa distinta. Es mejor seguit 10s consejos de Pedro Par2 decir nadn de lo muy b w n  
UKJemales quc 10s de don Otto, pero entre ambos hay muchisirno de ~.ee~c.~~~&~~~l~~ ~ ~ n ~ ~ ~ ' ' & $ , " 5 : " , 1 ~ ~  
comun. dirertor de 18 Mesa Rrdonda del Tea- 

"La libre empresa conviene m6s que el wcialismo en Chile. Si Chile tro.  Sce;fin i.! nos adrlerte, rue insj>i- 
esruviera donde esth Checoslovaquia, convendria mL el socialismo. Esco ~ ~ p ! $ ~  . ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ , , " " ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ t ~ ~ ~  
lo entenderia hasta don Goliat Montane. Pars que la v e a n  neceslta ponersr an- 

"La prduccicin aumenta muy lentamente,. ,salvo la productibn de teo?os.'. 

billetes como lo demostr6 don Guille. La inflacton es una vieja cargante " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g l t f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~  "$E",a,V,o, ctF 
y hay que sacarie la contumelia, como sea." IOmbtriCii dc vcr d nuelitrn Premio NA- 

ctonal d e  Teatro. Bien sencillo todo, ;no es cierto? 

-DON ALEJANDRO HALES.- Nadie 
celebra mas aue yo no haber sfdo re- 
elegido corn0 Ministro. ;Ah! A I  fin 
he Dodido darme un descanso en es- 
t a S  playas hermosisimas y reponedo- 
ras de E1 Ta>o. Q que hien se pa5a 
en 8u magnifico y bien calefaccionado 

I 



EL VALIENTE PRAT.- Y, taI como lo he dicho, Verdejo, lo pri- 

VERDEJ0.- iDios lo Olga y el d6lar se haga el sordo, don Cho- 
mer0 que voy a haccr es “poner la casa en orden”. 

checito ! 

QUE tipos mis  raros llegan a Topaze. iQuC les parece 
este viejo con cam de deflacibn que, sin siquiera salu- 
darnos, nos dice a jaba de jarro?: 
-;No me gusta este Ministerio, es un gabinete calle- 

jero! 
--iCbmo dice, seiior? -le prepntamos-. {QuC sig- 

nifica eso de “gabinete callejero? Mida mis cus palabras. 
-.% lo voy a demostrat, jovencito. Vaya tomando 

nota. Todos, menos uno de 10s Ministros, tienen apelli- 
do$ de calles de Santiago. Principiemos pot el de In- 
terior, Parra Urzha. Existe la calle Dario Urzua. Sigarnos 
con Relacioqes Exteriores. Esti la calk Aldunate. En 
Hacienda se les pas6 la mano, pues tiene 10s apellidos 
de dos qdles: Prat y Echaurren. TambiPn existe la 
c a l k  Carmen Silva, que corresponderia aI de Economia; 
hay la calle SuLrez Mujica, justo para el mkdico thcnico 
en agricultura, y el Coronel de Obras PGblicas, como no 
existe la calle Videla, se llama Videla Vergara, para 
achuntarle a la calle Vergara. En el barrio Quinta 
Normal podemos ubicar a 10s setiores Oscar Ilerrera, de 
Fducacibn, y Uribe f f -wera ,  de Mineria. Por ultimo, ten- 
dremos a un Cousiiio en Trabajo, en pleoo centro de 
Santiago, que es lo que corresponde a un apellido tan 
iaib6n. 
Tratamos d e  interrumpir a1 viejo de la gran caramba; 

pro siguio dicieodo: 
-El unico Ministro que no tiene apellido urbanistico 

es don Tobias, de Relaciones. &per0 que dentro de poco 
Ahumada se Ilarnari la calle Darros Ortiz. {Y quiere 
que le diga una cosa, jovencito? ?Sa& usted por qu6 fra- 
cas6 la misi6n del, senador Frei? 

la cosa! 

-No. iPor que? 
-Porque no existia la calle Eduardo Frei. iAhi estf 

Y ,  por suerte, se m a d 6  cambiar el viejo cargante. 

NOSOTROS hemos vapu- 
lesdo duro y parejo a don 
Guillermo del Pedregal, siem- 
pre que su -gat ion ministe- 
rial nos merrci.6 reparos. 

Pero, no por eso dejamos 
de reconocer que era cl hom- 
bre faerte que tenia el GO- 
bierno; el que saeaha la cara; 
el que recihia las bofetadas; 
el que iha a pelear mano a 
mano con 10s parlamentarios; 
el que se querellaba y afron- 
taba las querellas. La verdad 
es que el sefior Del Pedregal 
sirvio a1 Gobierno con lealtad 
y jughndose por entero. 

Ahora, sexun se ha infor- 
mado, La RTnneda pretende- 
ria desprencferse de 61 como 

.un lrasto inutil. pidiCndnIe 
que rentincic a la viceprrsh- 
dencia de la Corfo. 

El ex Ministro, fie1 a su li- 
nea de Iurha, no acepth este 
taatamiento que, a ma!; de in- 
justo. es poco cortks, y mani- 
fcsti, la resolucihn de defen- 
der sn posicion. / 

Ahora, SI caido. SI persona- 
je  que narlie t.iene inter& en 
halaaar, “TOPA.XE” lo dcsta- 
ca con so I’UNTO BLANC0 
DE LA SEMANA. 

Rs sirnb$tiob que 
“TOPAZE”. camo nn 
oasis en la dura lu- 
rha  politica sosteni- 
da por don CuWer- 
m a  del Pedreeal. lo 
h a y s  flintinmido con 
su Punto ~ l ~ a n c o  ae 
L Semana. De acuer- 
do con nuestn, com- 
promiso, lo espera- 
mos para ateneerlo 
en e1 distinmido am- 
Mente de 109 come- 
dores del 
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DEL TEATRQ L'ETELIER 

/I 

,j 
1 

Estin muy equivocados 10s que creen que 
tuve muchos dolores de cabeza con motivo 
de uue fallo mi gelstion con el Presidente, 

.* PRIMER ACTO 

'1 
j : 

EL GENERALISIMO, westido de civil.- Si, joven Frei. 
Claro, joven Frei; naturalmente, joven Frei. Usted 
tiene toda la r a d n ,  joven Frei. 

EL JOVEN FRE1.- Porque, a1 fin y a1 -bo, Generali- 
simo..  . 

EL GENERALISIM0.- ;No me diga Generalisimo! 
;No ve que ando vestido d e  civil? Digame don Car- 
los, nada mhs. 

EL JOVEN FRE1.- Porque, a1 fin y a1 cabo, don Car- 
los, lo que importa es ganane la buena volunrad del 
Congreso. 

GENERALISIM0.- En mi discursa del 21 de  mayo 
dijc algo para ganarme la buena voluntad del Con- 
grew. 

EL JOVEN FRE1.- Y si, ademb, un senador como 
yo le busca a la huena a1 Parlamento, la Ieche est6 
cocida. 

RAFAELINA, asomdndose desde dchajo de la mesa.- 
N o  le crea. No le crea, Generalisimo. Ademh no hay 
lethe ni para remedio. 

GJTNERALISIM0.- jV6yase, Rafaelina! S a l e  de ahi  
donde estaba escondida y no moleste. (Rafadima obe- 
dzce, per0 lo hace con ares de vampiresa.) 

EL JOVEN FRE1.- iQu1C.n es &a? 
GENERALISIM0.- La terrible Rafaelina T a d .  Muy , 

intrusa la muchacha. iDecia, joven Frei? 

E 

EL JOVEN FRE1.- Dech, don Carlos, que . (Ti- 
guen huhlando en soz tun haja que ni HenlinJrz 
I'mber logru escuc.hm n:' una p,tfuhra.) 

SEGWh'DO ACTO, 

GENERALISIMO.7 Joven Frei, lo  siento mucho, pe. 
ro un  terrible escollo me impide seguir tratando con 
UFtcd. 

EL JOVEN FRE1.- ;Cui1 escollo? 
GENEMLISIMO, qa? s i p e  vestido de civil,- La te- 

rrihlc Rafaelina, que est; escondida debajo de- su 
silla y hacibndome morisquetas. 

EL JOVEN FREL- Si es asi, me voy, don Carlos. 
GENERALISIM0.- Si, es rnejor que se vaya. Y per. 

done la mucne del niiio, digo del Plan. 
RAFAELINA, salifndo de su ewondite.- i Huichichio, 

joven Frei! iHuichichio, joven Frei! (El jozten Fro 
sale miry diKno per0 con la cola entre ks piernns.) 

GENERALISlM0.- <Y ahora, terrible Rafaelina? 
RAFAEL1NA.- ZAhora? Mandari. yo. 
GENERALJSIM0.- Rueno . . 
J2AFAELINA.- Escuche lo que yo quiero. ;Entiende) 

Lo que yo quiero , . Rla, bla, bra, bla, bla . ( s i -  
gue dando ordenes con una suficiencia insuftihle., 

INTERMEDIO ARABE 

GENERALISIM0.- No  56, pero me parece que ecta 
vestimenta de beduino del Sahara que me obliRa a 
ponerrne la terrible Rafaelina no me aromoda. 

ALMIMNTE ARAOS, entrando.- <Qui. hace vestido 
de heduino, mi Generalisimo? 

GENERALISIM0.- Son ordenes que: me ha dado la 
terrible Rafaelina. 

ALMIKANTE ARAOS.-iNo faltaba m h !  iUsted se vis- 
te de Generalisimo! lHasta cuAndo va n someterse 
a esa turca? 

GENERALISIM0.- jTiene ra&n! (Se saca el disfraz 
y lo echa a la basura.) 

TERCER ACTO 

RAFAELINA entra felicota cantando una cancidn 

GENERALISIMO, westido de mi1ico.- jFuera, fuera! 
RAFAELINA.- iPero, Charlie! Si soy yo, la terrible 

Rafaelina. . . 
GENERALISIM0.- iFuera, digo! ;A1 abordaje, mu- 

chachos! iLa contienda es desigual! (A1 oir esta arm- 
ga entra, naturalmente, el rwliente Prrrt.) 

PUT.-  N o  ha alrnorzado la gente, pero con mi 
plan . . 

GENERALISIM0.- Magnifico. N o  se hable mls de 
la cow. Ahora mando yo y a1 diablo la terrible 
Rafaelina. 

alfom- 
ha.- ;Me voy 8 la oposici6n! (Se lewa#t.#sde, to- 
ma un taxi y ardew ol chdfer.) Tira para la oposi- 
cion. 

LA OWSICION.- iLa terrible Rafaelina con nosotros? 
i Jam&! 

RAFAELINA.- Esto me pas6 por bomrme a maca- 
nuda. Y ahora (quk haRo? Voy R tirarme de cahrza 
a1 Piduco. 

COR0 DE LETELIEREK- No, Rafaelina. Paciencia Pa- 
ciencia. Tri sabes que. . . (Significatwamente el cwo 
comienza a cmtm aqudlo de 

arahe. 

RAFAELINA, asomrindose desde debajo de 

la donna e mobile 
cual piuma a1 vento. . . ) 

GENERALISM0.- Y o  soy hombre, de manera que 
eso de que la donna e mobile no va conmigo. (Gui- 
60s significativos entre la tem'hle Rafaelrna y el 
cor0 de Letplieres.) 

c 
TELON MUCH0 MAS CORTO DE LO QUE LA MA- 

YORIA SE IMAGINA. 



CASI todos 10s homhres tienen sus martingalas Y 
sus superfiticiones para avanzar por ia vida. Hay unos 
que jamis dejan d e  ponerse primer0 el zapato del 
pie derecho y otroc que evitan pasar bajo Lzs escale. 
ras. 
El ex Ministro Orlando Latorre tamhiCn tenia su 

receta para capearle a 10s camhios de Cahinete, y asi 
fuC cbmo estuvo poco mAs de un aiio en su cartera. 
Record verdaderamente notable en estos tiempos. E1 
sistema del ex Ministro era simple: cuando soplahan 
vientos de cambios en la Caca de Toesca, 61 requeria 
si1 pase libre y se rnandaba cambiar a cualquier parte, 
a inspeccionar cualquiera cosa. 
FuC asi cbmo, fie1 a su chuncho particular, en 10s 

momentos en que la gestibn Prei florecia en todo 
su esplendor, el Ministro se larg6 a Chilldn y, a1 des- 
pedirse, dijo a su’s colaboradores: “Volverk Ministro, 
no se preocupen”. 

Pero, iay!, Latokre propone y Dios dispone. Esta-ndo 
en 10s modernos comedores del Gran Hotel de Chilldn, 
saboreando una rica sustancia de ave, para pasar unas 
extraordinarias longanizas de esa noble y terremomda 
villa, llegci cl minuto negro en forma d e  mensajero. 
Un telegrama: “Pese rogativas en Mezquita colgi- 
ronte brocha (punto).  Que Aldh te guarde (punto) 
Majamama”. 

M ~ Y  sensible, porque f u C  doble infortunio. A la 
dedusi6n administtativa, p r  decirlo asi, se “nib el 
fracaso de una de sus mis  queridas y semras martin- 
galas. Chillin fuC el Waterloo de Orlando Latorre. 

Doiia Revoluci6n Pacifica, respetable dama que 
a1 pensar d e  todos dehiera andar de capa caida, el 
otro dia provocci a medio mundo un palmo de narices. 
Andaba eufbrica, jocora, alegre como una isla de Pas- 

--Per0 sefiora, por Dios -le dijo e1 diputado don 
Reca-, usted dehiera tener rnis respeto pot 10s cai- 
dos . 

‘cua 7 encantada de la vida. 

* -iY quiknes son 10s caidos, olorable diputado? 
-ilt’or desgracia, todos! Don Adefecio; toditito 

e! Pal, incluyendo a la ~ seccibn siriopalestiniana; 
don Pitin; ese hombre entusiasta que fu6 don Mamer- 
to; todos 10s de la escoba. En fin, seiiora, no se ha 
FaIrado nadie. Las handeras ibnfiisticas yacen por tierra 
y de 10s trrunfadores d e  ayer no queda nada, digamor 
casi nada. 

-iJe, je, je! -rib la picara seiiora-. Si del iha- 
iiismo queda en pie lo mejor, y ~ n c  tinca que ahora si 
que ser i  realidad la revolucicin pacifica. ;No ve que 
el M. N. I. est; vivito y coleando y hasta tiene ahora 
un rninistro en el nuevo gabinete’ il’iva mi coronel 
Videla, hijo del senador Videla Ibdiiet, papi tIcl Mo- 
vimiento Nacional Ibaiiista! 

-Tiene razbn, seiiora -murmur6 el olorable Re- 
cacanobarren-, pero estimo que eso de Videla en el 
ministerio es pe1igro.w. <Quk pasaria si maiiana re- 
nuncia un ministro y entra otro de apellido Gonzilez? 
En lugar de un gabinete Parra-Prat tendriamos uno 
GonzhleaVidela . . 

--Entonces d i j o  la seiiora-, la revolucibn paci- 
fica la hariamos bailando samba. . Y se march6 rnuy cocoroca con su idea, 
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C A S l M l R E S  

TRATADO 

Proceso Londinense 



--ME encontrk con la Mary. 
una chiqiiilla muy dije, y apenas 
me vi6, se le hizo chica la hoca, que 
la tiene rnuy bonita? para contarme: 

-; Ay, Topacete! Fijese que 
vengo atorada. .  . . 

- T h e s e  un trago de agna - 
le  dije. 

-jNo! Si es que 'vengo atoraila 
con lu copucha. iC)UC bueno que lo 
encontri.! Fijese que vengo desde 
Los Cerrillos. Por casualidaci oi R 
dos oficiales que le decinn a1 .del 
rn&n : 

"-jYa, pues! iDinos el pase! 
jEl avi6n de c a r p  esti Iisto, y el. 
auto, en la puerta! 

"-Fer0 si ustedes tienen que so- 
rneterse al papeleo corno todo el 
mundo. Yo no puedo dar el p a x  
asi  no mis, a lo cornpadre.. . 

"-;Rueno, no nos d E  nada. en- 
tonces! Vamos a ernharrar el auto 
y listed arrbgleselas con I.,a Morie- 
da. Nosotros cumplirnos cirdenes. 

-Y est0 es todo lo que oi -nos 
dijo la Mary-. jAhora averiguen 
ustedes d e  qui: se trata! i A y !  i N o  
vayan a haher secuestrado a Frei! 

-DCjese de leseras -le dijimos. 
Y tomando nuestro helictptero de 

carrera nos fuimos a Los Cerrillos. 
A 10s cinco minutos lo sah inmw 
todo. 6e trataba del auto justicia- 
list5 regalado por mi General Pe- 
rcin a Mi General. Anduvo unos 
pocos kiltmetros y se ech6 il per- 
der. Y lo mandan en un avi6n de 
carga a h i r e s  para que lo repnren 
mecinicos justicialistas, porqrie 
aqui no entienden ese idiorna me- 
cinico. 

Moraleja: Mtis cara la vaina que 
e1 sthle. o sea, m i s  car0 el arreglo 
que el auto. 

metiera con su drntadura? No, ;.no 
es cicrto? Pues hien, a1 sutom6vil 
tampoco le agrada que SI? meta con 
su motor un srnor que no tiene 
idea de Io que es la mecanica. Cnan- 
do haya qur reconstruir o fahrirar 

, alguna piera del motor, envielo in- 
mediatamente a 





I_- __ __ - 

El viernes pasado se reuni6 la 
Alianza Popular que preside don Pi- 
tin. La reunion fuC trascendental. 
Despues de una deliberacion de dos 
horas, la directiva de la Alianza acor- 
do invitar nuevamente a1 P. S. parr 
que ingresara a las filas y se pusiera 
a marcar el paso. 

La nota de invitaci6n se despach6 
el mismo dia y lleg6 el lunes a la 
sede socialistica, provocando, como es 
natural, un hilarante jajajeo, porque 
mientras el vicrnes 10s aliancistas dis- 
cutian la invitacion a 10s P. S., don 
Chochecito Prat sacaba con pala a 
10s pales del gobierno y 10s dejaba 
mas colgados de la brocha que a don 
Adefecio. 

Dicen que don B a a  Ampuero dijo 
a1 leer la c a m  invitaci6n: 

-Fsto es io mismo que si nos con- 
vidaran a “despedir fuego” hacta por 
las narices. 

Una hora despuis la directiva so- 
cialistica popular emitia un mani- 
fiesto y en lugar d e  acep**r el ingrcw 
a la maltrecha Alianza, acordaba pa 
gar a la oposicion con pitog -/ tPm- 
bores. 

1BASEZ.- ;Tienen Facul tades  Extraordinar ias?  
NANDO LISSANDR1.- No, don Carlos; las ultimas que nos 

quedahan  se las llevo a usted mismo Itossetti. 

BUENO. que, por fin, est4 en mircha la traida a1 Dais 
de veinte equipos para la elaboracion mecanizada del. pan: 
Asi, si Dios lo permite, podremos comer pan limpio. m&. 
barato y cientificamente fabricado. Con esto, el Inaco pa 
comprendido que lo principal es el pan nuestro 

REGULAR, que se haya dado la calificacion de ‘Wc- 
nico“ R un Gabinete cuyo-tecnicismo no se ve muy claro. 
El Dr. don Eugenio Sultrez es tecnico en medicina y lo 
ponen en Amicultura: el General Psrra  es tecnico en fucr- 

MALO, que el Ministro de Economia. sefior 
s : y  estlt en Interior, y asl por el estilo. 

rra, haya comenzado haciendo declaraciones en cl sentldo 
de que no firmara ningunn alza. Estas declaraciones se ven 
desmentidas por la realidad en menos que canta un gallo 
y con ell0 vicne lueao la falta de fe y de co 
pueblo. 
0, la irresolucion y demora habida en la forma- 

cion dcl nuevo Gobierno. Se perdieron quince dias en con- 
versaclones y cubileteos y mientras mA.5 se decia que SP 
buscaba un Gabincte apolftico. mAs politicas eran las con- 
sideraciones y el alce y baraje de nombres y politicos. 

Esfado de! Tiempo 
El mibrcoles pasado, Topacete se 

encontro con un jubilado de la Plaza 
de Armas, y le dijo: 

-F;jese, compaiiero, que yo Ico 
todos 10s dias el Boletin del Tiempo, 
que sale en 10s diarios. iQd covi 
mAs curiosa! jHace hoy nueve dias 
justos que, seghn el Roletin, el sol 
se pone a las 17.41. iNo varia, pcrJ 
varia la hora en que sale! ;No puedo 
cornprenderlo! 

-Muy ficil -le dijo Topace- 
te-. <No se ha fijado que todos estos 
dias ha estado nuhlado o Iloviendoj 
Entonces, jcomo quiere q u e  vean a 
la hora en que se pone el sol? Se 
van a la seguro y ponen la hora de 
la Gltirna vez que Io vieron. Ademis, 
estas cosas son muy dificiles y hay 
que perdonailas, porque todos 10s 
aparatos del Observatorio e s t i n  ahora 
ocupados en predecir y seguirle la 
pista a 10s camhios de Ministerio. coqa 
mucho mLs peliaguda que predeclr 
el tiempo. iChao! 

1 4  ... 



UNA de las caracteristicas m6s 
estimables de Alone, el famow 
critico literario liberal mancheste- 
riano, es su ecuanirnidad. Es un 
hombre que siempre dice la ver- 
dad y le da a cada cual lo que se 
merece. 

-En ’ efecto, corno critico lite- 
rario, es irreprochable. Pero CO- 

rno politico, ea algo apasionadhn 
el hombre. . . 

-i,Por q& lo dices? 
-Porque.en la d t i m a  edici6n d e  

“Zig Zap;” le llama “Ley fknditn” 
a la ley de Defenea de la Demo- 
cracia. Dice que asi le dicen. . . 

-iNo, pues! j A h i  anda mal la 
coeiacn! Yo no te voy a disciitir 
ahora si ksa es buena o mala, pwo 
todo el mrrndo sahe que el pueldo 
la llama “la Ley Ma1dit.a” y no 
bendita. 

--Hueno, por illtimo, jmaldito lo 
que me importan a m i  estas cosns! 
I,o malo es que la politica ciega a 
hombres tan prestigiados corno Alo- 
ne. 

-Por lo demris, e& de que 10s 
escritores v artistas tengan sus 
“hobbies”, corno el de Alone por la 
politica. es  cosa muv sabidn. In- 

PEDREGAL.- iY les advierto que si me sacan de la Cor- grcs se creia violinista y Lamar- 
fo, aqui va a caer Sanscin con todos 10s filisteos! tine, diplomritico. 

Julio Gsar,  eo 9us “Comentarios”, dice textualmente: 
“Se pasaron de getulios 10s germanos a1 presentar ba- 
talla sin respaldo alguno, pues nada habia que les 
protegiera la retaguardia”. 

Impresionados por este comeatario de C k r ,  corrimos 
a preguntarle a doo Abd6n cuhl era la protecci6n que 
mantenia en su tetaguardia el nuevo gabinete. 

-El asunto de la retaguatdia -am dijo amable- 
mente nucstro interlocutor- no nos preocupa, porque 
h e  es gabinete de p a x  y no de guerra. Les puedo ase- 
gurar que el titular de Economia, por ejemplo, no usari 
sino su primer apellido, que es Silva., y empleari el se- 
gundo, que es Guerra, nada mis que si la cosa se pone 
muy color d e  hormign. 

-2De modo que el valicnte Prat no le declarar6 la 
guerra a la inflacibn, entoaces? 

-En jamis de 10s jamases. Si Chachecito no es tonto. 
{Se les Ocurre que va a declararle la guerra a esa dama 
tan de armas tomar? % que hard sed largade un chan- 
cacazo a la mala, sin aviso, para noquearla de un viaje. 
Nada de declaraciones. La pelea set6 a lo Peare 
Kavor. 
-iY tampoco le importa. don Abdon, disponer de 

un respaldo parlamentario? 
-Tampoco. En lugar de un respaldo parlamentario 

preferimos un respaldo en d6lares, que es un material 
estratbgico mhs solido. AI respecto les puedo decir una 
cosa: Felipiph Herrera ya tiene mandado hacer un 
respaldo en USA ; si nos llega Iuego, nos vamos a 
reir de 10s peces de colores. 
Y don Abdon se rio de lo lindo de puro contento 





c 

M E gustaria 
s r  r culta (no 
agrc::atld cultu- 
ral, que son co- 
s a s diferentes) 
para comenzar es- 
te c h i s m e  con 
una frase de efec- 

to, de e ~ a s  que uqan 10s escriterrs 
eriroppos y que -copian Ins  chilenos. 
Pero como no se me ocurre ningiln 
pensamiento profundo, me lirnito 
a1 chisme nada miis. 

Miichos lectores saben que en 
una charla politica que tliit el otro 
dia Lucho Hernindez Parker. tlijo 
qne si  F:duardo Frei FC hacia cargo 
del Ministerio d e  Hacienda vendria 
a ser un nuevo Blanquier para 61 
T’residente Ibiiiez. (Don Pedro 
Hlanquier fu6 un cahallero que en 
julio de 1931 asumi6 la cartera de 
hacienda y a 10s poquititos tfias mi 
General t w o  que renunciar.) 

Pero lo divertido de esta charla 
es qiie las  palabras de FI. P. fue- 
ron grnhadas en cinta magnitica, 
y que la cinta fuC llevadh a la casa 
de Jorgb Prat, donde on grupo de 
estanqueristas la escacharon en rc- 
lipinso dencio.  AI llegar a esa par- 
te en que Hernlindez Parker dccia 
que Fwi, como Rlanquier, iba a 
ser poco menos que el sepulturero 
drl r6gimcn. hubo una explosibn 
de entnsiasmo. 

-iEsta es la nuestra! --dijo el 
moderno Prat--. iAhora s i  quc ;11 
primer espolonazo Frei se i r i  a 
pique ! 

% Y sin miis, Jorge Prat se subii, 11 

SII auto (el del I h c o  Central) y 
se larg6 a La Moneda con la cinta 
mambtica hajo el hrazo. Se la hizo 
oir a1 Presidente y en esa parte de 
Rlanquier. etc.. se aumenti, mali- . ,  
ciosarnente el volumen del sonitlo. 
Esto liast6. El General, montando 
en la yegria Citlera, tlijo que no 
queria saber nada m i s  del nuevo 
Hlanqiiier, o sea, de Frei. y cancel6 
la gesticin del falangista. Y es co- 
mo a despecho de lo< sabios de la 
politica que  han dado cien ,versio- 
nes acerca del fracas0 del plan 
Frei. una sola COEH sirviij para de- 
rrihar al plan y a su autor: icil1a 
simple y vulgar c in ta  magn(.tica! 
iQuk me dicen de estn cistt.des. ah’! 

GAHRIEI. (es- 
/ti demris ponwlv 
r.1 aprllido y (4 
Canrln) nnuncici 
publicamente yut’ 
61 no seria cnn- 
didnto t i  spnndor 

e n  citso dc cine Eduardo Frei intr- 
grctrii VI ministerio. Fiib lacdnico en 
$11 declnrncio’n dr prtmm, pero en 

mesa, los p a w s  lie S 1.500 eran 
mirados poco menos que en mrnos, 
v el whisky servia hast3 para hacer 
girgaras. i,Por (pi6 este ~Ierroche‘? 
i ,A qnb se dehia !a magniliceiicia? 

Lo qrre supe es miis que un sim- 
ple chisme: es una barharidad, y 
voy a cnntar los hechos sin quitarle 
ni ponerle. Resrilta que hace 
m a s  semsnas. I I ~  empleado de 
fuste descuhriit que en la Caja de 
marras h a l h  65 millones ‘sin des- 
tino. Un chi.;pazo ilumini, 111 niente 
de ciertos jerarcas. i Y  si lellos 
consigiiieran que a 10s funcionarios 
de la. Caja se 10s prestaran Ins 65 
millones? La idea era estupenda, 

priiindo Gabriel se explay6 mris per0 IJOr razones de reglamento no 
pintorescnmrnt P .  se podia liacer tal cosa. 2,Pero T O -  

-Trndrifl W e  Ser hien, ie.So - mo iha .a dejarse ir una slirna se- 
dijo f l  iin Rr1cPo d(. fif’lrs-- We niriante de las manos m r a  lwnc- 
nspirarn n ser senndor drirante trrs 
anos. Voluerian a pelnrmr y a in- 
comodnrme, volvrrinn n sncnr a litz 
ins samhns que bailo y rstnrin otrn 
vcz rn rl candelrro d e  In nctuali- 
dnd sin vrntnja alguna. En cnmhio, 
sin scr srnndor, pasari  trnnquilo 
estr tirmpo que fnltn, y cuando 
hnyn elrrcibn prrsidencinl trndrk 
prgn segurn por seis n17os. . . 

Yo,  por mi parte, le  encurntro 
toda in rnzdn, nrinqur n lo mejor 
el de  los sris a6o.f zJa n ser Frei. 

LA otra noche 
liiibo una gran 
fiesta en caw de 
un alto funciona- 
rio de una Caja 
muy  fiscal. Se ju- 
gaba a la raynela 

con lac ortras de 9 20 cada una. la\ 

ficiar, i p ~ ~ f ! ,  a lns imponentes? 
Entonces descuhrieron 10s jerar- 

cas que si l a  Caja, comn rntidad 
autijnoma, depositnbn esa cc?ntidad 
en un hanco, hien podim 10s fun- 
cionarios olitmer de r s e  mismo 
hanco 65 millone.; en pr6starnos. 
Asi se hizo. la plata friP deposita- 
da y a 10s poqiiitos tiias ere mont6n 
de millones ihii a pnrar :m nianos 
de todos Ins empleados de  la Cajn 
por intermedio de una institrici6n 
de cridito. Con decirlcs que hasta 
lo!: ascensoristas sacaron sus 45.000 
pagatleros a no si. ctiintos aiios 
plazo. 

De ahi  las ortrar. las langostas, 
lot; pavos. 10s ascensoristas con 
trajes niievos y Ins caras tle satis- 
facciitn de 10s funcionarios de di. 
cha Caja, 10s que en l a  comida. a 
pesar de su euforia. llegaron 3 con- 
ferarse d r  que lo que hahian h r s -  

Iangorta5 5e mnontonaban en la cho era unit barbaritlad. 

Don Roberto Aldona- 
te se “esrapi, jabonado” 
de qoedar sin ministe- 
rio; per0 la cosa no hu- 
biera sido tan lamentn- 
ble porque es de 10s que 
saben y practicnn cso 
de que no hay afeitada 
perfecta sin Ia jabonada 
que produce el JARON 
RICHMOND. 

ES SUEVE, 
ESPUMOSO. 



-Yo, que en estos mo- 
mentos soy Is mujer 
m5s feliz, les recomiendo 
a todas “mis colegas” 
que no entren en el 
enorme gasto de com- 
mar un traje ,de novis. 
Hagan lo Que he hecho 
yo: ARRIENDEN uno, 
de liltirna moda J de 
pran calidad, en la pres- 
tigiadisima 

SAN ISIDRO 618 - FONO 36953 
Que despicrte el ibaiiirta 
91 tiene seso y rancocha, 

c6mo a la Rente m6s linta 
contrmplando 

- iNAY que liacer econornias en 10s gastos ph- 

-iEl pais ‘est; a1 horde de la ruina! 
Estas dos frases, queridos lectores de ‘‘Topaz:”, 

tisnen una irnportancia hist6rica fenomenal; rcsu- 
men lo que es Chik. Y no mean ustedes qrie I R S  
hernos pussto asi, a1 azar. iNo! Primer0 hicinios 
una encuesta. No 10s ahurrirernos contindoles por- 
menores de toda la  gents que entrevistnmos, pt-rn 
lo mcis caracteristico fu6 en el Circulo de Vrte- 
ranos. Ahi todos 10s socios, que pasan de setenta 
para arriha, se acordaban de haber oido edtau 
niismas fritses a sus abuelos. y ahora ellos misnios 
se las repiten a 10s nictos. 

I’ero jamis  se .ban hecho ni se harin ecnnt)- 
mias cn Ins gnstos p6hlicos ni tarnuoco. iDios lo 

hlicos ! 
>. 

le llega pronto la brocha 
ten callando. 

Verdejo e~ de patecer 
de que despubs que ha votado 

y seRGn su pareeet 
cualquime t i e m p  pasado 

qriicara!. llqaremos a la riiina. 

Todo Ministro que se respett? 
sabe donde est& e1 Super Bar. 



W DE DQN BANCWO EMCtMA 

.( CONTINUACION ) 

CAPITULO 111 

iA falta de pers#icacia econdmica discum’d la pampiro- 
fada d? la Independencia. Consecuencia: k Dependencia, 

El primer tratado de Chile con Argentina lo hiciemn 
Juan Doming0 San Martin Carlos Xba’Riggins y lo que 
prrseguian era la independencia de Chile. Si me hubie- 
ran consultado entonces, la5 cosas habriaa sido dis- 
tinta, porque ni ellos, ni Barros Arana, ni Vicuiia Mac- 
kenna ni nndie, aparte d e  un servidor, tiene la intuicibn 
del porvenir que yo tengo. Per0 entonces (en 1817) yo 
era muy chico, per0 asi y todo, si me hubieran consul- 
tado, les liabria dicho: “No Sean lesos. iQuC sacan con 
la Independencia, vamos a vet, si no tienen ni cobre?” 

Pero como el sentido del devenir histcirico, o sea, la 
perspicacia para mirar el porvenir, cuando Cste ha de- 
jado de wrlo, no era el fuerte d e  esta gcnte, se empeci- 
naron en hacer la guerra contra Espaiia y se ensarraron. 
FuC en van0 que desconformados mentales como Camilo 
Henriqua F r a d e n ,  Manuel Rodriguez d e  la Sotta, 
y Paula d e  la Cruz Jaraquemada alegaran por una 
revoluci6n pacifica y por el programa de septiembre, 
porque apenas vino e). 18 de ese mes y se declar6 la 
independencia, Iha’Riggins se encontrb con el agua a1 
cuello. 

iQuC hacer? iDecirle a1 rey de Espaiia que las ba- 
tallas d e  Maipo y Chacabuco no valian y que era m8s 
rnejor seguir viviendo a costa de Madrid? Ya era tarde. 
Por em es que se discurri6 contratar un emprestito 
en el &rea de la libra esterlina e inglaterra fu6 victima 
de1 primer perro muerto de su historia. Para salvar la 
situacih, Iha’fiiggins. y su equipo de tbcnicos no dis- 
currieron nada mejor que crear la Caja de Amortizacibn, 
que en el papel era para amortizar emprkitos, pero que 
en la realidad f u P  para darles pegas B 10s ibaiiinistas. 

Apenas se declarb la Independencia de Chile, 10s 
Egtados Unidos reunieron una conferencia en Caracas 
para decir que era el colmo que un pais Iatinoamerimno 
Ieiara de ser dependiente. Entonces mister Foster Nosroe 
( y  no Monroe como escriben 10s tamdos mentales que 
son todos 10s historiadores menos yo) (I) enunci6 su 
doctrina que dice: “Centro y SudamPrica para 10s nor- 
teamericanos”. La moci6n Nosroe 5e aprobo con el voto 
en contra de Guatemala, lo que prueha que ya dn tiem- 
pos d e  10s ares 10s rusos eran rusos y sovibticos, pot 
aiiadidura. 

Asi, Chile, antes del aiio d e  ser independiente, paso 
a ser dependiente. iAh, si San Martin, OHiggins y de- 
miis Padres de la Patria me hubieran consultado a mi, 
yo les habria dicho lo que iba a passr! (2 ) .  

L.u doctrirrrt Nosroe. 

( CONTINUARA ) 

( 1 )  Prcnte a cste Jnlck del rabr, el tradnctor #e lava 
13s manos. 
(?) Cachiporreo Impuesto por don Pancho a dIsgusta del 
?raductor. 

PROXIMO CAPITULO: Ahdican’dn de ZhdNiggins. 
?or que‘ entonces d i e  se tomaba La M m d a .  

EN una de les salas de la Cut, algunos dirigentes 
“realistas” celebraron una reuni6n a puertas cerradas. 
-Yo creo -manifestaba uno- que la cuestih,  com- 

paiieros, es ir caminendo s e g h  sople el viento y que lo 
primero es lo primero y no lo segundo. 

-2Por quC no concretiza mhs, compafiero? -inter- 
vino otro-.  No nos cantinflee. 
-La que pasa --dijo el primer dirigente- es que 

la Cut d e b  cambiar de presidente. Hay que pazarle la 
brocha a don Gotario y nombrar en 8u lugar a1 Chuin, 
Retamales. 
-2Y par qu8 radn ,  compaiiero, si don Gotario es 

firmeza?. . . 
-Era firmeza, per0 ahora ya no es y mucho mejor 

estarin a1 frente de la Cut el Chuico. ;Que no ven que 
el Ministro del Trabajo es Cousiiio Macul? 
-2Y quC hay con eso, camarada? 
-Que siendo el ministro un Cousiiio Macul, es payad  

tener de presidente a don Gotario, que funcione a purss 
gotas y m8s vale poner a1 Chuico Retamales, que por 
Gltimo es chuico de quince litros, compafiems. No pod- 
mos seguir goteando con un Gotario. 

Dicen que la mayoria de 10s dirigentes “realistsa” 
hen quedndo convencidos de la necesidad del cambio, 
y a don Gotario, para defender la pega, no le quedar6 
otra que fumar en pipa, ya que una pipa ham mha que 
un chuico. 

Reblandece la barba y 
no irrita la piel. MAS CALIDAD 

MAS CAMTlbAD Contiene 80 g. 

Dura mcis y cuesta me- 
MAS ECNOM11 nos. 

DlSTRlBUlDO P 0 R 
LAB. P E T R I Z Z I O  



A LA salida de Santiago y junto n la Cnrretrra 
Pan-Americnna. hoy un letrero que prohibe el t r h -  
sito en ella de carretelas, snimales, etc. Sale, pueu, 
el automovilista lleno de optimism0 a1 resppcto, 
cuando a poco andar se encuentra que la Cnrre- 
tera Pan-Americana termina de repente para ceder 

XARRETERA EQUINO-AMERICANA 
Caballos finos y ordinaricn inundan la carreteril. 

Desde el jaib6n race-horse del Hipcidrcmo Chile, que se pasea junto a ella, 
hasta el picante jamelgo de carret6n van cubriendo un espacio de unos 20 
kilbmetros. Frenadas bruscas de 10s automoviliatas, bocinazos para que se les 

, abra paso. Improperios. Luego el camino se deapeja hasta mQs a116 de Pol- 
paico, donde la Pan-Americana muda nuwamente de nombre, para transfor- 
marse en 

CARRETERA BURRO-AMERICANA 
En efecto. Entre Polpaico y Rungue parece que hay criadero be pa- 

cientes asnos, 10s que impacientan a quien Cree en 
la inmunidad de la carretera. Los asnos van en 
recuas de diez o veinte por el camino pavimentado, 
y tras ellos, a veces un viejecito de 80 aiios, que 
va mss adormilado que 10s mismos animales que 
conduce. Nuevas alarmas del automovilista. Nuevos 
bocinazos. Inminentes perspectivas de estrellones. 
Pero luego otra vez la via se convierte en Pan- 

llega a la 
Americana, hasta que,. descendiendo a Llay-Llay, se 

CARRETERA PRIETO-AMERICANA 
Este sector, que comprende unos 10 kilbmetros, est6 poblado de cuantos 

elementos pueblan un fundo pr6spero como ea el de la familia Prieto Letelier. 
Mansos bueyes cruzan la carretera de  un lado a otro, azuzados por niiiitos de 
ocho aiios. Tractores detenidos, perros, huasitos a caballo, etc., pueblan egos 
diez kil6metros, en 10s cuales la, Carretera no ea m6s que un pasadizo parti- 
cular del fundo. 

El que cruza vivo esta zsna peligrosa puede seguir avanzando hasta Ile- 
gar cerca del tlinel, muy bien Ilamado de la Calavera. Y alli, de repente, se 

CARRETERA CABRO-AMERICANA 
20, 30, 50 cabros se pasean por la carretera como 

Pedro por su casa. Muerden el parto a un lado 
del camino, luego pasan a banquetearte a1 lado 
opuesto, calmadamente, sin preocuparse de autos, 
micros y camionea. Los vrhiculos motorizados deben 
pasar alli a 20 kil6metroa por hora. Se sigue ade- 
lante. Se pasa el puente del Aconcagua, y comienza 
de alli hasta La Calera la 

CARRETERA TONTO-AMERICANA 
Se  parnce mucho al sector Prieto-Americana, con la diferencia ’ d e  que 

aqui lo1 animales de cuatro patas y lor otros toman la carretera por una 
eipecie de  club social. Los bueyea duermen siesta en medio del pavimento. 
Los compadres, cada uno en su carretela, se paran uno a1 lado del otro a 
converaar, y no pasa nadie ha‘sta que ellos terminan su charla. Los caballos, 
10s niiiitos, laa comadres pueblan esta zona con una densidad, que la calle 
Ahumada parece un desierto; 

En fin, que desde Santiago a La Calera el automovilista llega vivo por 
casualidad, sin que ninguna clase de autoridad ponga remedio a tantisimo 
rendez-vous panamericano. Hasta qua se mate un palogrueso. Entonces si 
que se tomarin aparatosas medidas. . ,, par una remana 

iY crea uno en el panamericanismo! 

v 

e! Minfs- 
rio es t r c -  

.v la Gre- 
Carbo. 

CQ ..., SO 

.my- 
-- 

DON COPUCHC 
CON roz6n A cste 5;efior que  en 

tr6 c‘n la oficina se le llama con e 
apotlo de don Copucho. i()uZ iipt 
rn6s repelente: m i s  tortuoso! \’ear 
ustedes la rnanerita ccimo se nac 
dejS cner: 

--Ruenas tardets, niiios, i ,c6m( 
Ies va? 

-iHola! i,QuC: tal? LQIIE ciesea? 
--S61o les queria hacrr una‘ 

preguntitas. j,Sabian ustedes qiir 
don Fklriardo Frei es fdangista‘! 

--Eso lo sahe todo Chile. don 
Copucho. 

--Perfectamente. i,Y 4 e n  uste 
des que el escritor de “Yrrestros 
Vecinos Justicialistas”. Alejandro 
Magnet, es tamhijn falangista? 

-Eso tamhii.n es demasiado 
sabido. 

-Muy hien. Rueno. i.Y when 
ustedes que Frei es presidente de 
la Editorial del Pacifico. dondc RC 

edit6 la obra contra mi General 
P e r h ?  

-TamhiCn 10 sahemos; pero di- 
ganos, don Copuclio, l a  qui: vienen 
esas pregiintns? 
--Es que a m i  se me ha ocurri- 

do que n lo mejor la gesticin fat16 
porque a1 Embajador de Argenti- 
na, don Ismael Maria de la Cruz 
Guerrero, no le gust6 la cosiaca. 
porque. . . 

-i hlindese carnbiar, fuera dr 
aqui! -no porlemos menos que 
decirle, indignadou. a1 intrigante 
don Copucho. 

Con VINOS CASA BLANCA, 
el vino aue sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

El nuevo Ministro de Hacienda, don Jor- 
ge Prat Echaurren, por obra de 10s agi- 
tados acontecimientos politicos de 10s 
ultimos dias, se convirti6, sin iagar a du- 
das, en el Personaje de !a Semana. LIe- 
g a  a. su puesto, con la delicada y dificil 
mision de levantar a1 ?ais de su aguda 
postracinn economica. No podemos me- 
nos que desearle kxito en su empresa, 
con un optimista 
;Salud! Can VINOS CASA BLANCA. 

EELLAVISTA 0157’ 







paze, en qu6 anda? 
T0PAZE.-Ertoy tratando de desentro- 
fiar e1 Yisterio del Ministerio. 

,.. 
I .  . 
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ilefinitivamente d e  eila y la re -  i9 " R E  
cientes para  que no  se olvitle 

emulace por lo que m i s  abunda :  
el  i i no .  - 

El problema d e  la  leehe pro- 
viene de la ac tua l  fijacion de su 
precio: $ 14.- p a r a  el publico, 
mris u n a  bonificacicin teiirica de 
S 3.- a u e  el fisco h a  ofrecido 
pagar ,  pero no  paga. A lo que 
parecp, estos S 17.- nominales 
que recibe el  productor no  has- 
tan p a r a  cubrir 10s gastos de  la 
industr ia .  
Es posible que t engan  raz6n 

e n  sus lamentos.  si se considera 

i i n  r tklame que d i je ra :  ";Que 
no mucran  10s niiins de  Jurlea! 

;LA LECHE! - ~- __ 

Ya casi no existe para el consumo , . . 
Mitnt.ras eI'Cmhirmo snluciona PI prn- 
hlrmn. Ud, ~ t l i i l l o .  drhr dvjarln pora 
las guaguas, I M  niilos y la? madres. 
IJd.. ndultn. punie al immtarsr  con otrar 

R3 INDLSPENBAULE, p9 URGENTP:. 

; Q U E  N O  L L O R E N .  L O S  

C W B S .  

N I R ~ S  D E  C H I L E !  

y se l ibraran 10s demas. Es in- 
dispensable, es iirgente, ;que no 
muersn  Ins niiios de Jurlm!" 

Exagerarla comparacicin. ;vcr- 
d a d ?  Lo reconozcn. Pero si la 
haga  es para  protestar  de la 
mnnera  menos virulent3 y m;is 
ecu in ime  del origen, causa y 
efecto de la escasez de leche. 
Son culpables de  la euacerba- 
cion de  Ins lecheros, ellos mis- 
mos, el Gobierno. .  . y Jos diarios 
que consintieron e n  seme ian te  

que por ZOO o m a s  gramos  de I I despiadada p herodiaca puhli- 
itma aaseosa. el u ~ b l i c o  narra cacion. - .. 
S 10.- sin regaiiar. 

Sin embargo, de consent i r  el Gobierno e n  u n  
"rcajuste  , de  precios", como se l laman eufemis- 
t i camente  a h o r a  las a!zas, 10s produetores de  
leche se encont rar ian  f ren te  a un  grave pro- 
blema. LCuantos afios se demorar ian ellos en 
ahastecer  normalmente  a la  p o h l a c i h ?  ;Un 
aiio, dos aiios, tres? Porque si, por una de  esas 
cosas que frecuentemente pasan,  la produccion 
l i c t e a  a u m e n t a r a  de  subito, querr ia  decir que 
la leche, en vez de  i r  a p a r a r  a h o r a  a"las plan-  
tas pasterizadoras, va a p a r a r  a las  acequias. 
I! eso seguramente no  sucede. No puede suce- 
der. Seria monstruoso y algo peor ... 

Pero con rechazar  yo este mal  pensamiento 
( y  conste  que con g r a n  dolor d e  mi a l m a  y de 
mi  bolsillo. soy part idar io  de! "reajuste" de  la  
leche),  el aviso aue  se reproduce e n  es ta  pagina 
m e  induce a pensar  mal ,  si no de .la efectividatl 
del problema, por lo m e n ' s  de  l a  &ca de 10s 
lecheros. En este aviso, aparecido e n  algunos 
diarios la semana  Dasada, PP extral imitaron 10s 

Lo que m e  extraf ia  es que ni 
la  Secretar ia  General  de  Gobierno, ni la Direr- 
cion de Informaciones,  ni la Intendencia ,  ni la 
alcaldesa, hayan  levantado voces de  protwts 
por el aviso de marras .  Y es ta  a tonia  que dejo 
indiferentes  h a s t a  a l as  autor idades en lo de 
convertir a1 niiio desnutr ido e n  vehiculo de pro- 
paganda,  forma pa r t e  esencial, y gravisima, de 
la  crisis moral  nor que atraviesa, el pais a que 
se refiri6 hace t res  s emanas  S. E. e1 Prwiden te  
de  la  Republica, e n  un rap to  incontenihie de  
antiibaiiismo. 

Mientras se resuelve el problema de  la leche. 
que, como digo, se lograrri e n  una,  dos o t res  
aiios despuis  de fi jado un pret io  equitativo 
p a r a  el albo brebaje, impidamos 10s mayores 
que  lloren 10s ninov de  Chile, y a u e  lloren 
tambien lagr imas de  corodrilo con el llorn clc 
10s niiios 10s productores. 

PROFESCDR TOPAZE. 

RAUL AMPUEk0.- No se podia hacer  o t r a  
cosa que ir a la oposicion. El Far t ldo Socialista 
Popular  es  de  una  sola linea, de  u n  solo corte, 
n o  puede deformarse.  En esto podriamas decir 
que conserva la elegancia politica y la calidad 
de 10s t r a j e s  de  
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EL CUTDADOR.-Y ahora Jos nobres a n i m a l e s  estan a media  
racicin. . . 
VI?RDEJO.--iQul te h a b k  imaginado?  iESo si q u e  no te aguanto 
qiie a nosotros n o s  vengai  a decir  animales!  

FIJATE que yo no st .  qu6 ecperan 
para hacer miembro de la historia 
at senador don Ralil Marmarin Mal- 
maceda. 

-Per0 por quC, hombre, {qui. tie- 
ne que ver ? 

-Claro que tiene que ver, iiato. 
Le ha dado por creerse historiador. 
J3 el campe6n de  las citas en el Se- 
nado. Tanto, que lo llaman el Gran 
Citador. No ves que cada vez que 
habla recuerda adguna frase ci.lehre 
de cunlquicr hombre famoso. Mira, 
fijate, lee su liltimo discurso: 

EL H. SEROR MARIN.- {Me 
permite, seiior Presidente, decir al- 
gunas “palabras, palabras, palabras”, 
cOmo decia Shakespeare en Hamelet? 

NANDITO LISSANDRL- Tiene 
la palabra el seiior Marin Balmaceda. 

EL H. SEROR MARIN.- Paro- 
diando a Shopenhower, yo podria 
decir qhe la Revolucibn Pacifica ha 
sido de “ideas conas y disparates lar- 
gos”; pero eso no autoriza a mi co- 
lega Chicho Allende para sostener 
que el socialisrno es “la copia feliz 
del EdCn“, como dijo don Eusebio 
Lillo. No, seiiores; Karl Marx, de 
acuerdo con el Dotor Castillo, can- 
tor de 10s cien barrios portefim, no  
pad de ser “un viejito que tocaba 
el acordei)n”, y su cacareada Lucha 
de Clases es “La que murib en Pa- 
ris”. Lo Cnico que vale en “erta 
Ambrica que abn reza a JcsGs Cristo 
y a6n habla en espaiiol”, corno dijo 
Dario, es su Democracia, “que tie- 
ne sueiios de  marmota y despertarcs 
de  J&n”, como decia Peramota, y la 
Libertad se mantendrh incolume 
mientras “desde la cumbre de  esta 
cimara mil siglos de apellidos os 
conternplan”, como se le ocurri6 a 
Napolebp en la batalla de  las Tx- 
m6pilas. Por lo demis, como decia 
Nahucodonosor . 

NANDITO LISSANDRL- Ad- 
vicrto a1 seiior Marin que ha ter- 
rninado la hora, como decia &mora. 

con  las  piezas daf iadas  se m e t e n  
personas clue no t ienen  idea de me- 
ran ica .  Para reconstrucciones y fs- 
hricaciones de csas piezas e s t a  a su 



C0LOMA.-;Estamos embromados, nifios!. . . Hasta aqui, lo unico que podemos hacer cs de- 
dicarnos al cateo de la laucha. 

-iLOS chilenos son llamados de regreso a 
Santiago! iEl Gobierno hace economias! 

Estas noticias y otras por el estilo salieron 
en grandes titulares en la primera plana edi- 
torial de todos 10s grandes rotativos europeos. 
Hasta “L’Humanite” se alarmo. 
Y no era para menos. El “Manchester Guar- 

dian”, el “Times”, el “Paris‘-Soir”, “L’Osservat- 
tore Romano”, el’ “Deutsche Tageblatt”, toda 
la gran prensa europea dedic6 sus columnas 
editoriales para analizar este suceso que des- 
quiciaba la economia del Viejo Continente. 

Reproducimos aqui algunos cables de nues- 
tra agencia especial de noticias “Topazing 
Radio News, Co.” (El ‘To.” signiftca “copu- 
chas”) . 

“PARIS, 18 (Urgente) R,ETIRADA DIPLO- 
MATICOS CHILENOS PROVOCA QUIEBRA 
FULMINANTE FABRICAS CHAMPAGNE RE- 
PUBLICA FRANCESA”. 

“LONDRES, 18 (Flash) .- SINDICATO 
DUEROS BOITES Y CASAS CENA DECLA- 
RANSE HUELGA POR PARTIDA DIPLOMA- 
TICOS CHILENOS STOP PIDEN MR. CHUR- 

AMBERES, 18.- COMERCIO BELGA ALAR- 
CHILL HAGA EMPEROS ANTE MONEDA. 

MADISIMO DECISION RETIRAR NABABS 
CHILENOS STOP CONVOCAN ASAMBLEA 
COMERCIANTES NOCTURNOS. 

Bueno, como boton de muestra, basta con 
esto. Como ustedes yen, la cosa se les pone de 
color de hormiga a todos 10s que vfvian de 10s 
dolares de nuestro presupuesto de divisas. Y 
constc que no nos atrevemos, por ser demasia- 
do trzigico, a tramcribir el cable llegado des- 
de Madrid. 

LSe fijan, estimados lectores? Nada hay per- 
fecto en este picaro muncio. Mientras aquj es- 
tamos felicotes porque el Valiente Prat  co- 
menzo a hacer economias, en Europa la medi- 
da  ha provocado un verdadero panico. 

Lo importante para todos nosotros esta en 
que parece que lo de “apretarse el cinturon” 
va  en serio. 

En fin, y a  veremos.. . 

drama titulndo “ltaza do Cohre”. (le Cliuquicamato I’otre- 
rillos Salinas. 

La acci6n no me parece que haya sido bien Jlevatla. 
Es lenta, y con una serie de dificiiltades por culpa de  tin 
farnoso stock, que a1 final de  la obra resulta que no es tal 
stock. La trama, en cambio, es de tal envergadJra. que 
son cogidos en ella Verdejo. el Tio Sam, dofia Inflacicin. 
y hasta PSI? extraiio personajs, rnezcla de  ruso snviktico 
con chino comunista. que urde toda la intripla. 

E1 nornbre de  la obra est i  muy mal escogido. Alii  na- 
da es de cobre; pero hay mucho de  cuproniquel. 1)apel 
rnoneda y bonos reajuetables. 

El lugar de  la accicin? una pohlacibn callampa. est i  
bien. La escena de  la ascoba. cuando a escohazos sacan al 
Pal de la Casa de Toesca, err tan acertada como aquella 
en que 450.000 personas son colgadas de l a  brocha. En 
algunos instantes, el drama alcsnza verdaderos rilwtrs 
shakesperianos. como eee en que le hac& la cama a Frri. 
que tiene reminiscencias de Mac1)eth. 

hlA(;Di\l,EPiO PETIT POIS. 
MONEDA CON MATIAS tOUSlN;t3 ESPUINA DE MUZARD 

/I parabien ) 

ESQUINA DE MUZARD e MONEDA CON LATIAS C O U S I ~ D  



cia broclia, mia. 

( ‘HOC‘HECITO f ’KA7’ .  er: empre- 
sorio d? In hoit? “AI  Rmco del Ertil- 
do”, y que ahora ha arnpliado s u  @io. ’ 
con el rotativo “Hacienda”. tirhndose 
al  abordaje en la Cornision de Hacien- 
da d e  la Cdrnara en el mas puro esti- 
lo estanquerista. ZEmpeiioso el cobro, 
no? 

perimentado manager de la pista del 
Trabajo, pidi6ndole por favor a su em- 
presario que no lo vaya a mandar a 
trahajar a1 Brasil, porque a116 tendria 
que parar a llamarse N x h o  Arag6n a 
secas. iCosas del idioma! 

CHARLIE VASSALLO, feliz y con- 
tento porque en la carrera ministerial 
es el Lnico que, va corriendo como el 
carnar6n. D e  Minrstro bajd a Subsecre- 
tario. jQui va piano v6 fontano,, rnio 
caro! 

ARMAND URIRE, flamante entre- 
neur del stud Minas, muy enojado por- 

NACHO COUSINO ARAGON, el ex- 

sultados se demoraron mas que que le habian puesto un letrero en la 
Chile en responder? muralla, que decia: “Armando Urrbe, 

, tan el  quo con la derecha borra 10 que con 
u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , v  cOmO nosotros con lo rzqurerda escrrbe”. i Paciencia, niiio! 

JORGE SILVA G u E R R A *  el  platis 
nedo sprinter de las drficrles prstss de 

nate, ipor que se demoro tan brina, dig0 Prima. que la la Econornia, srrhrdndose a un micro 
poco Chile en decirle a Estaclos para ir a olmorzar, curnplrendo asi lap 
Unidos que le parecia muy bien Conferencia “PrO” Guatemala recomendsciones pare economizer que 
que se reunieran 10s paises ame- ha recibido. iHay que sacrrfrcarse, arnr- 
ricanos para jrtagar a Guate- -A alie 10s urugliayos son go! 
mala? campeones de futbol Y 10s Yan- CHARLOT DAVILA, luciendo una 

--Forqiie el Tio Sam se ha qUiS Son pisirnos para este de- sonrlsa m8s ancha que nunca, porque 
demaracio mucho en decirnos si porte. Pueda ser que en el pais ya se aproxima el din en que dehutari 

va de 
ocupnrse de Ias copuchaq d e  “La Ra- 

cobre. ci6n”. iMuy bien! 
EDWARD FREI. que qstuvo a pun- 

didnado. con el Ernpresario, porque, jus. 
-.Iustamente. acuirdense de que to cuando iha a frrrnar el contrato, le 

-porque ,,inguno est& 

- ~ ) I g a ~ ~ o ~ ,  don Roberto Alda- su mas importante materia so- 

, a  que; se 

sea en Montevideo’ 

no va a comprar nuestro del futbol le podamos meter al- en la OEAv WishinEton* Y 
g6n aia un ~i~ sam. 

--iEso quiere de& que la -LX si se nierde tambiin ese 
contestacion nuestra apura la de partido. 
cllos? racas? 

;por aue 10s demds Daises con- matico vue periodista. ;Chaito! Brng Prat. ;Covas d e  la life! 

se perdio en Ca- to de en la de Toesca, 

--Y entoncea, don Roberta, ahora tengo aueser mas diPl0- entre66 la drreccidn d e  orquesta 

el nuevo GINGER ALE 

CIA. CERVECERIAS UNlDAS 



EnflARDO FRlS1.-No crei Iiunca, Chochccitn, que usted me estn- 

EL VALIISNTE PRAT.-No, Eduardo, si yo no le he hecho la ca- 
vicra  “hacicriclo la cama”. 

ma.. .; yo me acostd en la cama. 

6u fragedia de “hos Baiios“ 
-Un sefior que dice ser dueiio de unos ballos 

quiere hablar con usted, don Topacete. 
--Rueno, estos no son tiempos como para nn- 

dar bafiandose a cada rato; pero, en $in, dig:ilt! 
que pase. 

-Muy buenas tardes, sefior -le decimos cuan- 
do entra.a la oficina-. Lusted es dueiio de unos 
bafios turcos? ? 

Es un hccho que don Carlos 
Dkrila p:isar,i a ocupar In pre- 
sidrncia de :a Or~animritiri de 

tados Ameriranns. clrsiKna- 
cion que cnnstituyr un orqullo 
pnra Chile y un j i i s t o  rwono- 
cirniento de Ins mkritos y prn- 
frrnd:i versacicin inkrnaciona- 
list2 del airt.nr (le “Nosotrns 
Ins de las Ami.ric.:k”. 

El doctor Lleras Camargo 
tcnclrti rn don C::Lrlos J ) i v i l a  
nn diqno sucesor, piles nue+ 
trn compatriota 11% nhscrvxdn 
y analiaado por m i s  de cinco 
Instros e1 devenir liistciricw de 
las repilhlicas ameriranas, t.o- 
mando estrccho conlacto con 
su prnsarniento y realidad, :I 
tra\-i.s de riilahnrac~ionrs en 
divcrsos diaricis y revistas del 
continente. 

J’nr niies(ra parte, nos con- 
gratulamos de que sea rrn lie- 
rioilist.a, un  miemhro de niirs- 
tro gremio, quien llega hoy a 
ocirpar un. cargo de t.an alta y 
drlicnda responsahilitlad. 

I’or todas r s t a s  cosss, otor- 
gamos a nurstrn clistinguitlo 

-i Ja! No, no, sefior; si yo no soy agrario Iabo- 
rista. Lo que pasa es que soy duefio del restau- 
rante de Valparaiso llamado “RaIios El Parquc”. 

-iAhhh! Acabkramos ... LY qud se le ofrece? 
-Vengo a ver si Topaze puede hacer algo por 

mi establecimiento. 
-&Que le pssa a su establecimiento, sefior? 
- Q u e  10s politicos, sobre todo 10s de oposici6n, 

lo hnn tomado para el payaseo, para el puro fi- 
deo. Fijese que c‘ada vez que le quieren echar 
garabatos a1 Gobierno, suhb, que eligen mis “na- 
lios El Parquc” para darse un almuerzo o una 
comida. y, entre plato y plato, principian las tre- 
mendas rendidas contra el Presidente, contra 10s 
Ministros, contra el regimen en general, y 10s 
turcos en particular. Y de ahi es de donde vienen 
las querellas y l&s contraqucrellas. 

-La verdad es que tiene usted toda la  raz6n 
para sentirse preocupado, sefior -le decimos-. 
&Y por que Cree usted que han elegido si1 estable- 
cirniento para estos desahogos politico-gastron6- 
mica.?? 

--Rueno, a mf lo ~ n i c o  que se me ocurre es que 
como mi restaurantc se llama “Los Balios”, lo 
que 10s fiatos de la oposicih quieren es.qut! 10s 
hombres de gobierno “se vayan a baiiar”. 

-A lo mejor, sefior -es lo fink0 que se nos 
murre decirle a1 atribulado caballero. 

I , Sumamente agradable 
seri  poclcr rcrihir r n  
niirstro r<tahlrrimicnto 
a don C‘arlos t) .tvila,  
que ha rido festrjsdo 
Con rl Pirntn Blanco (le 
“TOF’A%E”. con moti- 
vo de qur  srri nanilrra- 
do Iwr\itlentr dr 1.1 0. 
E. A. X<prranio~ podrr- 
In atendrr  romo nirrc- 
CC, nnfr5  dr que almn- 
done el pais. r n  e1 s m -  
birntc rlistin~pido 9 
agradnhle drl 
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Don Chochtto Prat quiere hacer serias economla\. Co- 
mo SOITIOS constructivos, vamos a ayudarlo en tan noble 
tarea, trascribiendo p6rrafos importantes de un vicjo per- 
gamino, escrito el siglo VIII, por el famovisimo rnonjr 
Cofietebrando de Nuremberg, reputado como el tip0 m6s 
amarrete de su tiempo. Dice Coiietebrando: 

“DOS modos hay de facer economias, que son: el que 
duele y el que non duele. Tbngome por mls  aconsejable 
el primer0 dellos, ya que, s e g h  lo manifiesta el sabio fran- 
c6s Pot de Mul, “yrivaciones que non duelen son priva- 
ciones de lo superfluo”. De donde infiero que ahorrar en 
lo que est6 de m6s non es economia, sino pura tontera: 
siendo verdadera economia privarse de lo necesario. 
”Y en esto de economizar en lo necesario, nada hay 

tan importante que el papel o el formulario para el bu- 
r6crata que llenan cientos de ellos en cada dia, garrapa- 
teados con non menos de un fudre de tinta. De donde 
tambiCn infiero que buena economia seria privar a1 bu- 
rbcrata de papeles e de tinta, asi se vayan a1 Socobro. 

”Otra buena economia seria la del ayuno en 10s conse- 
jos, conferencias e otras sesiones, ya que dice Urbano el 
Ayunador, que “en comiendo e estando con la barriga Ile- 
na, Abades, Priores e Condestables v6nlo todo color de 
rosa’’, e dice tambi6n el latino: “harriga Ilena, corazon e4 

contento”, por lo cual, que habiendo whisky e Iangostas 
en las sesiones-almuerzo, vinse pequeiios 10s problemas 
grandes e muy hermosas las tristes huifas de la realidad. 

”Por ultimo, estimo buena toda economia en promesas 
liechas a 10s villanos e villanas pars lograr e1 apl:iuso 
clellos. que debe quien gobierna ser econ6mico en el pro- 

r I ineter como la grey economica en el aplaudir.” 

Nosotros fuimos 10s que hautizamos con el apoclo 
de el Ave Fenner a don Oscar Fenner, y debemos re- 
conocer que rnedio nos anduvimos equivocando, por- 
que el distinguido ex Ministro de Relaciones Exte- 
riores ha estado de lo m6s tranquilo, muy colgado d e  
la brocha. .durmiendo el suefio eterno de 10s conde- 
nados injustarnente a la Socobro. 

Pero la prensa ha dado la noticia de que a don 
Oscar se le mantiene con rigida vigilancia soplo-po- 
licial en su departamento del Hotel Carrera. Es Qsta, 
sin duda, la mejor manera de sacarlo de sus casillas, 
pues nada hay que indigne m6s a un hombre que 
desea olvidar todas. las torpezas que con 61 se come- 
tieron que seguir sofreglndole la pita. Como quien 
dice: tras cuernos, palos. 

Es increible c6mo disminuirian 10s opositores de 
10s Gobiernos, si bstos, mas bien dicho, 10s pateros 
que 10s rodean, dejaran tranquilos a 10s que, despu6s 
de haber servido con lealtad, desean dedicarse a 
otras actividades menos ingratas que la politica. 

No queremos prejurgar, pero no seria nada. de 
raro que quienes han dado la idea de vigilar a1 ex 
Canciller Sean 10s mismos que, en su pleno apogeo, 
le decian: “C6mo no, don Oscar”; “claro, pues, don 
Oscarito”; “usted es un ibaiiista ciento por ciento, 
Ministro”; “usted es un genio, don Oscarazo”; “in0 
tiene alguna peguita suelta’ por ahi en Relaciones. 
do;i Oscaritito?”, etc. 
En fin,_ r’est la vie, como decia el franc& ese 

que se dedicaba a agiiaitor seiioras que subian en 
micro. 

Nosotros lamentarnos que a1 ex Ministro se le 
“soplonee”, pero estamos seguros de que hste serh el 
mejor sistema para que vuelva a la actualidar) e11 
vu papel de Ave Fenner. 

Mantenga aire pur:, 

“ y  agradable en su oficina, en su negocio, en 
su cocina, etc., con 

las siguientes ventajos: 
Motor blindado. 0 F6cil instaloci6H. 

a Garantizados. @ Capacidod dc remover cl airc: 
0 Silcnciotoc 750 m c i b : x c  nor hora. 
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Si 10s automoviles y 10s camiones pudieran 
andar  a “nata pelada”, se dejarian de consumir 
en el pais. mas o menos diez millones de table- 
tas analgbsicas; pero como estos necesitan neu- 
maticos, hay miles de personas que padecen 
diariamente de fuertes dolores de cabeza. 

La distribucion de neumaticos camina hoy dia 
a paso de tortuga, y la culpa n o  es del vendedor 
ni del fabricante de neumaticos, sino oue del 
ppe leo  y el engorroso t r imite  funcionario, in- 
dispensable para que a uno te autoricen un neu- 
matico h uacho. 

Topacete necesito adquirir un par. Un impor- 
tante partero lo ubico en una larga cola. Tras 
cuatro horas de espera logro hacer una solici- 
tud, que entrego a una importante Iuncionaria. 
Yasarlo algun tiempo. un importante jefe In citci 
y le dijo: 

-Tenga pnciencia. Le recomiendo leer el poe- 
ma del paciente Job, y esperar su turno. Usted 
es javen todavia. Vivira lo suficiente como para 
obtcner neumiticos. 

Semanas despuds, Topacete miraba unos relu- 
cientes neumaticos ubicados en la vitrina de un 
vendedor, que le dijo: 

-No pueclo venderlos. A lo mas, cadaetres o 
cuatro dias nuedn vender uno a alguien que por 
fin logrci autorixacion de cornpra, mientras, la 
mercaderia se estanca, no sirve a nadie, y lo que 
yo podria vender en un dia. lo vendo en dos 
meses 

Y asi est in  las cosas: automoviles y camiones 
“a pata pelada”, mientras sus dueiios tambien 
Rastan 10s zapatos, de trajin en trajin, de trri- 
mite en trkmlte. de oficina en oficina de 10s 
interven tores. 

A 

del dia. Cosa muy natural, por- 
que no h a y  nadie que persiga 2 
10s cogoteros. La mayoria de 10s 
hermanos carabineros est&n 
ocupados en otras cos;ts. Por 
ejemplo, serechan a perder 10s 
semafcros de la Alameda, y alla 
va un ciento de carabineros a 
dirigir el transito. Ademas, estLn 
10s famosos estacionamientos 
reservados. Si el que reserva es 
medio palogrues6n. hay un ca- 
rabinero cuidando el hueco. Y 
lo peor es que no hay ninguna 
ley que autorice el estaciona- 
miento reservado. La calle es de 
us0 publico. 0 se estacionan to- 
dos, con preferencia para el que 
madrugue y llegue primero, o 
no se es tc iona nadie. 

Para arreglar todo esto, reco- 
mendamos dar a1 problema una 
solucion vitivinicola: hay que 
rebajar de categoria a 10s esta- 
cionamientos. De “reservados”, 
que, pasen a ser “corrlentes” 
nada mas. 

Por ultimo, como yo no tengo 
auto, a mi me da lo mismo que 
10s automoviles tengan o no 
tengan donde detenerse. Lo que 

. me importa, en mi calidad de 
peattm, es que no se paren en 
mis costillas. 

, 
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1BANEZ.- Yo 10s crio.. . y el Prat 10s junta. 

I sos 
EI, famoso snlno ruso Cachipo- 

rroff Farsnntinsky ha declnrado que 
10s investigadores sovi6ticos ya habian 
descubierto la bomba H, durante el 
periodo en que 10s yanquis recikn 
e.xtaban en el periodo de 10s guatapi- 
ques. Esta noticia ha sido comenta- 
da y puesta en duda por todas las 
Unites, Associates y Reuteres Pres- 
ses del mundo capitalista. Sin em- 
bargo, a nosotros no nos ha llamado 
la atenci6n. 

Cuando el Profesor Topaze visi- 
t6 la URSS, disfrazado como Topa- 
zielovic, tom6 contact0 con 10s mQs 
destacados sabios de allende la cor- 
tins de hierro, y algunos de ellos le 
sostuvieron tener la paternidad de mu- 
chos inventos que nosotros creiamos 
nuestros. Por ejemplo, el profesor 
Copuchenskosky Carrilenskov le dijo: 

-Nogosotros inventhmoskovic las 
tortas de Kuric6, que son de Kam- 
2hatka. 
--CY la sustancia de Chil lh? - 

pregunt6le nuestro director. 
-Tambiensky es rusa -contest6 

el sabio Copuchenstosky Carrilenskov. 
Lo mismo que el motte kon wesillos 
y 10s dirlcevitches de la Ligus, que 
son de  Putaendolaleika, pekeiia ciu- 
dad de Ukrania. 

No tienen, pues, 10s yanquis, que 
tambien son harto cachiporras en ma- 
teria de inventos, por qu6 quejarse 
de que 10s rusos se atribuyan la 
bomba H. I 

t I 

KXlS’l’L enorrnc interks en todos 10s circulos, cir- 
cunferencias, esferas y redondelas por saber cui1 se- 
r i  el famoso “nuevo trato” que se dark a las compa- 
Lias que explotan el cobre. 

Per0 como hasta la fecha don Chochicito Prat  es t i  
m i s  cerrado que  el Banco del Estado en dia  domin. 
go y no dice ni chus ni mus, partimos a entrevistar 
a d o h  Ana Conda de  Braden Copper. 

-Antes que nada, diganme Ana Maria Conda 
-nos dijo la princesa del cobre- porquc asi  es 
como me Ilamo. iTienen inter& por saber c6mo me 
t ra ta r i  Chochicito? Yo lo ignoro pero algo vislum- 
bro. Desde luego, muchas chiquillas amigas mias me 
han informado que Chochicito es muy bien educado. 
iEs  cierto eso? 

Naturalmente. Es todo un  gentleman. 
--Entonces es  seguro, seguro, que me tratarh de 

usted. i N o  les parece? Porque seria muy extrafio que 
un hombre tan caballero me tratase de tli, de  taI 
por cual o de  tonta cargante. 

--No olvide, Ana Maria Conda, que muchos hom- 
bres muy finos y caballeros suelen a veces tener 
arrebatos de  sadismo. No le decimos est0 por asus- 
tarla sin0 que para que usted se ponga en el caso. .  . 

--iEntonces ustedes creen que Chochicito con su 
nuevo trato se atreveria a darine un mal trato? iJe, 
je! iSi eso es  imposible! Ya v e r b  c6mo me trata 
eon guante blanco. No olviden ustedes que yo no 
soy una mujer sola en la vida. Tengo quiin me de- 
fienda: mi Tio Sam. jQue tenga miicho cuidado el 
Chochicito con venirme a m i  con m d o s  tratos por- 

De la entrevista se deduce que el Valimte Prat va 
a tencr que tomar m i s  en cuenta a1 tio de  Ana hla- DlSTRlRUlDQ P 0 R 
ria Conda que a ella misma. LAB. P E T R l Z Z l O  

Reblondece lo barbo y 

MA5 [ANTIDAD + Contiene 9. 

Dura m6s y cuesta me- que, en ese caso, mi tio, lo maltrataria a &I! MAS ECONOMIA nos. 



UNO: QUE MAJADERO ES EL ORADOR, 
INSISTlEI\!DO EN QUE EL EXIT0 
DEPENDE SOLAMENTE DEL TRABAJO. 

EL OTRO: CUANDO HOY EN DIA HASTA UN 
NlNO SABE QUE EL SECRET0 DEL 
EXIT0 ESTA EN VESTIR ELEGANTE, 
CON UN BUEN CASINtIR TRATADO 

. SEGUN PERROTTS 
1 

Proceso Londinense 
(London /3,oeeso) 
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INICIEMOS nuestra jira de p- 
lambres en el Bim-Bam-Burn. &u6 
tendre que ver el Bim-Bam-Bum con 
la politica, dirtin ustedes? Paciencia, 
que ya llegari. 

Uno de 10s que m6s frecuentan hoy 
dia esa compaiiia de revistas, es Ja- 

vier Lira Merino, acaso para olvidar 10s desdenes y 
el alejamiento de La Moneda de que es victima el 
agrariolaborismo. La otra noche fui  yo la a la sala de 
la calle Hu6rfanos y me toc6 presenciar la hazafia 
de Javier Lira. Se tratnba de que el esccnario se ha- 
bia transformedo en una cancha de futbol y que una 
thica del coro. con shorts, por supuesto, a ,  pesar de  
la pudorosa indignaci6n de la Teresita del Canto. ha- 
cia de golkiper. Se entregaba una pelota’ a1 pbblico, 
10s espectadores trataban de hacer un go1 y el que 
Io lograba recibia una errebatadora sonrisa como pre- 
mio. 

Varioa concurrentes. fracasarorr, hasta que le toc6 
EI turnd a1 ex lider ex ibaiiista. Midi6 Javier Lira 
bien la distancia, golpe6 con el puiio la pelota‘y la 
wultitud premi6 el go1 hecho por el honorable, con 
una ovacion. 

La moraleja es que Cste ha sido el Gnico go1 metido 
por el agrariolaborismo en 10s Gltimos meses. 

EL jete de la Oficina de Partes 
de la Presidencia de la Rephblica 
de  Chiie es el seiior don Manlio Bus. 
tos, gobernador en retiro de Arica. 
Como se sabe, sali6 de all6 por peti- 
ci6n de  ia ciudad entera, lo que no 
quita que dcn Manlio se Jienta ufano 

d~ s i  rnisrno y que mire el porvenir con la tranquila 
impaciencia de 10s que saben, o creen, alcanzar la cus- 
piae. 

Don Manlio, que no es ahora m6s que un simple 
jeie de  la oficina de partes de la Presidencia de la Re- 
publica de Chile, est; orgulloso de ese cargo, o m& 
bien de  si ,mismo. Y .es por eso que se ha mandado 
hncer un vistcso timbre de &ma, que dice: Manlio 
Bustot, jefe de la Oficina de Partes de la Presidencia 
de ia Republica Y el timbre,.por mrpuesto, lo prodiga 
tan abundantemente en csda papel que sale de su ofi- 
emu, que tiene wel tos  locos a 10s que deben soportar 
ew timbre egochntriw. 

El otro dia don Manlio fiefe de la Oficina d e  Par- 
tes de la Presidencia de la Rephblica), se hizo dar una 
comida, y la tal comida, antes y despuea de realizada, 
se hizo publicar en un diario mural, durante tres dias 
consecutivos. Soiambnte asi. y. por un tiempo, quedri 
satisfecha su sed de  notoriedad. 
En cuanto a mi, por darle curso a JU complejo de 

superioridad, repito una vez mhs que don Manlio Blts- 

to! es jete de  la Oficina de Partes de la Presidenciil d e .  
,e Republrca de  Chile. Que lo sepa el pais, AmPric:jt t.1 

mrfnac y el cosmos infinito que rodea a don M o n l r ~ ~  L 

er: consecuencia, a todos 10s demds. 

(. 

APENAS se hizo cargo del poder 
econ6mico (el poder civil est5 a cnr- 
go de mi general Parra), tom6 unn 
medida que es digna de aplausd: hi- 
zo cerrar la revista “Estanquero”, que 
61 fund6 y de la cual es, o mejor di- 
cho, era accionista. 

Diversas razones tuvo para hacerlo. No poclia “ES- 
tanquero” pegarle a1 Gobierno. desde el momento en 
que el estanquerismo es el que ahora gobierna. Tam- 
POCO podia alabarlo porque resultaba contraproducente. 
Es claro que la revista podia irse a 10s totorales. sa- 
candc avisos fisrales, sistema que ha sido puesto en 
prictica muchas veces; pero ‘ 830  era inmoral. Total, 
que se acab6 “Estanquero” 

Claro que yo, que soy chismosa profesional, debia 
pelar la resoluci6n de  Jorge Prat, per0 como no hay por 
donde agarrarla, no me queds m i s  .que dar la noticia 
y las interioridades que re produjeron en la clausura, 
celebrando, eso si, que 10s colegas de “Estanquero” no 
quisieron prolongar su revista, finahcikdola con avisos 
fiscales o semifiscales. 

HUMBERTO Martones (opositor, 
hoy dia) habl6 hnce poco en el Se- 
naao y entre otras cosas dijo, mds 
o menos: 

-Senores, no hay nada mds repfl- 
lente que esos generales de mas de 
70 airos que Ilegan a ’  presidentes. . . 

Pausa expectante, sonriss socarrona del e x  ibariista Y, 
por fin, el complemento de su idea dicha en esta for- 
ma: 

- -Me refiero, honorables senadores, a1 Presidente 
Eisenhower si es que vuelveja 
ser elegido en 25 aiios m6s. 

Los mal pensados supusieron 
que se trataba de una indirec- 
t a .  . . , pero yo  tnmpoco. 

EVA: 

C- h m a  es 18 mansana; 
mas, come mujer, 09 digo, 
que no hay mejor que MAC 

para tentar a nn Adin. 
GRIGOR’S [ 



Claro 4ue dormir bien no 
cuesta nada, per0 siempre 
que uno se acueste en uno 
de 10s esplendidos y mo- 
demos COLCHONES IM- 
PLATEX, que ofrecen el 
mixitno ae eomodidad por 
su blandura y perfecta 
adaptacicin anaf6micai. 

AV. ZA@ARTll 1673 - Telef. 50390 

EL PROFESQR.--iY por qud quiere usted ahora aprender 

\’ON CH1CHQ.-Porqne voy a ir a Rrisia. 
franccis? 

p 



I ’ ]EL TEATRO L’ETELIER 

~~ 

I)r, ima en  v r r ~ o  que se franaforrno en 
piosa, por  Edmond h’osfsnd. . . , vcr- 

si f i l  que  lo han d e  ver. 

PERSONAJES: EL DIJQUE KARLOS DE 
L A  BROCHA. 
CYRANO DE FREICERAC. 
ROXANA DE SEPTIEMBRE. 

EL VALIENTE PRAT. 
UNA CINTA MACNETICA. 
UN H. P. 

P R I M E R  ACTO 

EL DUQUE’DE LA BROCHA.- E S ~  
nariz, Cyrano. . . 

CYRAN0.- No os alarmi?is, Duque. 
M e  permite oler que huele a podri- 
do en Dinamarca. 

EL DUQUE.- ZEn Dinamarca? 
CYRAN0.- Es una manera .de decir. 
E L  lWJQUE.- Claro, claro. Conozco 

esa poesia que dice: E n  Dinamar- 
ca, hay una ro-ca. .. Ja. ja . , : .  

CYRAN0.- Observo que estals con- 
tento, Duque. 

DUQUE.- Y c6mo no voy a estarlo. 
iAl fin m e  deshice d e  mis partida- 
rios! iNo queda n i n g h  duquesista 
en el pais! iQu6 descanso!. . . Aho- 
ra gobernare con mis adversarios, por 
eso os he Ilamado. M e  pas6 a la opo- 
sici6n. 

CYRAN0.- Estoy a vuestras 6rdenes. 
Monseiior. 

DUQU1C.- Gracias. CY que m e  pro- 
ponbin? 

CYRAN0.- Bajar el costo d e  la vi- 
d:~, suprimir las cmisiones callam- 
pas. hacer economiss. E n  suma, des- 
prdregdizar nl pais. 

llLJQUE.- i Magnifico! iEstupendo! 
Volved maiiana y os darh el poder. 

CYRAN0.- M i  nariz, Duque. m e  ha- 
ce oler que d e  aqui a mafiana vos 
podrCis cambiar d e  parecer. 

DUQUE.- iOj, que papa m i s  gran- 
de! Y o  nunca cambio do parecer. 
Preauntadle a Edecio, a Pitin, a Lean- 
dro Moreno, a 10s doscientos minis- 
trot qua he tenido en catorce meses. 
Maiiana, ya os dije, os entrego el 
poder. Au revoir. como dice mi hijo 
Carlos en Paris .  . ., dip0 en Madrid. 

DON ORLANDO LATORRE- Muchas gracias, sirnrxi- 
tica Mejoralita. No pnedo negar que no me senti nat1:r de 
bien cuando perdi el Ministerio de Obras Publicas, donde 
trabajaba con el mayor entusiasmo. Me sentire MEJOR Qf!E 
MEJOR CON MEJORAL. 

SEGUNDO ACTO d e  Freieerac. inn  huele a c ~ s o  olor 

ROGELI0.- Duque, un duquesista 
quiere hablar con usted. 

DUQUE.- i Jsmis!  i M e  ‘carzan .mis 
partidarios! i M e  carga Roxana de 
Septiembre! ; M e  cisco en.  . . ! 

,EL VALIENTE PRAT. entrand0.- 
Monsefior . . . 

DlJQUE.- iHum!. . . 
E L  VALIENTE PRAT.- Cherchcz la 

cinte magnetique. 
DUQUE.- ZGmo? 
VALIENTE PRAT.- Cherchez In 

cinte magnetique. (Sale). 
DIJQUE.- i Q u &  querre . decir? . . . 

iRogelio, dile a monsieur Monge que 
m e  traiga Ias cintns magribticas! (No 
alcanza a terminar le frase cuando 

.entran Roxana y monsieur Monge, 
jefe de la Surefh) .  

R0XANA.--- Duque, oid. Monsieur 
Monge, haced oir. (Ente coloca una 
cinta madnhtica en el  artefact0 w- 
rrespondiente) . 

LA CINTA MAGNET1CA.- “El na- 
rig6n d e  Freigerac ser i  un nuevo 
Rlanquier que teja la ch@rnba del 
exilio”. 

DUQUE.- tQuiCn dijo ego? 
MONSIEUR M0NGE.- .i. P.. mi.;. 

mi duque. 

iQuer6is que la historia se ’ repita. 
Monseiior? i Ja, ja! (Rie sibilinemen- 
re). 

R 0 X A N A DE SEPT1EMBRE.- 

T E R C E R  ACTO 
R0XANA.- Vuestra nariz, monsieur 

- . -  
a brocha? 

a u e . .  . 
CYRAlV0.- El Duque me aseRurir 

R OX A N A.- 
CY RAN0.- 
RQXANA.- 

COS asegur6 que vos? ... 
Oui. 
Entonces est i is  pcrdido. 

AI I h q u e ,  como en el cacho, hay que 
pedirle por abajo. Ved q u i k  entrari 
conmigo en la sala del Duque. 

CYRAN0.- Yo, de vuestro bmzo, 
bella Roxana. . . ( LJega el  valiente 
Prat, tome del hraro a Roxana de 
Septiernbre y ambos entran en el  
despacho ducal). 

CYRAN0.- Esperare. . . (Espera tres. 
cnatro, seis Iioras hasta que entrs  
Kogelio) . 

ROGELI0.- Monsieur d e  Freigerac. 
esta brocha para VOS. . . (Cyrano se 
pellizca la nariz y sale). 

H. P., dewle .el rnicr6fono.- Seiiores 
auditores, buenas tardes. Y o  fui el 
causante rle todo. Si no comparo a 
monsieur d e  FreiKerac con monsieur 
d e  Rlanquier, otro gnllo le cantara ;I 

Cyrano. nuenas tardes. Tome Cryo- 
genina. 

ROXANA, aaliendo del braro del va- 
liente Prat.- Monsieur Prat, i n 0  
creBis que  H. P. se merece una em- 
bajadn? Porque sin &!. . . 

VALIENTE PRAT.- La que se rne- 
rece una embajadn e3 la cinta mag- 
nhtica, ja, ja .  . . Prro como voy s 
hacer economias. (Raja la Rolra. ba- 
ja el d 6 h  y hnjn cl 

TELON 

soirajes que, diariamente, alrededor de 
mcjor whisky escoc& del globo terraqueo, 
cambian opiniones sobre el peliagudo pro- 
hlema de Guatemala en el Super Bar de 
Sanliago. Convendria que don Koberto Al- 
dunate 10s escuchara, cuando cliscuten en 
el celebdrrimo Ear 

. . ?.%’I.\ 

de memoria 



Frrire. Frnncirco Antonio Pinto 
(tatarabiielo de hnihal Pinto 
Santa Crnz) le hizo la zancatlilla 
a Prietn. Manuel Rttlnes (tlrl 
qrie descienden Rlaneno y Pan- 
rliito) le jug6 la tnlqttina a 
I’rieto. 1.0s ciiartelazos w-c-  
dinn v no liahia rnilico qiip no 
s r  tirara a la< calttgar. i I’rro 
ningnno ’ie tom6 Ida Moneda! 

AH1)ICACIOY DF: lRA’!i’I(;(~Ih’S. [’OR QUE LOS 
hIll.lCOS NO SE TOMABAN ENTONCES 

[,A RlONEDA 

Ihg6 a 4  el 23 de  enero rlr 1823. lha’iiiggin., que 
<e la- daha de  honihre ftiertr, no hahia citmplitlo el 
programa de *eptiemhrt* de 1810. KI, hahia plata 
para pagar lo, citeldos. 1.a mccaniiaci6n del pan no 
sr hdliia producido. “10 que prueha la drhrnorali- 
7sei6n de r+tr pais”. conio dijo t in airtor coritc-m- 
pordneo. En itiia palalmt. no hahia fiincionarlo 1.1 

O r d m  d~ la E.col)a. iii.igni,t 
con l a  qur PI Paclrr clt= la Kt.- 

voliwtcin Pacifica con\enc.ih <I 

Ins 450.000 septemhri~ta‘i Ii.ir.1 

que to I l~varan  a1 I’wlrr. 
DeI)tz wnsitferarv, .tclem,i\. 

q i i e  Carlo. lha’fiiggins conir!i> 
la impriidrncia dr “cotgar tlt. 1;i 

Im)clia“ H *i is m i .  ntl ic . to .  1i:ir- 

ticlnrio.. mtre r l l o ~  al  fatiiiwi 

giterrillm-n J cantor de Caiett. 
Rrni. Kotlriguei. Montero. Entonceh ahdir6. q w  t*, 

lo qirr 10. milicos. inelinendo al tie~eonformatlo w- 
cel)ral hapolrcin. Ii.icrn sirnipre w a n d o  la coc;i e< 
color t l v  Iiorniiga. Y al grito t l c  “Iitnta qtirrenio~”. 
1.1 J i i n t i i  Central liadtcal latiz6 la  candiddttira lire- 

sitiencial rle Cahriel Gonxilrx t l v  
Marmolejo y Canrla, con& tic. 
Cuayacin. Pero antes, Freircx 
fu6 nombrado Director Supreiiio. 
Gonzcilez Marmolejo QP ti16 3 
La Serena a catcar la laucha. 
En seguida entr; a tallar la  ix- 
quierda ecomimica de entoncec. 
.Iouqiiin Prirto (1)isaIiuelo tlr 
In,ti~i I’t i v t t v  H i i i t ~ ~ h ~ t  I vi I i i i  ,+ 

*v 

;,I’m qui? 
S(~ncillamente, porqtie entonces La Monrda no rra 

el I’alacio de Cohierno. sino que 6pte estaha on rl 
Correo Central. en la Plaza de  Armas. Y como PSO 

de tomnrse PI Correo resultaha ridicialo. era Iior !n 
c u d  las asonadas, militares sr’ hacian en 10s a h -  
dedores de Santiago, como hoy se hacen Io< picnics. 
Como pttede verse. *solamente yo he ctado r n  el claw 
de por quP entre 1823 v 18.70 nadie se tomi, La hln-  
netia. jY ahora liahrii quien diga que yo plagio a lo.: 
tlrmagogos h r r o s  Arana y Viciifia h!ackenn;i V qitr 
m i s  encinia les saco e1 cuero! ;oi l6  injitrtivia. Sv- 
i k r !  

(X~Y’I ’ I  \ 1 1 \ 11 \ 

BUEN0.- Que por fin se h n y m  dcridlcio 
a ncuilar monedis de ctnco y dit% pesos. pa- 
ra llbrarnoa de l~ lgnornlnla q u e  slxniflcan 
loa antihlRlPnlcOs trozos de papel co!or mu- 
crr Que clrculm de mano en mnno. dtia- 
dj-.selas de bllletes. . 

REGULAR.- Que en lon nuevos microbuses 
Flat, con tarlta de expre*iOs, hsyan permltt- 
do vlnjrir yente de ple. Reslllta nsi que con- 
vertlrin itn vehlculo c6rnodo y pi!clmte. r.n 
uno c t r  i‘sos viilgares cachnrrm llamados nil- 
cros. 

MALO.- Que tin Mlnlstro catlficncio rotno 
tEcnico. adrnlnlatmtlvo y dlnsrnlco. despriEs 
de qulnce dim. no haya dado nlin la smm- 
ci6n de que ‘est& desempeAando algnnii nc- 

tlvldad ejecutlva. 

PRSIM0.-  Que siin estemos vlvtendo r n  
Snnrlaao como si es?uvtCsemas en Chlcurro o 
en 10s Cerrlllos de Teno. Los asaltos p rohos 
de automoviles .v cogoteoe slguen R la ordm 
del din.. y no sc dlvisn la mano de n 1 t i t : ~ n : i  

:Iittorlrlnd que 10s contcn%a. 

I 

,- 

Con VINOS CASA BLANCA,‘ 

a 10s que sahen de vinm. 
El Ministro d e  Obras P~blicas,  coro- 

ne1 don Benjamin Vidda, hizo declara- 
ciones en 12 CBmara en el sentido de 
que el nuevo gabinete desarrollar’ ‘1 una 
potitica ciento por ciento democritica 
y que el Ejecutivo tratad de marchar 
en el mejor acuerdo con 10s poderes Le- 
gislativo y Judicial. 
Es una herrnosa declaraci6n que bien 

merece celehrarse con un 
iSalud!, con VZNOS CASA BLANCA. 

- el vino que szbe mejor 
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MONROE.-% te pas6 la mano, 
Foster Dullas. Mi frose fu6: "AmC- 
rica para loo americanos". Yo 
nunca dije Cantro America para 
A I L h A A  E...:& 
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SI no fuese que hay nada opinicin mundial. 
tantos valores humanos Pcro lo que resulta in- , 
y espirituales de por tolerable es ser tcstigos 
medio, 10s debates ini- de la actitud de (10s pn- 
ciados el dominrro en la tencias emneiiaclxs en 
NU y en su entidad suhsidiaria, destruirse mutuamente ( y  rn  
Ilamadn OEA, serian para Ja aniquilar de paw a1 planeta, 

r im.  disgregLndolo en e1 infinito 
Porque la forma ccimo en esa del cosmos en gigantesea 1 I u -  

organizacion se debate hoy el via de aerolitos radiartivos), 
cas0 de Guatemala, hace recor- y que 10s valorerj espirituales, la 
dar  la manera como alli se trat6 dignidad humans, el dcrecho a 
el de Corea cinco ahxi atras. la supervivencia moral y f i s h  
Entonces, cuando la IJRSS y de dos mil niillones de scres 
China alentaron y financiaron puedan ser echados por la hor- 
el ataqua a Corea del Sur, y 10s da en .la peor aventura que ha 
Estados Unidos clamaron con- vivid0 el mundo, s d o  porque (10s 
Ira el atentado, el delegado r u w  gigantes ciegos y sohPr1)ios %(: 

disputan la hegemonia total d ~ l  
glnbo. 

cJi.io casi lo mismo que hoy dice 
en el caso guatemalteco el de- 

La agresicin internacional con- 
t ra  Guatemala es evidente, co- 

legado norteamericano. “El li- 
tiqio en torno a1 paralelo 38 - 
dcclaro aquclla vez Gromiko- mo lo file la agrmion contra 
es un prohlema interno de la Corea. En uno y en otro caso 
naci6n coreana”. EIoy, Cahot Lodge varia 10s se h a  mentido y se miente; en amhas acasiones 
ttirminos, pero no los conceptos: “Esta cs una se escamotearon 10s hechos; tanto entonces 
rehelicin de guatemaltecos contra guatemaltecos”. como ahora se fomentaron la violencia y e1 

Los partidismos pueden decir lo que IPS ven-- exterminio de 10s indefensos. Pero io peor, lo 
ga en g a m  en el caso presente, y 10s interesados m a s  grave, es que despuPs del aplastamiento 
enunciar Ins hechos a su sabor y a m a h .  Es Po- del fascisrno, se ha llegado implicitamente a el 
sible, como se asevera, que el Secretario de Es- en lo que cste t w o  de desprecio hacia 10s mas 
tado, Foster Dulles, y que LodEe, presidente de altos galardones de la colectividad humana: la 
la OEA, Sean accionistas de la United Fruit, y verdad, la justicia, el respeto humano, el gocc 
que ista sea promotora del alzamiento. Es posi- inapreciable P integral de vivir. 
ble que Guatemala sea comunista por mas que Si el mundo Ilega a tener historia, lo que du- 
1a radio de Moscu, en la nochc del sahado y do, Ins milenios futuros recordarkn a lo?, auto- 
desconcertando seguramente a 10s fieles a1 Krem- res del raos presente como flagelos peores de 
lin, h a p  reducido e! prohlema asequrando que Io que,fueron Atila y Ghengis Khan en sus ne- 
el caso de Guatemala es nadn m i s  que una ’ gras epocas. Solo entonces podri decirse In 
“CUCSt j i )n  de indios”, y que “en toda In hM0- verrlad, porque hog In cobardia y el sectaris- 
ria, el peor y m5s enconado enemiffo de 10s in- mo forman la doble mordaza que silencia a la 
dios de Amkrica ha  drlo Ertados Unidos”. En el humanidad en rierrota. 
disparadero en que han  colocaclo al mundo dos En cuanto a la NU, su destino corre a pare- 
sistemas econ6micos clisrutibles, dos filosofias j a s  con el que se cierne sohre Guatemala.. . 
delirantes, dos jmperialismos, todo es posible, 
todo esth obligado a a c e p t a r  la conster- PRQFESOR TOPAZE. 

I 

Sabemos que don Jorge Silva Guerra va con 
10s mejores propositos y decidido a darles un 
corte definitivo a 10s problemns de nuestra eco- 
nomia nacional. Y, a proposito de cortes y eco- 
nomias, hacemos presente que no hay trajes 
mas bien cortados y econ6micos que 10s de 



CITOCHECITO PRAT.- Manda decir mi Ge- 
neral que le presente inmediatamente ra renun- 
cia. 

DEL PEDREGAL.- Pero digale gue arltes voy 
a destapar l a ,o l la .  

E1 martec pasado habia rostros sonrientes en la Case 
Mnnchrsteriana. Desde hacia tiempo no se hahia reuni- 
do un mop0 de liberales tan sonrientes. 

Como dcse6bamos darnos cuenth de la raz6n de tanto 
jolgorio mnnchesterihnim, paramos la oreja y pudimos 
escuchar frases como estas: 
--El HQroe mlis grande de la historia fuk Prat. 

-Desde luego, hombre. Prat es una lumbrera para 
Chile. e 

--Personalidades como la de  Prat  es lo que necesita- 
mos. 

-iPrat, quE hombre tan prodigioso! 
AI poco rato comenx6 la reuni6n que se habia convo- 

cado. Se trataba de elegir la mesa directiva. Don Jug0 
Zrpeda Poco, el presidente, di6 cuenta de su mandato 
con una frase sencilla, pero repleta de intenci6n politi- 
ca. Dijo, simplemente: 

-Ser?ores, soy un convencido de que un h a t  es lo 
que necesitan ahora el partido, el pais y la historia. iVi- 
va Prat! 

Miles de aplausos hicieron retumber Ia sela y luego, 
en medio &e una apotbosis, don Jug0 Zepecia Mucho 
y el resto de la mesa fueron reeleg.idos por aclamaci6n. 

Finalizado el acto, loa manchesterianos se retiraron 
tan soririentes como habian Ile‘gado. 
Y nadie sup0 si 10s liberales se referian a Arturo 

Prat  o a Chorhi Pmt.  

CORONEL VmELA- Manda decir mi Gene- 
ral que c6mo se le ociirre creer Io que dicen 10s 

nEos chicos. 

“Numerum stultum infinitum est”, o bien: “stultorum 
infinitus est numerus”. 

Estc sabio adagio latino (el nlimero de tontos es 
infinito), se relaciona muy directamente con el pinto- 
rescb match habido entre el Presidente de la Cbrnara 
de Diputados, Daltazar Castro, y el Sub del Interior, 
Carlos Ferrer. 

Don Balta dijo que las actuaciones de  funcionarios 
torpes estaban echando a perder las buenas relaciones 
entre el Poder Lrgislativo y el Poder Ejecutivo. 

Hasta aqui  la historia est& hastante latosa, p r o  fuC 
tomando color cuando el Sub Feme! se pus0 el sayo por 
lo d e  “funcionarios torpes” y dijo que en el Ministerio’ 
del Interior no hahia funcionarios torpes y di6 a en- 
tender que el torpe seria don Ualta. 

Don Balm se diti cuenta que, a1 rep l ia r  con el misrno 
calificativo, su contendor dcmostraba falta de  imagina- 
ci6n, caracteristica muy especifica de  cierto movimiento 
septembrista. Y entonces dccidici ceprar la polCmica 
diciendo que le encontraba toda la raz6n a1 Subsecreta- 
rio en su posici6n d e  defender a 10s funcionarios tor- 
pes, porque eso era lo 16gico y lo natural, ya que el 
instinto m&s fuerte del ser humano es el de  la propia 
conscrvacih o autodefeasa. 

DON MAMERTO FIGUER0A.- A1 
fin pude zafarme un algo de mis 
ajetreos politicos para poder darme 
este maravilloso descnnso de fin de 
semana en esta playa fantksticn, 
donde todo se hacc agradable gra- 
cias a que cuenta con este esplendido 



DEL TEATRO L’ETELIER 

PRIMER ACTO 

TERCFR ACTO 

El. ARZORISPO DE BE’ATISRURG0.-:Lo llamaron! 
E 1- UUQVC DE OREJORIO.-iLo Ilamaron! 

CIJARTO ACTO 

EL REY CARLOS 11.-Parece que os conozco, seiior 
de Volporie. 

VOLP0NE.--Je, je Servi a1 Rey Carlos I hace vein- 
ticinco aiio<, mylord. Carlos I no se entreg6 a 109 

partidos. Us6 el rcrmocauterio. Pui. un gran rey. 
CARLOS TI, picado.-;QuC dccis, Volpone? 
ROGELIO, en inglis, para devpisfar.-’rhe king stepped 

the stick (“Pisti el fldito”.) 
(Un 5 de sefitiembre, por la ma6uaa.) EL REY CARLOS 11, pensatico.-Ten6is raiion, seiior 

, no 
EL ARZOBISPO DE BEATISBURGO, deprimido.-Nos Fu6 un rey abso- 

ganaron lute iVolpone, leer6 vucstro mensaje en el Pnr- 
EL DUQUE DE OREJORI0.- por 450 mil votos. lamento! 

La payasada me cuesta un  mi11611. 
SIR ARTHUR, con resignacidn.-Such is Life! A mi 
. me cuesta como 30 millones. Unos calientan el agua 

y otros se toman el Matte Larrain. 

sir Arthur. Chao. Me voy. 

de  Volpone. Carlos I aplic6 el tcrmocauterio 
se dej6 tramitar por 10s politicos 

VOLP0NE.-Je, je . . 

Q U I N T 0  ACTO 

EL DUQUE DE OREJORIO.-iMonseiior Coloma! 
LORD SWAREC dUe’ndiCO.-PCrO OS @lflaSteiS Una Cola, iVolpone ha nombrado director de -*The N ~ -  

tion”, el diario oficialista! 
EL AREORISPO DE BEATISBURGO.-;Para dbnde? 
LORD SWAREZ.-<A d6nde ha de ser? A1 lado del 

ganador. Chao. (Sale gritando.) iViva el programa de  
septiembre! 

EL ARZOBISpO DE REATISBmGO.-iLo ljamaron! 
EL DIJQUE DE OREJORIO.-ise dio mlclta la &a. 

EL ARZORISPO DE BEATISBURGO, que tumhihn su- 
quetil como lord Swarez! 

EL DUQUE DE OREJORIO.-iTr&nsfuga! 
VOLPONE, el zorro.-Je, je. . . 
EL ARZOBISPO DE BEATISBURGO.-<De quC os 

reis, Volpone? 
VOLP0NE.-De nada. . , E1 que no sahe ctee que sabc, 

monseiior Coloma. 
SIR ARTHUR, tomando tnatte.-Usted Cree que sabe, 

Volpone, y me meti6 en este lio. i30 millones! ;Os 
dais cuenta? 

EL DUQUE OREJORI0.-Pero vos teniais 10s 30 mi- 
Hones, sir Arthur. En cambio el tnill6n que le deho 
a1 Gran Duque del Pedregal.,  

VOLP0NE.-ScBores, adi6s. 
EL ARZOBISPO DE 33EATISBURGO.-iQu6! iTam- 

VOLP0NE.-;Yo? No. Espero. 

VOLP0NE.-A que me Ilamen. Je, je 

bi6n os dais vuelta la chaqueta? 

TODOS.-~QU~?.  . , 

(Sale en direc- 
cio’n a1 dimio “Ultima N o d ’  a uolfionear d arzohis- 
Po de Beutisburgo y a1 duque 0rejorio.J 

SEGUNDO ACTO 

EL REY CARLOS 11.-Rogelio. . . 
ROGELI0.-My lord. . 
EL REY CARLOS II.-;Se cumplib el programa, a1 

ROGELI0.-No, mylord. 
EL REY CARLOS II.-iY llevamos aiio y medio sin 

cumplirlo! iNo puede ser! 
ROGELI0.-Claro que no puede ser, pero es. Y a pro- 

pbsito, acaban de  enviaros este mensaje. 
EL. REY CARLOS 11, a b r i e d o  el mensuje y leydndolo.- 

“El r6gimen monirquico dehe estar a1 margen de  
10s partidos. . . El rey reina y adem& gobierna . . 
Los Lrabes dehen irse a la capital de  la Arabia. . :” 
fsorprendido) < Y  &re mensaje? 

fin? 

ROGELI0.-Ya lo veis: es un mensaje. 
EL REY CARLOS II.-iQui6n lo esctibib? iBuscad a1 

que escribi6 este mensaje! ;Si, su autor t iem razbn! 
iTraed al autor a mi presencia! 

ROGEI.10.-Voy a telefonearle, mylord. (Uamo rrl 
60863.) iA16, Volpone? (Huhlundo en inglPs, p l ~ i . ~  

despisiar.) The milk is coocked. La estrin Giving. 

be wr dehajo del a1quitrJn.-;Qui& sahe? A lo me- 
jor estc diablo ha hecho que Carloc I1 se ponga las 

botas de Carlos I! (Caen m h o s  drrmayados cue Mon- 
two,  cue Turrid, rac e1 PAL, cue el peso a[ aluminio y 
cae el.) 

T E L O N  

EL EXPLORADOR: 
-;Eureka, compafiero! 
;Se me salta el corazbn! 
Hemos sido 10s primeros 
en ver a Tutankamcin, 
con ese regio temro. 
;El Mac Grigor’s inmortal! 
iE1 whisky piramidal! 



290 milloncs d c -  %i+ a\ aiio, jlo suficiente 
84 I 

i para consumir a mlis d c .  1 R.III,J,ON dc 

consumidores! Qiicrcmos I # .  , , avudarle a no 

echarlc con l’olla alzando las tarifas 

GASTE SU ENERGIA PAGANDO MAS 
par nuestra energio. 
Evite el razonomiento cuando 
le poren la cuento. 

COMPAfiIA POCO CNILENA DE ELECTRICIDAD LTDA. 

- ~ _ _ _  _- 

EL otro dia recibimos la visits me- 
nos esperada. El ilustre Pacheco. el 
personnje creado por ECa de Queiroz, 
h&oe tlcl “Epistolario de proclique * 
Mendes”. 

-Vcmgb -nos d i j w  a bacer ph- 
blico testimonio de grntitud a 10s 
prohombres del actual Ministerio. 

-i-Gratitud? Verdaderamente nos 
extrana, don Pacheco. 

-Comprendo, pero exijo t a m b i h  
d e  ustedes comprensi6n Estoy agra- 
decido porque nunca Como ahora el 
“pachequismo” triunf6 tan amplia- 
mente en politica. Desde ultratumba 
he observado prolijamcnta la prescnte 
administraci6n tCcnica, y estoy ndmi- 
rado. Yo no lo hahria hecho mejor. 

-Nosotros habiamos ccilificado a1 
actual ministerio de  ponderado, len- 
to, acucioso. Per0 de ahi a un “pa- 
chequismo” m m o  usted seGala. . . 

-“Pachequismo” de la m6s pura 
cepa. Vean ustedes. Don Chochecito 
Prat  hace frases como &a: “Estamos 
abocados a solucionar el problema 
econ6mico desde un punto d e  vista 
nacional que beneficie a todos 10s 
sectores”. ZVen ustedes? Ninguna de- 
claraci6n concrets. Por su parte el 
Candler ,  cuando la rosca estii arma- 
da, declara: “Una vez que tengamos 
todos 10s antecedentes, y muy bien 
estudiados, opinaremos sobre Guate- 
mala”. El titular del Trabajo dijo: 
“Seguir6 una politica que beneficie 
a1 trabajo y a1 capital”. Total, que- 
tidos amigos, yo mismo, no lo habria 
hecho mejor. Antes d e  irme quiero 
augurar un  gran &xito a este Minis- 
terio, porque el “pachequismo” pro- 
voca a risa y no le hace mal a na- 
die. En Chile yo seria un ministm 
tCcnico de  lujo. 

Dicho esto, don Pacheco se mar- 
ch6 como habia venido. 



EL PUNT0 B L A N C 0  
D E  L A  S E M A N A  

IC1 Contralor General do la 
Repilblira, don Jhr ique Raha- 
monde, hacirndo uso de sus 
ntrihuciones ronslitircinnaies 
.v cumplirndo honoraI,le y r rc-  
tamente si1 del~er Clc cautelsr 
10s intereses suprriorrs ilel 
p;sis i~ trav6s dr iinn corrccta 
aplicacion de IR 1eg;islrtcihn 
,viqente, objr16 In n u w a  aim 
dc tarifas soliritada, por le 
Cnmpafiia Chileria de KIec- 
triciclatl. 

A prsar de ello, el Gohier- 
no, mostrando una inexjdicn- 
blr? .gent.ilrm y benrvolencia 
liacia i.s;:t Cnmpniiia, clicth un 

, i(wrc.to de insistencia -do- 
cumento quo clrhen f i rmm fo- 
dos Ins secretarios i l ~  
do-, nrdenancio rl alaa 
cif.ada, lo qur- siqnif‘ira un  
dcsrmholso clr doscirntos sr- 
s m t a  millones dr pesos m:is 
para. el ec;quilmsilo bolsillo del 
csonsumidor. 

“‘ropn~r*‘, reflejando en es- 
te caso f a  opinitin de dos mi- 
Ilonrs de  ciudadanos. cnnsn- 
midores de 1as Iirovinci:is de 
Santiago, >’alpar;liso p ?\r*on- 
CRSU:~, se complnce rn f l e s h -  

-EL doming0 es la pelea -nos dijo Marco Antonio 
Salurn-. ZVamos a ver 1 0 s  entrmamientoq? 

Y fuimos. El gran campebn, peso cuproniquel, el ne- 
gro Charles Montero, rstaba concentrado en Mulchkn, 
campo-fundo de  entrcnamiento de su manager Kid Jc- 
86 Prpe  Garcia de la Bola de Oro. Cuando Ilegamos 
estaba hacicndo guantes con uno de stis entrenadores, 
el farnoso Javier Tira la Lira. 

El N e e o  Charles Montero se veia en un gran train- 
ing. Agriantaba 105 puibtes con hastante firmeza y tenia 
un juego de  cintura Aeil que lo hacia esquivar muy 
bien 104 izquierdazos rlr SII entrenador. 

-Si el N e e o  -nos dijo don JosC Pepe- es capaz 
de nquantnrle, el dominan, 10s primeros rounds moz- 
6rabcs a Jack Latorre de Pisa, es seguro que se adju- 
clicarA el titulo de carnpebn peso pesado del Pal 1954. 

Do oh:, en un avihn suprrat6rnico. pnrtirnos a ptesen- 
riar el entrcnamiento do Jack Latorre, alias “E1 Baisa- 
no Chileno”. 

Don Majamama Tarud en persona estaba hacikndn- 
le cuantcs. Peleaban a1 estrlo siriopelrstino, con mu- 
chos clinchs y muchos golps  bajos. 
-Lo importante, jaziero -le aconsejaba don Mnja- 

mama-, es noquear a: Negro Montero d e  un par de  
i7quierda;.os e n  la oreja drrecha. En Reneral el latio 
rlerecho es el m5s vulnerable del N e p o  Charles, y re- 
nintarlo con un recto 31 perbn. 

No5 fuimos bastnnte impresionados del buen estado 
fisico do nmbos contendores y podcrnos asegurar que la 
prlea del rlominEo, por e1 campeonato del Pal, serri re- 
ilida y eniocionante Prnsnmos asistir de todas maneras 
R dicho encrienfio, invitados por Salum, quien nos dijo 
quo e n  caste fmo7 comhnte 61 va a “tomar palco”. 

kendremos el ma- 
yor agrado en recihir 
a almorrar o a comer 
a don Enriqur Ratin- 
monde, contralor ( ;e -  
nrm! de In Rrpubli- 
ca, qnirn 112 siclo d19- 
ting-uido con el Pun- 
tn Blnnco d~ “7’0- 
X’AZF”. 

T x  sabe, don En- 
rique, ~ I I P  le rsprra- 
moq mriy cordinl- 
mrnte  r n  el amhrcn- 
tr calefarcio n a d o, 
distinpiifln y agra- 
dahle de‘ 

WATHAM eLU8 

MERCED 560 - FONO 33988 



EL JEFE: 

LA SECRETARIA: 

EL JEFE 

EST0 SI QUE ESTA DIVERTIDO. 
JUANITO QUE TIENE 16 AROS 
PARA SU SANTO SE DESEA COMO 
UNICO REGAL0 UN TERN0 EN 
CASlMlR TRATADO SEGUN PERHOTTS. 
AH, EL GENUINO PROCESO 
LONDINENSE. 
HAY QUE RECONOCER QUE ES LIST0 

C A S B M B R E S  

Proceso Londinense 



E L  Innco, esa 
especie d e  Al-  
hambra d r  Grn-  
nada que 10s drn-  
bes levnntaron cn 
Santiaco drrrnntc 
si1 ejiniero poderio, c.7 In orgunix i -  
cidn destinada a honificar n in pr -  
qr&a min.eria. Asi las cosas, lnaco 
le  entregd en  vez pasada 178 m.i- 
llones a la Caja de Crkdito Minero 
con este fin. 

Pero el estado mayor de la Ca- 
cremi, que en  est0 de la pequen’a 
mineria tiene un criterio mcis peque- 
60 a ih ,  repartid 10s $ 178 millones 
en esta forma: 

pente Gabrich,  con esa rspecic: d e  
resignadn filosofia que dan 10s afios 
(tiene puros 65),  dijo sstns pala- 
h a s  con un tonito entre poCtico, 
nosthlgico y sibilino propio cte SII 
talent0 : 

-iQui: quieres, hijo! Soy vieja; 
he llegado a esa edad en que sc 
pierde la voluntad, en que Re ol- 
vidan las cosas y en que cualquirra 
m6s joven lo maneja a uno a S I I  

cspricho. . . 
Y como que  no quiere la cosn 

empez6 a hablar d e  Chile y d e  qiiic- 
nes lo dirigen. 

\ 
Para la pequen’a mineria .?! m.i- 

yA se ha nicho llones. Para aismrntarles 10s sric’t7fns 

[QUE nervioso qlLe hahia mucfra a [os emplrados, especialmente a 10s 
gente en la despe. de lfl revobucio’n pacifica, 157’ mi- estaba no SC quk 
dida a, Yolanda llonrs. FuZ asi co’nio el vicepresi- d ia  Carlos Dhvila 
xoss con motivo dente i a n a  como cien m.it nl mes;  en su oficina de  
de su vinje a Ku- cdmo rl,fiscnl arrasa con 90; que “La Naci6n”! En 

rnpa. I ’ ( , r o  entre tantas personus ha- cada ingeniero apech,ll,ga con suel- eSOS momentos sc 
bia muchos politicos de inco’gnito y dos de 80 mg mcnsuale,c para nrri- ganizacidn de Esta- 
una sola mujcr de incdgrrito, qiLe que los j e f e s  de secci6n tienen dos Americanos con sede en Lvuctm 
era yo. De esta manera rneti mi cu- SN tajadita de 45.000, York para elegir el cargo de Se- 
cham por aqut. park la orrjn por cretarin Genernl, y, como ustedcss 
all&, y de restiltas de tanto CIL- sahen, 61, era uno de 10s candidatos 
riosear y hncrrm,r In moscn nu.erta 
pude oir el siguiente d idogo:  inaporta?- En todo cnso qucdarh In ,c, paseabn chico D60ila sIL 

obelisco de ln hlLro- oficina, tocaba el timbre, preganta- 
ven Valdivieso de “IJn Nacirin” a cracia. ba St habia noticias de 1JSA. !la. 
Oscar Fenner-, para mi listed f u k  m.aba por teltfono a la United 
un gran canciller. Press, que es la que surte de  cablcs 

Y Oscar Fenner, que deniro dr a1 diario, etc. No le  ltegaha la ca- 
10s milicos fue‘ campeo’n del “tiro UN amigo mi0 misa a1 cuerpo. Y en esto un tele- 
indirecto”, le contestd: que viene Ilegan- fonato: 
. -Si es asi, mi fama se dehe a do de  USA, y que -Hnbla Carlos Barry, de la Aso- 
la gran calidad de 10s minLstros dc como no es  poli- ciuted Press, don Carlos. Usted f u k  
relaciones que me  precedieron y a tic0 no tengo pa- elegido en la OEA casi por umni- 
mis sucesoies. . . r a  qud nombrar, midad. 

Yo no si, pero a m.t se me ocu- ectiivo cn N w v a  York conversando Y fuk asi cdmo In A P  derrotd a 
rrid que lo dijo por Tobias Burros, con Gabriela Mistral.. Se  habl6 de  la UP  en la propia oficina del Di- 
tambie‘n milico conio Fenner. A 10 lo divino y de  lo hnmano, y d e  re- rector de “La Nacidn”. 
mejor es un. mal pensamiento mio. 

. 

ha 

En cuanto a La peqireiia m.ineria, 
si se m.uere de dcwzutricibn. ~ ( I I L ~  mbs pnpcibiles. 

-Don Oscar -le d e c k  un. j o -  Cacrenii 

4 

OTRA salida 
ingeniosa, e s t a 
vez en Coquimho. 
Gabriel Gonzilez 
estaha en lo de  
siempre: v i  endo 

, unas obras pliblicas que se hicieron 
. durante su gohierno, y preguntaba 

por qui: algunas casas que 61 hixo 
pintar de  vivos colores estaban sien- 
do pintadas en otra forma. En esto, 
zaz que se hace presente un  grupo 
de la Juventud Ibaiiista coquimbana ! 

( y le pregunta a Gabriel si 61 Cree 
que volveri a ser  elegido Presiden- 
te d e  la Repliblica. 
Y Gabriel, como que no quiere 

la cosa: 
-Mis queridos amigos, franca- 

e mente no si: cuindo se va a acahar  
en Chile la mania d e  reelegir a Ins 
malos presidentes. . . 

I 

Mucho se ha especulado 
sobre 10s motivos que t ime 
y a qu6 va don Salvador 
Allende a’Itusia. iQu6 lo 
)leva? Podemos asegurar 
que, desde Iueao, lleva un 
h e n  stock del incompara- 
ble JABON RICIINOND 
para lucir en el extranjero 
la afeitada perfecta. 

ES SUAVE. 
ESPUMOSO. 
DURABLE. 
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SE notaba a la legua que eran turistas el par de grin- 
gos que salian del Hotpl Carrern, y r ihdose  a cnrcaja- 
das con inflacih. Los seguimos de lejitos ,y divishba- 
mos que ,se mostraban un objeto pequeiio, que no PO- 
diamos distixuir. Lanzahan el cachivache a1 aim; lo 
peloteahan y se‘morian de la risa. Nos acercamos mhs 
y comprobamos que lo que tanto divertin a1 par de grin- 
gos era un peso de 10s nuevos, esos pesos livianos y ri- 
diculos, que han salido a la circulaci6n. 

-Mi esthrselo mandando a Ripley a e c i a  uno-. 
Jio j! 

--Oh! Yes, yes -decia el otro-. Esto moneda no 
mtarse viendo en ningGn parte del mundo. Jaj! 
-Yo estar creyendo que es mocho mejor que este 

pais en logar de esta porcaria dB 10s vueltos con boto- 
nes de  calzancillos. Jioj! 

--CY de  clase de metal h a r h  estas cochinadas, Jim- 
my? 

- h s  hacen de alumhimo, Johnny. 
Nos di6 vergiienza, no nos atrevimos a seffuir escu- 

chando 103 jocosos comentarios que hacian 10s dos turis-’ 
tas sobre lo que 10s tecnicos economistas llaman nuestro 

Pero luego pensamos que uno de  ellos, a1 no saber 
pronunciar bien la palabra aluminio, habia dado en el 
clavo. E n  realidad, la nueva afrentosn moneda que ha 
salido a la circulaci6n debe llamarse: 

‘ I  . signo monetario”. 

:El Des0 aluminimo! 

BUEN0.---Que, conlo sc ha. inforrnatio, * c w \ t . l  p i  o;)icio 
ambientc cn todos 10s cfrculos del I’arhrnento para nnpul- 
sar definitivarnente el despacho de la I ry  que erect el Co- 
legio de Periodistas. NUESTRO Topacete parlarnenta- 

rio estaba, el otro dia, en las tribu- 
nm d e  prensa de la CBmara, medio 
aburridhn, per0 par6 la oreja cuan- 
do se suscit6 un dielogo “allegro vi- 
vace” entre el presi, don Baltazar 

REGULAR.-Las declaraciones, algo tibias, de la Can- 
cllleriz frente a la agresi6n a Guatemala. Cuando ocurren 
succsos de tal trascendencia. hay que hablar claro y sin 
demora. 

Castro, y e1 viceprwi, Correa Letelier. 
-iHasta c u h d o  me aportillan, se- 

-iYo no aportillo nada! 
-is:, per0 se lleva echendole pelor 

a la leche! PESrMO.-La anarquia que existe en el tr&nsito san- 
tiaguino. Alguien, de una vez por M a s ,  debe impedir toda 
clam de estacionamientos y circulaci6n de micros en el -iQ& pelos, su seiioria! ;No ha) 
centro de la ciudad. leche para echarle, ni pelos ni nada! 

MALO.-Que atm el Gobierno no regularice la situa- 
d6n de la Caja de Empleados Pdblicos y Periodistas, cuya 
aneustiosa situacibn financiers tiene su origen en 10s mi- 
llones que el Fisco no le paga. 

presidentel 

AGUST1N.- Mi General D a n h  
acaba de  cnmplir un afio como Jn- 
tendente de Santiago, y se ha desem- 

vas0 y vas0 del mejor whisky e.sco- 
c& que se conoce, discuten sobre 10s 
problemas de la ciudad. Muy bien 
recibido sena don Santiago Danus 
Peiia en  el famosisimo 



VERDEJ0.- Renhai- 
Ea. misia alcaldesita. - 

La Revista “Vea” dig el gran golpc pe- 
riodistico del aiio, lanzando a la puhlicidad 
Ins secretos de la masoneria chilena. Ksto 
nos autoriza para creer que no pecamos ni 
venial si ahora contamos con pelos y seiiales 
tal coma f116 la rrunign de  mi General en 
casa’ del 11.: Tiago Labarca: 

11.: KENE GARCIA.-Muy buenas tardes, 
hermano Gran Mandatario. Dichosos 10s 
hermanos ojos que lo ven. ~ Q u i i  lo trae por 
este Taller particular del H.: Cojo? 

H.: IRAFiEZ.--No sC. Vine aqui  porque 
el Gran Ministro de  las  hermanas Relacio- 
nes Exteriores me dijo que ustedes querian 
tirarme las hermanas orejas. 

H. : R0SSAY.-Efectivamente, parece que 
usted ha olvidado que. por muy 13.: Gran 
Mandatario que sea, de  acuerdo con la Or- 
den, no es t i  por encima de niiestro Sermi- 
simo Gran Maestro Alejandro Sereno. 

11.: IRARF;I,.-~.Qui. he hrcho yo de ma- 
lo? i F h  qui: he faltado? 

RenE Garcia, usted que es ex Gran Maes- 
tro. . . 

H.: IBAnEZ.-No, el H.: Garcia es ex, co- 
mo quien dice oficial en retiro. y yo soy 
Generaliqirno en servicio activo de las her- 
manas Fuerzas Armadas. AI ilnico que le 
admito que me tire las orejas 13s a1 JI.: La- 
barca, que es radical ibaiiista. Tome, San- 
tiago, aqui  tiene mi hermana oreja, d i le  su 
tirbn. 

Se procedi6 luego a la ceremonia del ti- 
r6n de orejns y todos quedaron mbs amigos, 
m i s  hermanos que nunca. 

H. : L A I ~ A R C A . - E X ~ I ~ ~ I I ~ S ~ I O  o s t d  €I. : 

- 
MONEDA CON MATIAS COUSIA3 ESQUINA DE MUZARD 

[ L E C H E  E M  Q U E S O ~ O  0 
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El doctor Suirez, Maico  C h j a n o  experto en Agri- 5 z 
W 
P 
c) 
0 z 

m l ~ r a  y Ministro del ram0 (por ser de afliCUlNra), 
!lam6 a 10s fabricantes de quem y les dijo: Y 

P 

1 
-Precis0 es que no fabriqueis tanto queso, y que em < 

no 05 caiga mal. Ustedes saben que el asunto del precio 
de la leche se ha convertido tambiCn en un quem y ya 
no lo entiende nadie, pero, entretanto, 10s niiios de 
Chile gimen y Iloran de hambre. 
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0 b s  productores de queso tambiCn se pusieron a llorar ,E 
y prometieron mandar quince mil litros m6s de leche, 2 
rebajando la producci6n de queso. u 0 

0 
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c 
Todo est6 muy bien, muy pedi6trico. Per0 algunos m < 

miembros de la colonia italiana han puesto el gri‘fo en F 
el cielo, porque no van a d e r  tener quem para rallar 2 
y 10s spaghetti sin queso no son spaghetti y si no comen 

0 spaghem 10s acusar6n de malos italianos. V 

La siNaci6n es muy delicada. Escamos en un dilema; 4: 

z o lloran las guaguas o hay Iio international. 
Y as& mis estimados lectores, verLn ustedes c6mo el 0 z ingenioso Dr. SuBrez, a quien por algo lo IIaman el 

Duende, ha encontrado la forma de hacerle la cama a 
su colega Roberto Aldunate. ESQUINA DE MUZARD 0 MONEDA CON MATIAS COUSIN0 , 
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W DE DON PANCWO ENCIMA 

$A 1’1 rr ~~o v 
1. Yo, Preud y 10s hombret dc lo Iprdcpendencia. 

Sigmund Preud era un miope cerebral; por eso es 
que cuando, en 1897, ernpezci a escribir sohre el sub- 
conscicnte, no NVO la intuici6n psicolcigica, tan des- 
arrollada en mi, ( 1 ) de  que en materia de subconscien- 
tc yo iba a ser el taita. 

Yo mc abanico con et subconsciente de todos 10s per- 
sonaies de Chile. v de  ahi aue el unico caDaz de  sacarles 

I .  

a luz sui complejos, si personalidad 
tridimensional y sus bifurcaciones 
cerehrales sea yo. En fin, pobre 
Freud , hizo lo que pudo. 

2. C m e r a  y el complejo progra- 
1.3- QtLk‘i Lh 

En cada pigina de  mi Historia de k *$ ’ Chile digo y repito que Barros Arana 
gib i a A  y Vicutia Mackenna, no tenian agu- 

mritico de se9tEenzbre. 

rleza psicoIOxic,t; por cso es que no peco ni venial di- 
cibndolo (ma vcz. &mo ninguno d e .  10s dos no se 
fij6 en la torpcza y en lo esquisofrbnico del programa 
septembrista de  la Independencia? Si Toro Zamhrano, 
Iba’Niggins, Martinez de Rozas y tqda esa catervli de 
cortos de vista huhicran tenido la perspicacia historica 
que a mi  me chorrea, se hnbrian dado cuenta d e  que 
10s programas elaborados en Chile 10s mesa  de septiem- 
bre son pura filfa. 

Carrera, que padecia de  delirium 
tremens izquierdista, una vez que se 
tom6 el Correo Central (recubrdese 
que la Moneda estaba .antes e n  el 
Correo actual), dijo que iba a enta- 
blar relaciones con la URSS; que iba a 
dcrogar la ley de defensa de la aris- 
tocracia castellano-vasca y que iba 
a bajar el cmto de la vida. Pero Ca- 
rrera no dijo est0 con ilnimo de  cum- a lica estaba contarninada plirlo, sino con el porquc scdimento su masa sirio-vasco- encefl- 

palestino, cuya genesia se . advierte ya en Caupolicin, 
Lautaro, Galvarino Rivera y otros araucano-islamitas 
de la Conquista. 

Por eso, coni0 algunos milicos de 6pocas posteriores, 
fuk un izquierdista preelectoral. .El  subconsciente de 
Carrera estaba ya contaminado con el virus programi- 
tic0 de  10s meses d e  septicmbre y d e  ahi que se sintiera 
esclavo de las leyes, de la Contraloria, del Congreso y 

que, “contra su voluntad”, cambiara 
de  gabinete todos 10s juevq antes d e  
almuerzo. ( 2 ) . 
3. [ha-Riggins y el ruido de sables. 

Mi catalejo histhtico me permite 
decir que Iba’Riggins, no tuvo sub- 
conscientc sino inconsciente. Asi se 
explica que le hiciera cas0 a Conrado 
Rodriguez Aldca, cuando &e, poco 
antes de que tuviera que abdicar, le 
dijo: “Mano firme y triunfaretnos”. 

1.a consticuci6n animica anglo-linarense de  Iba’ 
RjgFins, no podia discurrir que cuando la derecha eco- 
nomica queria mandarlo camhiar, lo 6nico que d e b h  
haccr era irse. Pcro como ni 61 ni Conrado Rodriguez 
Aldca tenian nociones dcl devenir histcirico como yo, 
pis6 el palito y tuvo que salir deportado sin que le 
cupiera otra posibilidad que la de  regresar a1 pais 
como Domingo Aringuiz. E1 caricter irlandes est$ 
patcnte en Iba-Niggins, y su tozudez corrici a parejas 
con las de  10s hollywood-irlandeses John Wayne y 
Victor MacLaglen en esa regia pelicula Ilarnada “El 
Hombre Quicto”, cuando se agarran a moquetes. 
(1) iPacienclh! (Nota del traductor). 
( 2 )  Queria cambiarloa despues de almuerzo (N .  del T.). 
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TIENE EL GORBO QUE SORTEA LA POtlA 
H A Y  9 . 8 4 1  P R E M I O S  M A S :  

1 de 2 MIILONES - 1 de I MILLON 
5 de MEDIO MILLON - 12 de $ 100,000 

27 de $ 50.000 - 2 de $ 40.000 
2 dc ,$ 30.000 - 4 d e  5 20.000 

156 rls S 10.000, Y MAS DE 
9.500 PREMIOS MAS 

ENTER0 . . . . . . . $ 2.000 
VIGESIMO . , . . . . $ 100 



EL SOLDADO MERCENARI0.- Y digame, mi coronel, jnos- 
otros estamos combatiendo por 10s United States? 

EL CORONEL CASTlLLO ARMAS EXTRANJERAS.- ;NO. 
chico, por la United Fruit! 

I 

A\*ER jucvcs, Mi Coroncl Vidcla, Ministro dc Ohrns 
Pilhlicxs, fud a visitar unos terrenos dondc picnsn t r s -  
ladnr a 109 callamperos, previa construccihn .de cams 
ripo popular. 

Cuando llcg6 a1 predio, una innumerable cantidad de 
vertlejos. grandes y chicos, lo estaban aguardando. 

-iViva Videla! -comenzaron  a gritar en curinto lo  
vieron. 

Mi Coronel les sonri6 a todos amistosamente y sin 
saher ccimo ni por quC dijo de  pronto a uno de  10s pro- 
letas: 

-jMi querido amigo, venga un abrazo! 
Y lo abrat6 efusivamente, mientras 10s 'griros d e  

jviva Videla!, retumbaban. 
Seguido de  una enorme multitud, recorri6 10s terre- 

nos, averigu6 datos del personal tCcnico que lo  acom- 
paiiaba y di6 algunas instrucciones. Cuapdo ya pensa- 
ba retirarse, la verdejancia toda se pus0 a gritar como 
loca: 

-iQue hable Videla! iYa, pus, Videla, Iirguese un  
espiche! 

Entonces Mi Coronel Videla levant6 10s brazos recla- 
mando silencio y dijo: 

-Mis queridos conciudadanos y amigos, esta pobla- 
ci6n que aqui se va a levantar serA una demostracicin 
de  deniocracia. Mientras se construye, ruego a todos 
ustedes, queridos amigos, que tomen unos cuintos tragos 
de  esc eficaz remcdio que se llama el t6nico de  la es- 
pemnza. 

Dichas estas palabras se retir6 Mi Cotonel Videla del 
sitio del suceso, mientras seguian 10s gritos de  vivas a 
Videla. 

e , , , ,, , - I 

A TODA orquesta se anrincici la 
visitn.de CIC a la fibrica Tmplatex, 
firma que prestigia nakstra incliis- 
tria nacionill., 

Todos ustedes sahen que Chile 
es un pais desnutridn. Que nos fal- 
tan elementos orghnicos para rohus- 
tecernos. Enrre estos elementos fi- 
gura en forma muy principal el yo- 
tin, huenn para el corazGn y ]as ar- 
tcrias. Lo que m i s  yodo contiene 
en la naturaleza son las algas ma- 
rinas. Y entre las algas marinas, 
Ia m6s yodada de todas es  el Inche. 
En consecuencia: dad luche a1 pue- 
blo y Chile s e r i  feliz. E l ~ n t o  pro- 
duci r i  m i s  y todo el mundo estarh 
contento. 

l'ero habia una d'ficultad. El lu- 
che es dificil d e  cnnseguir, Hay que 
ir a la playa, a ' l o s  hlnear ios .  Y 
ya se sabe In que cuesta un vinje 
a la playa. Nadie tiene plata para 
eso. Y entonces vino la idea genial: 
iEl luchc pndria fabricarsc! ;,Cci- 
mo? Gracias a esta grande y pro- 
gresista industria nuestra : Impla- 
tex. 

De modo que ya sahen este es- 
tricto secrcto alimenticio: en lo su- 
cesivo podremos comer el mejor Iu- 
che imnlatex del mundo. Inarru- . .  
gable, sdido, durable. 

DON ROBERTO ALDUNATE.- Mochas 
dolores de cabeza me ha traido este la- 
mentable cas0 de Guatemala. Pero yo soy 
hombre aue no pierde la calma y sc IALI- 
VIOIARME oportunamente. 

http://visitn.de


X I [  ) < , I  I O  ha  puhlirado la prenqa sohrc 10s l i . ~ l l ~ / g o \  
arqucolGgicos egipcios de la Trrccra Dinactia faratinic.1. 
Pcro nada se ha dicho sobre un hallazgo arqueolcjgico 
tal vez mhs importante, relacionado con una dina\ th  
hicsa, de  la t5poca en que JosP pas6 a ser el Chochicito 
Prat del Imperio. Se trata de un uncial jeroglifico que 
relata aspectos de  la hictoria biblica de las vacas gordas 
y de las vacas flacas. El documento dice asi: 
“Yo, Ibaiieneath 11, cai en suerio. En suefio cai y vi 

siete vacas gordxs que salian del Pid Huco. Y vi luego 
siete vacas callampientas que devoraban a las primeras. 
Yo vi tales vacas y llam6 a1 sacerdote de Ra, el m a l  
montado en el Ruey Apis vino. Y como moscas zumba- 
ron sus palabras en mi oido. Y dijorne Pedregaleth: 
las vacas gordas indican inflaci6n y las flacas restric- 
ci6n. Emite papel moneda y sube 10s salarios pliblicos. 
Mhs gordas serhn asi las vacas gordas y las flacas ya no 
podrin comcrlas por klevarse las gordas a las nubes. 
Y asi zumbaron sus palabras en mis oidos. Y yo erniti, 
seglin su consejo, y todo subi6 y andaba como Isis, por 
el  firmamento. Y todos pedian mhs y mhs, embalsama- 
dores, rndicos, escribas y constructores y todos querian 
estar gordos corn0 en tiempos de  las vacas gordas. En- 
tonces yo, Ibaiieneath 11, llamC a1 joven Chochicef, el 
cual dijomc: iOh, tG, no emitas sin0 haz apretarse 10s 
lomos a todos para que estea fiacos durante las vacas 
flacas, que ya podria  ser gordos cuando vuelvan las 
vacas gordas! Entonces yo, lbaiirneath 11, sent6 a Cho- 
chiccf a mi derecha y a1 sacerdote Pedregaleth mandP- 
lo a la So Kobro, castigindolo por tu than infldo’n. 

- 

i(ltl:iri vt~lritlos;is sori Ias cosas de la pnlitira! 
iCt16n pardojalcs!  Iniagiriaos. cams Iworcs ,  quca 

- - . ( I t -  ial palo tal astilla. en estc  caw.  de tnl rcja id 
rr.iill:i-.-, e1 liijo ha d i d o  tan pclcador o m i s  que 
rl padre. 

Viiestra pcrspicacia lialmi adivinado ya que mc 
refiero a Martones Paler y a hiartones Jr. Y lo pa- 
rntl6jico cs que. prccisamente, la rinidad e cniis.ii dr. 
desrini6n entre "lister et filis“. 
‘ Mientras don Humherto,. padre. quirre la midad  

con don Chamlmgo Pradciias Mrrhz. esto cs. con 
los InnniocrAticos de  Chili, hiartones hijo es anti- 
chombergnista. 

Y de alii qiie se hayan id0 a las mechas, 0, por me- 
jor dccir, a las cejas. AI yarecer, ningrmo de 10s dos 
est i  dispucsto a cejar en la dispiita. 

Hay dos corrientes, dos bandos. El uno, cl del pa- 
dre, tiene por emblema la Ceja y el Martillo, para 
remachar la rinidad. La corriente del junior, eleva cl 
cstandarte de la Ceja y la I-Ioz, para segar totia 
unibn. 

El devenir del tiempo esclareceri el diferendo, CO- 

mo scgriramente estari pensando don. Pancho Ren- 
cina, ante este acontecirniento IiiFtbrico, que t ime 
cada dia m i s  cejijuntos a mambcratas y mnmocriti- 
cos. 

Sfaria l i d o  qrle esta pelm frier:l e11 cl C:iupoIit-~rl, 
donclc al catchrr qire pic,rtir le ,afeituii 1:1 I I ; I ~ I ) ; I .  I<n 
cstv C a w  serian Ins t.c.j:is. 

La Crrma de Afcitar 
A I j A M ’ S  sblsndn Irr 
barbs porqnr contirne 
un ingredipnte cxclu- 
sivo, que hnmedrcr a 
fondo, limpiando la 
harha “pelo pot pe- 
lo” ... y facilflando la 

La Locfdn After- 
S h a v e  ADAM’S 
deja rl cutis frrs- 
e o . .  ., suave, y 
ran un aCradable 
aroma de PINO. 

C R E W  Y LOCION AFTER-SEA= 

mws 
el PLAN definitlvo para afcita- 

das perfectas! 



POR S/L wcl 
 salve, pegueiio y grande Prat, bisnieto 

d e  aquel otro que e n  cicl6pea epopeya 
Mzo muy alto refulgir la estrella 
solitaria de  Chile! Si 61 fu6 grande 
J su fama se expande, 
en medio de  la gloria y el respeto, 
tir no lo imites, Jorge Prat, que grave 
en  Iucha no naval, si financiera, 
es Innzar una nave 
en pugna que faial serlo pudiera. 
jSi morir era heroic0 en  Iquique, 
no debes, cual Arturo, tri irte a pique! 

b 

Divisanse 10s humos, 
eapesos humos en el mar salobre, 
que no  alejan 10s vientos ni las brisas: 
oscuro el horizonte est5 del wbre,  
oscuros 10s mnsumos 
y amenazantemente negras Ias divisas. 
TU “Esmeralda” es  el peso, 5una corbeta? 
M6s bien una fregata, 
que cntre bandazos navega a la jineta, 
en mar de deudas, per0 no  de  plata. 
iCuidado, capit&! Los aquilones 
hundirla pueden antes que combata. 
iOma a babor, y nada de emisiones; 
cnra a cara embestid a1 adversario; 
y cuando arrecie el viento 
de  otras alzas de sueldos y satarios, 
jsacadle e1 cuerpo a1 capit& Cloiario? 

, 

i N o  debes naufragnr! ;No, que la Rente 
m n  ganar e n  septiernbre no  ha vencido! 
Hestn hoy se ha comportado 
resignada J paciente, 
cunl Ia d ~ l  otro Prat, m a s  no ha almorzado 
ni menos ha com‘do. 
iY  por favor, Jorge Prat, ninffuna arenga 
ni discurm florid0 
a la tripulacicin de bravos rotos: 
{no wn discursos, Prat, se les mantenga, 
sino con pan, con Ieche J con porotos! 

a I 
‘rot:ilnicntc petimistas nos pusi- 

mos rcspccto a la s i tuac ih  del Go- 
hicrno de Guatemala cumdo vimos 
que “El Mcwxrio” anuncib 10s hcchos 
con el siguiente titu!o: ‘IROPAS SU- 
MAhlETS’Tli PA‘rRTOTAS AVAN- 
%AN SOBRE LA CAPITAL MAS 0 
MENOS (.UATEhlALTECA. Afortu- 
nadamentc, algo disminuyci nuestro 
pctimismo cuando, a1 did siguicnte, 
cl siempre hien informndo decano 
aparccib con este nuevo titular: TRO- 
I ’ M  UN POCO RERELDES MAR- 
CIIAN IIACTA LA META DE SUS 
DISEOS ALGO DEhfOCRA‘TICOS 
I. N CIIATEMALA. 

lMerios mal -pensamos- parrcc 
que no es tan desesperada la situaci6n 
del Presidente Arhcnz. Y nos Ilcna- 
mos de  csperantas a1 ver que a1 ter- 
cer dia el siempre hien orientado y 
mesurado macuquino, queremos tlecir 
rnatutino. decia: TROPAS MALIJ- 
U S  COMO QUE SE MOVILIZAN 
HA CIA GUAr‘ E M A  L K A .  

Pero lo malo estuvo en que volvi- 
mos a seguir desorientados, porque 
puhlicaba un editorial dc lo m6s mcr- 
curial, hastante corto, en que decia: 
“Es increible ccimo -10s msos, asaz 

comunistas, han logrado, con una ma- 
niohra que casi no5 atrevemos a cali- 
ficar de seudointernacionali~ta, mc- 
clio conseguir q u r  el diferendo doc 
trinario planteatlo en la hermana Re- 
phhlica de  un  punto que no queremos 
mcncionar del Carihe, qea Ilevado, 
mediante la terra palabra veto, a la  
N U  y n o  a la 0. E. A., que parece 
Fer el organism0 m i s  idcinco y cir- 
cunspecto para que en 61 se traten 
10s problemas que ataiien a las na- 
ciones de cste hemisferio que, por 
su situaci6n geogrifica, ticne que ser, 
por 10s designios de  la naturaleza, 
siempre neutral, m8s occidental que 
oriental. 

“Siguiendo 10s dictados d e  nuestca 
centenaria costumhre, hacemos votos 
mhs o menos fervientes porque se im- 
ponga el bucn criterio que debe re- 
gir en cqa nacicin que gom de la de- 
mocritica proteccicin del gran pais 
del norte y la basta cooperaci6n de 
la United Fruit, la empresa que con 
cnorme capital productor convierte 
10s plBtanos en protreso y hicnestar, 
para el simphtico pueblo rn Iitigio”. 

Con VINOS CASA BLANGA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

Don Carlos Davila sera festejado es- 
ta noche en el Hotel Carrera por 10s co- 
rresponsales de la prensa extranjera, con 
motivo de su honrosa designacion como 
Secretario General de la Organizacion 
de Estados Americanos. Por nuestra 
parte, eelebramos la alta distincih re- 
raida en tan destacado periodista, con 
un buen 

;Salnd!, con VINOS CASA BLANCA. 

E E L L A V I S T A  0157 
I 



- ---"--'--.* .---.... . - - 






