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EL BAROMETRO DE I A POLITICA CHILENA 

PRECIO: 3 CONDORES 

MI GENERAL.- iAndese con  
mucho cuidado, Coronel del Termo 
cauterio!. . . Me est0 tincando que 
es usted el que est0 complotando 
en contra del Poder. 

I 
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si se le compara con lo que fue ca, no so10 no cooperan, si60 que 
durante su primer periodo de Go- combaten 10s esfuerzos del Gobier- 
bierno. En aquel tiempo fue un no por proteger a las clases popu- 
hombre parco en el hablar, rehuia lares de la expoliacion inflacionis- 
a 10s periodistas, escatimaba las de- ta. Esas fuerzas de izquierda estan 
claraciones y era alirgico a las im- por que continue la desvalorizacion 
provisaciones. Por el contrario, en de 10s salarios”. 
la actualidad, parece que a nuestro Las fuerzas de Derecha, Ias mis- 
Primer Mandatario le agrads hacer mas a quienes atac6 violentamente 
us0 de la palabra; siente una es- durante toda su campaiia electoral 
pecie de fruition, especialmente y hasta ayer mismo, salieron muy 
cuando est6 frente a sus amigos y bien paradas de la alocucion presi- 
subalternos, por manifestar en voz dencial. De ellas dijo: “Por esto, es 
alta sus ideas, sus planes e inten- curioso que la colaboracion para es- 
ciones. Ademas, el seiior Ib6fiez ha capar del pantano inflacionista no 
perdido el miedo al micr6fon0, a ese provenga de 10s partidos populares, 
artefact0 frio, inalterable, que trans- sino mks bien de las fuerzas de De- 
mite la voz del locutor, per0 que recha. El Partido Consewador, el 
no le retransmite la reaccion que Partido Liberal, el agrariolaborismo 
en 10s auditores estan produciendo y elementos independientes estan 
sus palabras. contribuyendo con una accion deci- 

siva a. la extinci6n de la verdadera 
las intervenciones orales con que S. E. despidi6 a1 amenaza que amaga a1 pueblo, pues la inflacion de- 
aiio que se fue. Concedi6 una entrevista a 10s perio- vora 10s sueldos y jornales”. 
distas, y en ells, como siempre que improvisa, en- Y o  estoy escribiendo estas limeas sin saber aim 
sarto 10s m8s variados temas, saltandose, sin transi- c6mo se definir6 el doble empate que se ha producido 
cion, desde un grave problema nacional, cual es el en el Senado durante la votacion para aprobar o 
del cobre, hasta caer en “una copucha”, como fue rechazar el proyecto de Congelacion de Sueldos, Pre- 
eso de que “un salitrero muy conocido se queria- to- cios y Salarios, De todas maneras, seria interesante 
mar el poder”. saber si el sefior IbBiiez mantiene la misma excelente 
No tuvo mayor importancia, fuera de que fne ama- opini6n sobre el Particlo Liberal, derpuCs de 6ste ha- 

ble Con los periodistas, esta exposieion que hizo el ber cambiado tan fundamentalmente su linea de co- 
seiior Ib6iiez a la prensa. Per0 si la tuvo la alocu- laboracion, por el solo hecho de que el Gobierno 
cion que pronunci6 en la noche del sabado, a1 filo nombro Ministro de Relaciones Exteriores a un seiior 
de las 12, para dirigirse a la ciudadania, explican- que po es del agrado liberal. 
dole el Cxito obtenido por su gestion durante el afio Para mi, lo realmente interesante, lo francamente 
que terminaba y para desear y anunciar dias ventu- digno, de la alocucion de S. E., fueron estas palabras. 
rosos para el aiio venidero. que yo creo sinceras y dignas de que pueda repetirlas 

Siempre que se dirige a1 pais, y en esta ocasidn as3 hasta el final de su Gobierno: 
tambib procedi6, el seiior Ib6fiez lo hace adoptando “Jam6s abandonark 10s intereses populares, a cuyo 
una actitud que es una mezcla de Padre, de Jefe y sewicio he entregado toda mi vida.” 
de Patron. Hace afirmaciones sentenciosas, destaca Eso es lo que deseamos todos que cunpla ell Pre- 
hechos rotundos y critica sin apelacion. M h  que cri- sidente de la Republica: que no haya otros intereses 
ticar, condena a 10s que 61 Cree que est6n en contra ” que primen sobre el interis popular. 

PROFESOR TOPAZE. 
suya, J en este cas0 su fuego oratorio cay6 sobre 10s 

,rtidos y agrupaciones politicas populares, pues dijo 

Dig0 yo lo anterior a prop6sito de 

. 

~ 

FUE absuelto por la Corte e l  diputodo don Josh Mu- 
ralem y con erto se montuvo lo linea de la inviolabili- 
dad parlamentaria. Y a prop6sito de linear, ino es cier- 
to que no hay trajes con una linea m6s perfecto que 10s 
confeccionodos por .- 
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Bien interesante la sesi6n del Senado en que don I Chago Wilson tuvo la feliz idea de tomar la defense 
de su colega el Biministro de dos cosas. Fue asi: 

NANDITO.L Ofrezco la palabra a1 seiior Biministro, 
que parece que tiene que decir algo muy importante 
sobre la congelacibn. 

HERRERA.- Muchas gracias, seiior Presidente, Dios 
se lo pague con el impuesto correspondiente. Yo voy 
a hablar de la congelaci6n, per0 no de la que ustedes 
creen.. . 

UN SJ3NADOR.- (Hay otra? (A cull se refiere, Su 
Seiioria Mandandirun no manda nL? 

HERRERA.- A la congelaci6n del dipukdo Salo- 
mbn CorvalLn. iQUC tip0 mLs malo! Fijense que queria 
congelar mis facultades mentales y cylturales. . . 

OTRO SENADOR.- K6mo asi. Biministro? 
1 HERRERA.- Dijo en‘la Cdmara de Diputados que I 
yo era un pur0 cobrador de gas.. . 

SENADOR X.- Menos mal que’ ha ascendido usted, 
Biministro. Ahora se dedica a cobrar impuestos. 
. HERRERA.- Par favor no me interrumpan, porqpe 
me pongo nervioso de la cabeza. Y prosigo: Dijo, ade- 
mLs, el diputado Corvalln, que yo era un ignorante. 
(QuC dicen ustedes? 

TOD0S.- Aprobado, aprobado. 
NANDIT0.-La sala ha dado su aprobaci6n por una- 

nimidad. 
WILSON.-iProtesto, protesto! Hago presente a Sus 

Seiiorias que Herrera no es un ignorante cualquiera.. . 
UN SENADOR.-Claro. es como el cam de la vaca 

’ 

VERDEJ0.- IGiieno, giiena tu congelaci6n, oh!. . . 
Pero yo soy el que pogo el pata. 

-;De qu8 est& hablando, tonto inwnform’sta? TG 
siernpre reclamando de algo. 

-;Cbmo! ;No sabe9 que yo soy nortino, tarapaque- 
iio, ariqueiio? ;Te parece pow el abuso? 

-;De qud abuso hablas, viejo rabioso? 
-Del contrabando, del &firno wntrabandazo. Son 

corno cincuenta millones. Cu6nta plate perdida para mi 
Arica. Por lo menos,all6 habrian quedado las coimisio- 
nes. ;Per0 es claro? Los perlas ahora tienen que venir 
corriendo 10s wntrabandos hacia Santiago, a la capital. 
Y a  mi pobre Arica p a d  de moda. . . Ahora 10s barcos 
con nylon, refrigeradores, batidoras, pieles, relojes, etc., 
tienen que venir a fondear a Valparaiso. 

-De veras, ahora te estoy entendiendo. CTe refieres 
a1 vapor ‘<Haverbisteque”, que pillaron cargado hasta 
el tope w n  contrabando, en Valparaiso? La prensa dice 
que hay cornprornetidos personajes de Gobierno. 
si, si. Y eso es lo que me saca‘ pica a mi, w m o  

provinciano en general y ariquefio en particular. Cada 
dia m6s wmodos esos sefiores. Antes lo rn6s bien que 
podian ir a A r i a  a oornprar sus wsiacas. Ahora a 10s 
preciosos hay que traerles 10s contrabandos casi a domi- 
cilio, hay que pondrselos en bandeja. 

-Bueno, a lo mejor lo hacen por ecomrnia. Sale 
rn6s car0 ir a wntrabandear a Arica, est6 rn& lej05. 
Acudrdate que estamos en pleno rdgimen de econornia 
y hay que apretarse el cintur6n. . ., 10s contrabandistas 
tarnbidn. 

I 

-;Anda a baiiarte, cargante? 

WIfS0N.-Pero Herrera la da congelada.. . 
T0DOS.-i ja! i Ja! ’ 

NANDIT0.-Se Jlevanta b funci6n. 

JANO: 

cuondo la fiesta se ormoba. 
Nodie podia conmigo 
otrachndde ol Moc Grigor’r. 

Boco y t d o s  me pvid iaban 

\ 



TOPAZ€.- &uC dice, Gabito? iQu6 cuento? 
GABIT0.- No, no.  YO?. . . Cullado el lor0 eomiando nuecer. 

NOS equivocamos c o n  
Verdejo. Creiamos que esta- 
ria indignado con el Bimi- 
nistro Herrera, y, sin embar- 
go, nos dio unas explicacio- 
n a  bastante optimistas. ’ 

EL PUNTO BL‘ANCO 
DE L A  S E M A N A  

COMO queriendo reivindi- 
came de .tanta calamidad, el 
Aiia Viejo se despidi6 con una 
proeza capaz de levantar el 
decaido hnimo nacional, opor- 
tuna para inyectar algo de 
optimismo colectivo: el vue10 
de un a v i b  de la Fuerza AB- 
rea, desde Magallanes a la 
Anthrtida chilena. Se ha uni- 
do directamente, por el aire, 
nuestra “tierra firme” con la 
m&s apartada de las regiones‘ 
que forman parte del todo 
Chile. Esto tiene gran tras- 
cendencia en 10s momentos en 
que la avidez de potencias ex- 
tranjeras pretende poner en 
tela de juicio algo que nos per- 
tenece, sin lugar a dudas, a la 
luz del Derecho Internacional. 

El vnelo fue preparado en 
forma ticnica y cientifica; 
pasaron ya 10s ‘aiios en que 
esta clase de esfuerzos tenian 
mucho de aventura. No se 
omitio el menor detalle, y a 
eso se debe el ixito logrado. 

El avion “Catalina”, tripu- 
lado por abnegados pilotos y 
mechicos nuestros, es un 
ejemplo, un simbolo de lo que 
es y debe ser siempre la 
FACH. En la persona de su 
Comandante en Jef e, general 
don Diego Barros Ortiz, sin- 
tetiznmos el PUNTO BLAN- 
CO DE LA SEMANA, que ha 
merecido nuestra AviaciBn de 

’ Guerra. 

-En primer lugar, como ser, mi caallero, el Bime- 
nistro sabe de todo, le atraca a todo. Luego, por la con- 

< secuencia, va a tener que manijer recontra bien la pa- 
tilla esta d e  la Congelataci6n de Precios, Suerdos y 
Salatios. 

-lPor qu6, Juan? Explicate. 
-Don Escarito, como ser, ha sido milico. Entonces, 

por la consecuencia, va a m e d a r  el buque, en un  Glti- 
mo caso, hasta que se hunda. En segundo lugar, como 
ser, el Bimenistro (le pega a la gimnasia. Por la conse- 
cuencia, entonces, quiere decir, que es bien capataz de 
delgazar a la tal inflacibn. . . \ 

-Per0 a ustedes tambibn, p e s ,  Verdejo . . . 
-No, no. A nosotros, a la verdejancia, ya no no3 

‘ puede bajar d s  de pesos, ya no damoa 6 s .  Salvo que 
QUE agradable va a 

8er para nosotros aten- le hagamos un emrpefio pa andar disfrazados de esque- 
letos. Luego, por la consecuencia, nosotros no podimos der como invitado de 
perder d. En tercer lugar, mi caallero, el Bim’enistro, honor al general don 

Diego Barros, que me- 
recE6 el Punto Bianco como ha sido asalariao de la Compaiiida de Gas, tiene 

que defendernos por ley a 10s asalariaos, salvo que ahora de “TOPAZE” de esta 
se heya botado a palogmeso y no se acuerde de  sus semana. Y se encon- 

trari eon un ambiente 
distihguido, amable timpos d e  prolleta. 

-Total, Verdejo, que tG est& feliz con el Biminis- junto a~ magic0 v i o d  
de Jaime Ceitel, en el 
acogedor tro, y crees que sales ganando con su congelacibn.. . 

-Esautamente, mi seiior. Nosotros ya no podimq 
perder, saldrimos ga&ndo. 

Ibamos a fdicitar a Verdejo por su optimismo, man- 
do del patio del bungalow-callampa en que vive, sali6 
la voz de la Domitila que le grit6: 

-iCX.llate, tonto barbeta!. . . De aqui estoy escu- 
chando las tonteras que estS diciendo. Ven,.toma, aqui 
tenis veinte pitos pa que me v6i a comprar cuatro ho- 
jas de lechuga.. . ERCED 560 - FONO 33988 



CUANDO men 
mos entra como un celaje la bru- 
ja Brujulina a nuestra sala de re- 
dacci6n. 

ADEMAS de sec -2Qu6 te habias becho, bruja 
una artista &om- plcara y hedionda a cacho quema- 
Pleta, Olvido Le- do? -le decimos-. CPor que te 

fama de ser uno 
mujer elegantbi- -Por miedo a la congelaci6n y 

a1 slza del precio del azufre, que 
Y qu6 eleganter para mi es articulo de  primera ne- 

$6 ven 10s mUiereS c-i&d. 
que tienen el buen 
g u s t o  de usar 
sweaters y pull- -Poco. Las mismas copuchas y leseras de siem- 
overs tejidos con pre. Tal vez lo que m6s me hizo reir fue la entrevis- 
10s m a g n i f  icos ta que tavo Jug0 Zepeda Mucho con Mi General. 
productos ,?Se acuerdan? 

9”ia 9020 de 10 habias perdido? 

’ 

-,?Y has brujuleado algo por ahl, Brujulina? 

\ 

%.- 

-ALL WOOL M.R. -Si, si, por supuesto. ~Hubo algo divertido? 
4 1 a r o .  Yo estaba escondida detras de la chom- 

ba ploma que cuelga Mi General, de la percha, no 
de la brocha. H u h  un momento ea que el presi li- 
beral le pregunt6 si pensaba formar un gabinete con 
personalidades. “Es muy probable”, l e  contest6 el  
Presi de Chilito. “-2Pdlria usted dame algunos 

nombres d e  esas pemnalidades”, 
insisti6 Zepeda. “-Si, si, claro - 
respondid Mi General-. L e  pqe- BUEN0.-Y digno del mas favorable comentario es 

que nuestra Linea Aerea Nacional haya obtenido por de- do dar el nombre de Santiago 
cima vez consecutiva el Premio de Seguridad. Se trata de Wilson.* 
un estimulo de carhcter mundial, muy apetecido por todas --CY qu6 dijo Zepeda, Brujuli- ~ las empresas de aeronavegaci6n ccjmercial. 

na? 
entusiasmo con que se -Nada, apret6 un poco las ca- Y no era para menos: 

alegrarse como en otros rretillas no mis, y cambi6 de con- 
que ahora una gallina versaci6n. Se pus0 a decirle a1 

Presi que era muy lamentable el 
-.-Que Mi General. en su entrevista de Prensa, descenso de  la Universidad Cat& 

haya dicho que hay un millonario salitrero que fuma ca- 
chimba muy interesado en tomarse el poder. Es poco Crei- lica. Luego, se despidi6* y yo tam- 
ble que un sefior que tiene fama de listo tenga deseos de b i b  me despido de ustedes; tengo 
hacerse cargo de un ndocio tan malo. que ir a comprar una escoba nue-. 

va antes que congelen 10s precios y X?ESIMO.-Que el nuevo afio se haya iniciado con el 
alza de un cincuenta por ciento de artfculos vitales para suban a1 doble. Por suerte las es- 

cobas d e  bruja no necesitan benci- la marcha del pais, cOmo es la bencina. Las compaiiias eli- 
gieron el peor momento. Justamente el instante en que el 
Uobierno asegura que congelara 10s precios. na. iChao! 

1 

t!!ZIN6€6@0 
MIS piezos m i s  ddicador funcro- 

I nan.moll. ;Pot favor! Llkvenme a INDU- 
MOTOR. ES ahi donde reconrtruyen o I hacen complutamente de nueva cualquie- 



MlSlA QERECHA.- Siehto antojor ministerialer, doctor. ZCree ur- 

DR. HiERR1ERA.- Creo que no, refioro. ,Parem e4 mal de modo, pu- 
ted que hay alga serio? 

ro inflaci6n. 

\ 

EST0 ES LO QUE YO HACERIA 
SI  amtin dia cua~uiera mI general en u& de sus sdletres i m  

prootsanclone8 me dtffera: “rnira, C&aR brutO, yome he qrroPuestc 
que tu s e a s  BiiUinbtro”, yo le pteguntaria con el sarghto Mayor 
respeto: tgudles serlan las doS carteras minbtrerfales que tengo qut 
cerme cargO?, Y dl me conteatarfa; “las carteras de aciendA y dt 
em-Nomia y comer-Cio”. ...p ero como yo sol sin-cero le correspon- 
deriA: “mI general, le alvferto honrrosamente qe yo no SE nuda de 

-esas doS cosas tan diffchiles”. per0  mI general, qe es muY psicold- 
logo, me replicacarfa, “nOQporta, de esso se trata porQue lay1 qe de- 
tener la inflaxidn qe nos tfene al bordo del abism0.” 

yo; entdnces; tendrfa qe oBedecerle y seria BiMinistro y me fm- 
pondria a detener la inflaxidn qe nos tiene con el aguA al que& para 
lo qual yo no tomarfa Medidas radicales porqe estos estdrn en la opo- 
StCtdN, sin6 Medidas liberales, como ser la ctnagelaci6n de los pre- 
sios, sueltos y salariob. nsto consixte en qe uno puede congelaR loa 
sueltos y salarios, per0 nunka, jamax, bs presios y salarios, qe son 
incongelableb; I I 

-Corn0 re-sultado de mi p h N ,  veintt 4 ?&oras despudx la l’ec?tt 
y la bensina se subirfan en un sin-cuenta por ciento, por cierto, 8 
to& el mundO dirfa de mi: “cSsaR, tu haCeS onor a tu ape-Ilido:iqe 
brut0 eresl”...? y qe m’importarfa a mi qe me pepelaran y me sa- 
caran el kuero quando yo me haberiu dado el b ~ e n  Gusto dk ser ~ i -  
Ministrd y, ade-mcts, mI generaL se haberia salido con su crapicho 
iKada uno con su gusto1 

POR riltimo t’ampoco me Importarb un P pino qe mI generaL 
me colgara de la brochA porqe yo morfrfcr con la banduwia a1 tope 
y golvetfa a mb ActjVidades de quando yo no ?ma BfMinfstro, e8 
decir:ptofesoR de magnesta y kobrador de la Compa Cia. d e  gas dt 
San Tiagolll 1 

VERD&JO.- Hay una cosa que 
et incongelable, mister Klein. 

KLEIN.- ~ Q u 6  cosio, mister 
Verdeco? 

VERDEJ0.- Las pinturor El 
Adorga. No les para noda con el 
frio, ni con el calor tompoco, n i  
con nado. Son riempre de prime- 
ra lor fomosos 

, 

PIMTURAS 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura de cernento, al agua 
en 48 modernos colores 

Lavable Duradera Econdmica 

V E R G A R A  32 
TELEFONQ 80503 

SANTIAGO 



VINAMARINE ANDO 

-1YAI Nos vamos a dar un b o k  cortito y despu6s nos vamos a vertir de tarde, par02 
que vayamos ai Casino, donde io pasaremos regio. 



LA BENC1NA.-iGuichichio! iGuichipiri- 
che! iTonta leche! A mi me subieron el preuo 
y a ti te colgaron d e  la brocha. 

LA-  LECHE.--Claro, pues. Todo porque 
fir ere8 importada y yo soy nauonal. 

I 
-Hijo mio, in0 s610 de pan vive el hom- 

- i Q d  bueno, padre! Sobre Jodo &ora qw 
bre! 

subi6 de precio. 
E 

--dTiene cigarrillas Liberty? 
' 

-Esp&ese un ratito, Iigerito van a uubir 
de precio y vamos a tener. 

I 

1 -&14nto rinde el trig0 en tu fundo, vie- 
jo? 

-Depende. Con el precio politico me da el 
treinta por uno. Con bonificaci6n) el cuarenta 
y cinco por uno. 

1 

-Per0 no puede ser, doctor. Su termdmatro 
est6 halo.  cCZim0 va  a tener 48 grados el  ca- 

w 
JULITO DURANDO. -1Huml No me gusto nodo ecte rego- 

lito de Aiio Nuevo que me hon dejodo "cobra lo mesa". 

brito? 
-Est6 bueno, &ora. Lo que pasa ea que 

la temperatura tambidn es  victima de la in- 
flacidn. 

1 
POR suerte mi General aclar6 eso de que con el nombta- 

miento de don Jose Pepe Serrano Palma a1 Ministerio de Rela- 
ciones Exteriors no habia querido ponerle banderilllas a1 Partido 
Liberal. Y la explicacion fue muy convincente: 

-Lo que pasa -dijo- es que yo tengo dos libretitas. En 
una tengo anotados a 10s personajes y amigos que deben ir ocu- 
pando, rotativamente, 10s diferentes ministerios. Eso no tiene nada 
de particular. Es lo mismo que le pasa a uno con las camisas. 
Se las tiene alineadas, listas, en el cajon de la comoda, para irselas 
cambiando cada dos dias, pot lo menos. Y yo he demostrado que 
cambio de ministros como de camisas. 

"Ademhs -siguio explicando Mi General-, tengo otra li- 
bretita d6nde apunto ciertas cosas, encargos que no debo olvidar. 
En esta libretita, en la letra S del indice, yo habia anotado el 
nombre Serrano, para que no se me olvidad que tenia que com- 
prar un paquete de pastillas donde Serrano, la pastilleria esa que 
estL en Ahumada con Moneda. 

Ahi estuvo la confusion mia cuando tuve que llenar la vacan- 
re de la Cancilleria; me equivoqu6 de libreta. Crei que estaba 
repasando la lista de mis ministros en barbecho y me top6 con 
Serrano. zQu6 culpa tengo yo, pues, de que existan un Serrano 
Pastillero y un Serrano Palma? Pura coincidencia, pura mala 
suerte. 

Como se w, la explicaci6n de Mi General es muy i6gica, 
y asi lo ha comprendido don Jug0 Zepeda Muchisimo. 

-iPaeona* meom! subi6 la leehe) 
sub% la leche. 

--ccuBndo diab,os 'vas a aprender a hablar, 
mujer?, . . Se dice subi6 la lethe, subi6 la 
che, que es muy distinto. 

E 
-Es el tip0 m's tacaiio que he &to en 
mi vida. Se le nota h s t a  cuando adfad- a1- 
go. Siempre dice: "Mil graciad'. ~ Q u d  son aho- 
ra mil gracias?. . .; una pitajaiia. 

I 
I 

-Aqui, aqui es donde me duele, doctor. 
Siento como un peso en el. est6mago, tengo un 
peso en el est6mago. 

-iPobrecito! Es el estbmago ds ,@re  que 
he conocido. 

~ 

, I 

-2Qu6 cosa es el m l d o  vital, papa? 
-Una cosa que no sirve para comprar ni lo 

miis vital. 

Nos olegramos que siga mejor la salud 
de don Osvaldo Koch, y le recomendomos 
que, inmediotomente que puedo, se tome 
un reporodor desconso en lo ploy6 ideal de 
Chile. Ahi donde est6 el esplbndido 

Hotel E L  TA'BO 
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5 5 4  
VERDEJ0.- iChitas que son mol pen- 

rodor!. . . C h o  pueden decir que hay mu- 
ch- porientes de mi Generd en la Admi- 

' 
< 



ES una suerte que 
yo sea bien amiga de 
un6s chiquillos de la 
Candleria, harto co- 
puchentos, p o r q u e s 

gracias a ellos me im- 
pongo de unos chis- 
mes bien divertidos y 

bien diploma'tiws. Por ejemplo, dqu6 
les parece Bste? La Ilegada de Rent5 
Concha, cuiiado de Carlitos, Junior, a 
Baires, ha producido un bochinche 
protocolar de  lo ma's gracioso en 
nuestra Embajada. Ha  sido acredita- 
do como Cdnsul General y cOmo tal 
debe desempeiiarse. Pero, haciendo 
valer que tambit5n fue antes conseje- 
ro en MBxico, sostiene que Conradi- 
to debe presentarlo ante la Casa Ro- 
sada wrno consejero y cOmo cdnsul. 
Fue inktil que Rios Gallardo le ex- 
plicara que eso no era posible, porque 
el gobierno argentino no acepta esa 
doble personalidad diploma'tica y 
consular. Molesto con toda esta peb-  
tera, Conradito consult6 el  cas0 por 
telBfono a1 Subsecre, el Calladito 
Vasallo, que le respondi6: 

--Lo mejor es que m e r a s  pollo, 
viejo. Concha es emparentado; t u  si- 
tuacidn est6 como tk sabes, y el Pa- 
trdn "anda w n  cmI10~~. 

Y YA que ando re- 
voloteando pot la di- 
.plomecia, les voy a 
ccntar este otro chiit- 
mecito m6s o menos w pobre: En ,  la Cod- A - sibn de  Relaciones 
Exteriores del Senado 

ha circulado copia d e  una carta en- 
viada por el seiior James 4 1  joven 
funcionario que se vi0 envuelto en 
algo con una aduana itdiana- a su 
presidencial padrino. E n  su epistola 
(iuy, que estoy cursi!) pone de or0 
y am1 a1 embajador e-p Espafia, Oscar 
Sales Letelier, a Carlitos Junior . y  
a1 prima Lucho Arteaga Barros, con- 
sejero d e  la Embajada. Los senado- 
res, miembros de la Comisi6n de  Re- 
laciones, se han dedicado no tanto a 
saborear lo que cuenta en w carta 
el joven James, como a contar las 
faltas y-motes d e  que est6 plagada. 

. Este fue el resultado obtenido por 
un padre conscripto muy dado a 10s 
nGmeros: faltas de ortografia, 128; 
de  sintaxis, 43; fallas dactilogr6fices, 
borrones, correcciones y pifias, 56. 
Todas estas faltas se le meten en la 
caita como de  contrabando a1 ex di- 
p l o d t i c o  James. . 

L 

YO no .& por qu6 nie seducen tanto las cbpuchas rela- 
cionadas con la diplomacia. A Io mejor es de pura pica por- 
que no me nombraron m c a  agmgada cultural septembris- 
fa, y eso que Ilegu6 hasta casi bachillera. Bueno, digamos 
hasta el  tercer aiio de humanidades. La cuestidn es que, muy 
pajita, sin hacer ruido, m y  para callado, el  Calladito Vasallo 
se fue a Estados Unidos el viernes pasado. Ningcin diario, 
nadie ha dicho nada de este repentino y amortiguado viaje 

del Calladito. Yo s610 he wnseguido averiguar que tal +ez regrese, tal 
como se fue, haciBndose el  cucho, man'ana o pasado. El cabro ma's am'go 
rnio de  la Candleria, a quien le pregunte sobre 10s motivos del viaje, bo- 
tiindose a- peliculero, me dijo: 

. 

-iSecreto. . ., m'sterio. . ., suspenso? 

COMO noto que mal que mal es lider de 10s liberales, 
I me estoy poniendo que hace algunos 850s fueron tan pe- 

medio fome con tan- leadores con 10s clericales, comenta- 
to chisme c a n d l e d ,  ba con cierta amargura lo que le pa- 
ahora les voy a largar saba; per0 uno d e  sus colegas de 10s 
uno, entre politico- tiempos en que recikn se inici6 corn0 
social-familiar. Hugo diputado le dijo: 
Zepeda, el presi man- -Y qu6 te extraiias tanto, Hugo. 

chesteriano, tiene un hijo muy estu- <No te acuerdes que IA, ya siendo 
diose, muy meritorio, en tercer aiio parlamentario liberal, estuviste a 
de b y e s ,  que est6 dispuesto a cor- punto tambi6n d e  hacerte curita? 
tar sus estudios abogadiles para abra- Zepeda se sonrib, se pus0 medio 
zar la e.bne-gada carrera eclesilstica. colorado y dijo: 
En  el mismo cas0 est6 el senador li- -iBBh! De veritas, pues. Se me 
beral, el pol&mico Goyo Amunltegui. habia olvidado. Y no se lo cuenten 
Tiene tambi6n un hijo de much0 a1 Padre Coloma, porque es fijo que 
porvenir en la vida civil, que desea se eprovecha para catequizarme co- 
ser a l d n  dia iacerdote. Zmeda. oue mo hermano congelacionista. 

TODOS ustedes saben que 10s radicales esth ya ma- 
drugando sus luchas internas de candidatos a parlamentarios. 
Pero no deben saber que uno de 1 0 s . d ~  empeiiosos aspiran- 
tes<a sacrificarse por el partido de 10s que Mattaron a Gallo, 
y por el pais, es el  lider jweni l  (esto no viene de Jwenal) 
Carlos Rolando Martinez, presidente de la cabritancia bos- 
sayista y partidario de que Lucho Bossay debe ser el here- 5L deio del silldn de d'tiiggins y don Gabito. 

Lo malo es que e! joven Rolando -y del nombre par- que le viem 
lo furioso - no encuentra ubicacidn para sus aspiraciones parlamentarias. 
Por Copiap6 no puede ser, porque no podria luchar con el actual diputado 
Manolo Magalhaes, tatnbith bossayista, a u n q k  m& calmado. E n  vista de  
que falla en el  Norte Chiw. a1 chiw Martinez lo est& wnvenciendo de 
que acepte ir por Coricepcidn, donde 10s radicales pencones han puesto el 
grit0 en el cielo, porque ellos tambiBn tienen jdvenes propios, regionales. 
Por GZtimo,,se est& tirando el c a r d  por Arauco, y tampoco funciona la ' 
wsa, porque ahi ronca el actual diputado, el Macho Martinez Saravia, 
quien, haciendo honor a su sobrenombre, estaria dispuesto a desinflar a 

' 

rtadas las aspiraciones de Rolandito pur 'Arauco. 

de regresar d pair par una corta 
temporado a nuertro Embajador en 
Bolivia, don A'lejandro Hales. Van a 
ser tantos 10s compromisos que de- 
ber6 a t e d e r  a toda hora, que seria 
bueno que comproro un cronom6kico 



F 

DIOGEN8ES.- iEurekof IEurekof. . 
encontrb un BEministro! 

-iA vert niiios! iQui6n sabe algo 
de Dibgenes? 
, -iYO, seiior; yo, seiior! , 
I -Muy bien. Usted, Pepito.. . 

-Di6genes, seiior profesor, fue un 
p a n  fi16sofo griego. 

-Perfectamente, Pepito. JY re- 
cuerda usted algo especial, alguna 
an6cdota del fil6sofo? 
-Si, aeiior. Di6genes se paseaba 

por la calle con un farol, mirando a1 
auelo, y cuando !e preguntaban que 
andaba buscanda, decia: “Ando bus- 
cando un hombre”, como queriendo 
decir qlle era muy dificil encontrar 
alguien que fuera bien hombre.. . 

-i Ja! iJa! 
-@e quh te rim t& Juanito?. . . 

Pepito ha contestado muy bien. ‘ 
-No, seiior profesor, si yo no me 

rio de  Pepito. M e  rio del pobre Di6- 
genes, que tenia tan *la suerte o 
era mucho tn6s regodi6n que mi Ge- 
neral. . . 
-No te entiendo, Juanito. ExplE-’ 

cam. . 
4 l a r o ,  pues; Di6genes no pudo 

encontrar un  hombre, y, en cambio, 
mi General dijo en la radio que, pot 
fin, 61 habia encontrado a un biminis- 
tro, y eso es mucho m6s dificil.. . 
1 Ja! 

3 
3 SELECCIONES 
d : del Reader’s Indigest ‘i 
5 a <<<<e>>>> 

3 Mi personaje inohidable est6 en Psnaml, 
por M a t y  of the Crma. 

Los niiios ya no creen en la cigiieiia, creen en 10s 
complots, 

Los yemos no debieran tener suegros, 

H e  cumplido a1 pueblo todo lo que le prometf, 

Y o  tampoco, 

EGanan 10s frescos eon las congelaciones?, 

Fraset c6lebres: “1 Qu6 ganen lcs poderosos!”, 

En el mundo de 10s animales :“Los Zorros Grises”, 

La recta es la linea m8s corta entre Dub16 Almeyda y 
la Casa de Toescs, , 

~ E S  contagiosa la hemiplejfa?, 

Los caballeros las prefieren congeladas, 

SECCION DE LIBROS 

por Dr. M h x  Monje. ‘* 

por Oswafd Rochasen. 

por C. I .  C. 

por Mi General. 

por John Greendejo. 

por Oscar Klein Palacior. 

por Willy Left Araya , 

por Einrtein Honorato. 1 

pot Juan Pariente. ~ 

por RleinSacka. 

LAS TENTACIONES DEL DEMONIO, 

LAS TENTACIONES DEL GOBIERNO, 
por Gustavo Fli%xbMt. 

por el Padre Co1on.a. ’ i 

F. S, A. 652-A ’ 

Nuevo mdio-fon6gro- 
fd de reducido tomaiio 
per0 de gran culidad to- 
nal. Tocadiscob de  tres 
velacidodes. 

POBLACION PARA REPORTEROS 
GRAFICOS 

En terrenos del Parque Snbercaseaux, frente a la Escuela de Artes 
Grificas, se efectu6 la ceremonia de colobaci6n de la primera pie- 
dra simb6lica de la poblacibn. 



ANTES DE PONERLlO EN PRIMERA ... 

Mientras espera que el  mo- 
tor frio de su autom6vil ,se 
caliente, cilindros, cojinetes, 
etc., estan funcionando "en 
seco", pues aceites comu- 
nes, pesados a causa del'frio, 
tardan criticos segundos en 
llegar hasta arriba. 
Asi se produce mas desgaste 
en 30 segundos que en ho- 
ras de luncionamienta; con- 

\ 

! 

m m m  el motor sufre 
tremendo desgaste 

. tinuo. 

ROYAL TRITON 10-30 :: ELIMINA EL DESGASTE DEL MOTOR FRIO 

Su afto indice de viscosidad y -adihos le da un "Grado SAE Multi- 
ple" ',.: liviano y flriido a bajas temperaturos, firmc y consistente en el 
motor calien te. 
En el  momento que arranca el motor, Royal Triton. 10-30 ya circula. 
protegiendo instantaneamente. Su base 100% parafinica. detgrgente 
y aditivos, dan mayor protecci6n al motor. 



reira Le*decimos que lo haga pa- 
sar, y luego comprobamos que, en 
realidad, se trata de un caballero muy 
distinguido. Viste chaquk, tongo an- 
ticuad0.y guantes color huevo de pa- 

-Juan Jod Tarontel Errhuh 
Panquehue Urmeneta M a d  -nos 
dice el caballero-, presentindose con 
todas sus etiquetas. 
-;En quk podemos W N ~ ~ O ,  don 

Juan Jd Torontel, etc? 
S o y  hacendado triguero y dere- 

chista por tradici6n y doctrina 
-Si, seiior. Basta verlo -le con- 

testamos-. Per0 diganos qu6 se le 
ofrece, a qu6 viene? 

-Vengo a que me saquen de una 
duda; la siguiente: cpor quC ahora 
mi General, que no ha hecho otra 
cosa que sacarle la mugre a la De- 
recha, desde que subi6 a1 Gobierno, California und Palena such, l a d e s  

von der Chile, das quieren carmba- declar6 el AHo Nuevo que 10s dere- 
chistas se est& portando muy bien lhchen fiir eine pikante parcela ar- con &I? Y la conSecuente otra pregun- 
ta: ;pot qu6 la Derecha, que no ha gentinas geblat! Oh! Es ist eim 
hecho otra cosa que criticar todo lo grosse porqueritchen, und ich, in 
que ha hecho mi General desde que decidirnos, pro por meine kalidaten mir Almirants 
subi6 al Gobierno, se manifiesta aho- GItirno, nos tiramOS el carril de en- chilesky, kmf njcht awptar a p  
ra muy partidaria de ayudado en to- trevistar a don KaMe Ofssen Niel- tecke!. . . zch nicht entreguiren C& 
do lo que est6 proponiendo hacer el sen Amudsen. . lifom'a und Palem auch. Zch hafte 
Biministro Herrera Palacios? Y le ad- -;For qu6 a b d o d  tan re- "iele respefo z~ meine unitotm, vierto a usted We b 'en  110 est6 pentinamenfe la cartera de  Rela- 
emparentado ni con 10s Herrera Su- ciones, d m i r a t e ?  -;POT favor, don Kaarel. . . 

-Nunissen k'lmo dnmskanka Tampoco hablatrws ni entendemos 
bercaseaux Yrarr6zaval , Larrain ni 
con 10s Palacios Garda Huidobro via 
Echazarreta Echaurren. Expliquenme iota de alemh Fijese que lo kni- 
esto, seiiores; estos cambios de fren- rroska co que m6.q 0 menos le enfende- 

mos, es que usted se refiere a alga te.. . .$rung Palena. C h i l i l d e d  
-Hernos pensado tambsn much0 - i p m  favor, don Kame, no r e l a ~ o n ~ o  con califomia, en  pa- 

lena, las tierritas esas del sur de en todo eso, don Torontel, y s610 se nos conteste en /sueco -le deci- 
nos ocurre una explicaci6n m b  o me- moJL. No entendezrros una pafa- chi:ito. . . 
nos pasable. bra del idioma de Greta Garbo. 

--;Cu&,l, joven? Hciblenos en forma que le enten- -La fillMon -- dice ahor& 
- Q u e  mi General, ya para goer- dames. en castellano el alndrante 01s 

nar* no ni con el Pindm Ole* -im G- gut! I& h d e  sen-. De eso se trata. 
NO nos da detalles. Y 8s curioso da, y que la Derecha, como siempre, 

"sabe mu& geografia". 
y se va don juan josh Torontel das Cancillerien Apofecke warrum que nos corte bruscamente la ezf- 

Err&uriz Panquehue Macul, m& 0 ich nicht a&hnten die grosse ko- trevista, cuando 10s marinos son 
menos convencido. chinafchen das dehen sie cich mif t in  nfcnfos. . 

, to con colitis. 

Got! 

erickfuiffen s k a d i -  
chistianl'olla 

mih r e m ' e r e n  e b l a t  VOR 

h 



El Ranking de "TOPAZE" 

L 1 9 5 5 2  

Como todos 10s diarios y revistas, .nosotros 
tambihn, previa votaci6n del Profesor, Topa- 
zetes y Topacines, hemos hecho el socorrido 
ranking de fines del aiio 55. 'Dio el siguiente 
resultado: 

&El mejor senador del S o ?  
Don Blas Belollio, por media cabeza sobre 

don Pepe Garcia de la Bola de  Oro. 
L 

dEl mjor diputado? 
El diputado Alegre, porque es una gracia 

llamarse Alegre en un pais donde todo est6 
como "las tristes". 

PRESIDENTE ZJ3PEDA.- Distinguidos correligiona- ' rios: la directiva del partido ha estudiado profundamente; 
cientificamente, tbnicamente, el Proyecto de Congelacibn 
del Biministro Herrera, y ha llegado a la conclusidn de que 
es macanudo, y que ustedes 10s diputados liberales deben 
votarla favorablemente. 
LOS D1PUTADOS.- Muy bien, presidente. 
PRESIDENTE 2EPEDA.- La patria y ' yo  os lo agra- 

decen. 

PRESIDENTE 2EPEDA.- Os reGno nuevamente, por- 
que la Junta Directiva del partido ha descubierto, a Gltima 
hora, que la congelacibn es una calamidad. Hay que votarla 
en contra. 

U'N DIPUTAD0.- 2Se podria saber por qu6 la conge- 
lacibn ahora es una calamidad? 

PRES1DENTE.- Si, seiior diputado. Porque el Gobier- 
no nombrd Ministro de Relaciones a Jose Serrano Palma. 

~ 

/I 
ZLa mejor noticia del aiio? 
Ninguna. --- 
&La peor noticia del aiio? 
Casi todas. 

ZLa noticia que a usted le hubiera &tstado 

Mi General regres6 de La Moneda. 
publicar? 

2La noticia de cardcter intemacional? 
La intervfnci6n de Chilito en el asunto de 

Argelia. 
' \  

ZQu6 haria usted si fuera Presidente?' 
Me pediria la renuncia. 



DON WlLLY PEREZ DE ARCE.- La situocidn del Cuerpo de BON 
beros er derastrosa, seiior Biministro. Con deckle que est6 peor que la d 
pais. 

DON OSCAR HERRERA KLEIN.- ZAh! Entoncer no se preocupe, SI 
perintendente. Todo se arreglar6. Voy a, 0-rdenor la congelaci6n de sueldc 
de lot bomberos. 
I 

Signore 
Diretore dil  topaz^^'. 
PRESENTE.  

Mi0 car0 Diretore: (le dig0 taro =que tuponpo que aatede tambene 
victima d e  la. inflachione.) 

Non he querito dejare paaar que per fin ae ha terminato cueato Ano Vie 
maledeto dil mile novechientos chi-ta e &cue, per eacribidele cueataa oc 
lineas. (Antes eran cuatre lineae, per0 angora, come tutto ha aubito en I 

chento per chento, se diche ocho lineas.) 
Dorante tutto 1955 io ha eatate tiemblando d i  chuato, mort0 d i  mi= 

perque me parechia que a M i  Generale li bajaria la pampirolata d i  dirst 
complimento a1 s&o famocho Programe di S e m p h b e r e ,  con la correapondier 
persecucionea di 10s ascaparadorea, loa eapeculatorea, di  10s qui le recortan 
quarto d i  kilo al kilo carganti de mile g r a m s  y a loa sanaavergofiaa qui sobin 
10s prechioa di la notte a la maiiana, come nos da nosha reale gaha. lQu6 I 

trimento. per la Madonna! 
Afortunadamente, mi0 car0 Diretore, il Novo An0 llega con j l  macanr 

Proyecto d i  la Congelacione, e tutto rewltard come #e diche volgaramente, cue6 
miama coaiaca con deatinto bitoque. iJa! fV iva  la Torre d i  Piaaf iViva 
Generale e il suo Biminiatref que noa han fabricato una Nove An0 molto me$ 
que il recien terminato! 

Saluda a osted con une ochenta perchento d i  recargo. 

GIUSEPPE WI LA ESQVlNA, 
Proprietario dil Emporio “La Especulacio 

lrredente?. 

POST DTILE.- Li rue& non poblicare eata la &a carta, perque, I 
vendeta, li poden congelare il eueldo a. on sobrino m‘o que trabaca como 1 1  

+tore ail Comisariato de. Sobsistencias di Alzas J Precioa. 

V A L E .  (Con el Zmpuesto d i  la Ley Prat.) 

DON Eduardo Alessandri, por- 
que su partido lo obliga a votar 
favorablmente lo Congeloci6n. La 
politico es asi y hay que tomarla 
can calma, suwirorla, tal como se 
suaviran la ofeitadas cuando se 
usa la incomparable 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CONCURSO 

Oirtribuido Do1 GdFZ> ” 

* * * . A * * * * *  
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A DlOS ROGANDO.. . 
1 

Y CON EL MAZO DANDO. 

~ A J V Z ~ ~ L  u.-'yue uasgracla la una:. . . 
iApurar cielos pretend0 ya que xnk tratais as;! 
cQu6 delito cometi contra concopos naciendo pa- 
ra que m e  trathis as;? 
UN CONCOP0.-Vos jrn'ste el que nos Boon- 

copaste a todos. Vos juiste el que nos embarcaste 
- en la patilla del justicialiemo w H  eswba. 

MAMERT0.-jPero es que yo ere;, de buena 
fe, wmpaiieros concopos! jYo tuve esperanza en 
el General de la Eaperanza! . -  

UN COPO.-S;, mea, psro te hizo intendente. 
MAMERT0.-be& me col& de la brocha. 
UN SINCOP0.-Y tambith te hi20 alcalde. 
MAMERT0.-Y me volvi6 a colgar de la brocha. 
TODOSC0PD.-jEntonces, Mamercopo. nosotros tambign te 

I f i  

eol~amoa de la brocha. jYa1 T e  juiste de la Concopo. jAgarra vien- 
to en la wnpopa! 

i 
' T I L I N  

- N O  P U E D E  - S E R  
- 

DON 'CACHL-iC6mo ea posible, Covensa 
mia, que en esta apartada orilla, cuandd ya nada 
brilla y la. cosa est6 que cae, me mea mi Gene- 
ral un tonto de tal por cual? 

/ TARAPACA.-iA qui! te refieres, Cachi? 
ANT0FAGASTA.-iQu6 &quina te pi116, Ca- 

chi, Cachimba, ChimGn? 
DON CACHI.-LLes parece poco? Ni que fue- 

ra yo Concopo. A1 caballero, como entre-otras co- 
sas le falla la congelac&, se le ha puesto que 
yo quiero tomarme el Gobierno. iHan visto ustedes que alguna 
vez haya tomado yo algo que no a h a ?  

ANT0FAGASTA.-Nunca. No #le hagas cam, Io hace para 
desacreditarte, Chimbo, 

TARAPACA.-Jamis. Lo que pretende as presentam como 
que eat is decayendo, Cachi 

T E L O,N 

~Salud, con VINOS CASA BLANCAI 
El vino que wbe mejor 

a br  que s a k n  de vinos. 

Don A y l d  Faivovich fue clasificado como 
el senodor m6s brillante, como el mejor seno- 
dor radical y como el parlamentario m6r omi- 
go de lor periodistar. Se constituy6 en el Per- 
sonaje de lo Semana, y alromos la copa para 
decide: 

iSalud, con ViNOS CASA M A  I 
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decia a 10s espectadores que para 81 prestigio ‘porque su jefe no sup0 ma-’ 
era liviano y gracioso imaginar a esos \ ’ nejarla. El corolario evidente es que 
soldaditos marchando hacia a t r h ,  o don Clotario, aunque digno de esti- 
formando y deshaciendo geomCtricas maci6n y hasta. de admiracih, debe 
liguras, como un ballet marcial. Y irse a su casa. A su edad, otros hom- 
mostraba todas sus imaginerias en la bres se dedican a contar cuentos a 
pantalla. sus nietecitos, en vez de ir a la Car- 
, Sacha Guitry comprendia la impor- cel, envuelto en chales y bufandas, Y 

tancia de jugar, de jugar como 10s ofreciendo el especthulo lamentable 
niios. A1 parecer, 10s hombres, espe- de un  anciano perseguido por infrac- 
eialmente 10s sobrecargados de graves ci6n a una ley. Los tratrajadores de 

Chile no merecen ser traidos y Ileva- 
dos. No -son 10s nietos de don Clo- 

responsabilidades, han menester alige- 
rar su esoiritu haciendo como 10s ni- 
80s. tario, y ya  no creen en el cuento de 

Todo esto viene a. mf mente porque que viene el lobo. Por otrn parte, 
ahora, viendo el famoso “paro nacio- don Clotario no debe ser encarcelado. 
nal”. con una uerspectiva de cuatro No debe sufrir el martirio. Pbrque SU 
o cfnco dias, no-pafece sino que todo martirio es estdriz; no conmueve a 
el mundo se hubiese dedicado a jugar. nadie. Don Clotario ha hecho un  fla- 
Don Clotario quiso armar algunas pie- co servicio a. 1s- clase trabajadora del 
zas con su “meccano”, la Cutch, pero pais: ha desprestigiado 10s “pUOS”. 
no pudo demostrar talent0 alguno co- Y de paso, ha facilitado el acerca- 
mo tal ingeniero. Por su parte, el Go- miento entre el Poder Ejecutivo y 10s 

Partidos de la Derecha. bierno tom6 medidas espeltaculares, 
que acaso tuvieron algun efecto psicol6gico sbbre redu- Y ya. que hablo de Partidos, no dejr. de llamnr la aten- 
cidos grupos de gente medrosa, pero que estaban absolu- c i h ,  frente P. este fracasado pa.ro, la actitud algo de- 
tamente de mas. El pa.ro estaba fracasado de antemano. mag6gica y empequefiecida por intereses electoreros del 
Las relegaciones y 10s tanques en la Plaza. Bulnes fueron Partido Radical y de la. Falange Nacional, que estuvieron 
“pour Cpater le bourgeois”. a favor del paro “de f ren th” ,  aun cuando se dice que 

Porque el paro significaba movilizar centenares de mi- el Partido Radical no se pronunci6 oficialmente. es decir, 
les de personas que trabajan, que viven de su sacrificio eludi6 up pronunciamiento, y con 61, su responsatilidad 
Mario, que tienen que dar de comer a. sus familias. Ellos Este paro, ilegal y torpe, que ha conmovido a1 pais “sin 
no tienen tiempo de jugar. No pueden arriesgarse ?. per- asynto”, no debi6 contar con el respaldo de entidades 
der: sus empleos o a permanecer inactivos. Para l?. gente politicas de gran raigambre democratica, y cuyos jefes, 
trabajadora, la rlisyuntiva es trftgica y premiosa: 0 tra- ciertamente, estan en desacuerdo con este movimiento 
bajan o se dejan apresar por las garras de la miseria. desarticulado e indtil. 

bajadora de Chile podria apoyarse en un movimiento Sin- herramientas legales, que ha.n de usa.rse con inteligencia 
dical y recurrir a1 par0 y a la huelgP. parr. perseguir y, sobre todo, con dignida.d. No pueden mellarse ni en- 
justos mejoramientos econ6micos. Per0 tambi6n se me mohecerse con intentonas frustradas. A estas armas que 
alcanza que la gente trabajadora de Chile es, como de- la gente que trabaja usa en casos extiemos e ineludi- 
cia, gente seria, que no puede jugar, y que no esta dis- bles, ha de aplicarse lo mismo que, muy romhticamente, 
puesta a. aventurar la, suerte de su vida y de sus hogares es t i  escrito en la hoja de algunas espadas: no la. saques 
porque existe en el Parlamento, en estado de t r h i t e ,  un sin raz6n ni la envaines sin honor. 
“proyecto” que aun tiene que recorrer mucho camino Los futuros lideres de la, Cutch, o de cualquiera. otra 
para convertirse en Ley de la Republica. organizaci6n gremial, deben aprender unn. leccih: 10s 

En nuedro pais, la gente que trabajn ha. alcanzado trabajadores de Chile son gente capaz de pensar por si 
una madurez civica. Jamas podrian convertirse en par- misma. Pas6 definitivamente lr. Cpoca. de 10s carneros. 
tidarios fanLticos de un lider, como, por ejemplo, fueron 
10s descamisados peronistas. La gente de trabejo, en Chile, 

Bien se me alcanza, naturalmente, que la gente tra- He de decir, finalmente, que la huelga. y e1 paro son , 

PROFESOR TOPAZE. 
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cho Urrejola; /le lloran las plumas, 
10s alamares y la cruz de San Pe- 
dro!” Y aqui viene lo bueno, fijen- 
se, porque uno de 10s Mimstros 
q u e  estaban ahi contest6 textual- 
mente (no me pregunten c6mo lo 
supe): “iC6mo se le murre que va 
a ir don Pancho Urrejot! ;Y a 
d6nde ibamos a mandar a don OS- 
car Herrera entonces?” 

Bueno, tal como sucedieron las 
cosas, se las cuento. Saquen uste- 
des sus‘consecuencias. Y o  no s6 si 
don Oscar, tal vez cansado de las 
habladurias, que si la cuchilleria 

Cuznmin$, cuando % cir, de tio y muy sefior mio, por- 
ya andaba rondando la Cancille- ustedes que quien le largaba las. . . ic6mo 

deben conmer a1 se dice?, bueno, quien 10 retaba era 
simp6tico g o r d i t o  el tiisimo e n  persona. saben 
del Inaco: don Her- por qu8? Porque don Hernhn, muy 
n6n Bustama,nte del ocupado, sin duda, tadavia no trae 

da men-, que de mi de pan, cosa que orden6 el  Primer 

ria una serie de rumores que des- 
pu6s se personificaron e n  doiia 
F a r y  Tere del Canto y en don 
Mariano Fontecilla, que dicen que 
se mueren de ganas de ser dipio- 
mciticos en el Vaticano. Yo, claro, 
no le encuentro a esto nada de General. Por 10 demhs, sale en to- Ti0 de la Naci6n hace mhs de  un 
particular, per0 lo divertido fue dos 10s noticiarios &ematogt&- afio. Hasta el momento, ~610 hay 
que el otro dia habia un grupo de cos, y se ve de 10 m& mono inau- una planta-$loto ( W r B  volado- 
Ministros comentando el cas0 que gurando frigorificos, graneros, bo- ra?) que regal6 la FAO. Total que 
fes habia llevado un copuchento, degas y COSaS surtidas para guar- mi General mont6 en la yegua 
Y entonces un amido mi0 les dijo: dar 10s productos de primera n e  cblera, y su sobrinito tendr6 que 
“Pero 10s dos, doiia M a r y y cesidad. . . y SUS nuevos precios. nesignarse a fabricar pan ‘zi m6- 
don Mariano, se van a quedar col- Bueno, results que el otro dia don quiena, no mb.  Si no, a 10 mejor lo 
dadon, porque el que ya anda con Hernancito recibi6 un raspacacho pills la m6Wina a 81, @O,es Cier- 
cara de santo de  bulto es don Pan- de padre y muy seiior mio, es de- to? 

TODOS 

Campo, sobrino, na- a1 pais las plantas mecmizadoras 

F. S. A. 731-A 
Gran radiofantjgrafo de 
extraordinaria calidod 

tonal. Muebles con rna- 
deras importodas y se- 
leccionados. Tocadiscos 
de 3 velocidades. 

Y a prop6sito de 
mciquinas, me con- 
taron qu& no tiene 
para cuando funcio- 
nar el diario radical 
de C o m p a i i i a ,  y @ que les vienen pro- 

metiendo a 10s rldicos desde hace 
un aiio. Me contaron que el otro 
dia hicieron Yuncionar las mhqui- 
nas, y casi se cae y se hunde el 
edificio, dejando otro hoyo. Hay 
muchos rcidicvs que no est& con- 
tentos con el diario ni con el paro. 
Como yo no entiendo m h o  de 
politica, les contar6 lo que me con- 
taron: el viemes el CEN rcidico se 
reuni6 para Ajar posici6n en el pa- 
ro. La mayoria opin6 que el par0 
de don Clota era revoluciona- 
rio, y que el partido de 10s Adatfa 
y 10s Gallo era democrcitico. Tan- 
to se hab16, que la decisi6n se pos- 
ter& para el scibado. El shbado se 
poster& para el lunes. EI lunes fue 
dia de paro, y no hub0 qu6rum, 
postergcindose la decisi6n para el 
martes. Y el martes, elegantemen- 
te, no hub0 d m e r o  para sesionar. 
A h r a  10s pmtidos de izquierda 

VUELVEN AL TRABAJO 
OBREROS Y EMPLEADOS 

CIPARON EN EL PAR0 NACIONAL. 
El Ministerio del Interior declar6 que la tranquilidad ha vuelto en 

todo el pais, y que las medidas preventivas s e r h  suspendidas tan 
pronto termine la agitaci6n de 10s gremios. 

estsin indignados, pregunfando a 
los rAdicos: B ~ ~ ~ ~ ,  Gsoms 
somos? Para responder a esta pre- 

gunta. el CEN tentlra que. reunirse 
de nuevo. 

BUENO, dej8mo- 
nos de cosas politi- 
cas y d4e congelacidn 
(a pesar de que lo 
iinico, per0 lo iini- 
co congelado hasta 
el momento es el 

d6lar) y habiernos de literatura. 
Ustedes saben que a1 mejor caza- 
dor se le va la liebre, y a3i yo pi- 
116 el otro dia un gazapo de lo m6s 
divertido. Todos ustedes conocen 
a1 docto, culto, amable y simp6ti- 

AVELINO Urz6a Castro, mucho mas conocido co. 
mo “El Chato Urzua”, es uno de 10s fundadores de 
“Topaze”. En 10s 6ltimos ahos estuvo junto a nosotros 
como director y sup0 mantener la linea de indepen- 
dencia y de solteria, es decir, de “no casarse con na- 
die”, que caracteriza a esta revista en todos sus 25 
aiios de vida (10s cumple el 10 de octubre) . 

Ahora, el Chato puede estar muy satisfecho de su 
obra. Como buen aviador que fue y que sigue siendo 
en su espiritu, enfoco todos 10s problemas nacio- 
nales con altura de miras y una de sus preocupaciones 
primordiales fue la de no herir jamis a1 politico ya 
caido o “en desuso”. 

i 

co Embajador de MCxico, don Jc- La familia ‘lopacica en masa se despide de su direcror con estas lineas, 
& de Jots de Nbfiez y Dominguez. en espera de hacerlo en forma m6s “h6meda” ( y  no s610 a causa de las 
Tiene un precioso libro llamado 16grimas)- en un &ape fraternal que hemos de ofrecerle, con la mayor 
~ ( ~ c r i t o r a s  - F~~~~~~~~ Actuales”. sinceridad, en estos dias. 

Bueno, DQgina la’ 47 y las ‘ltimas dos primeras lineas de de  la ha de hacernos reir. Le diremos linicamente, ihasta luego! 
A1 Chato no podriamos decirle a d i k  ya que siempre ha de vernos y 

. -  
la v6aina 48 dicen iextualmente’ - -  
come sigue, a1 describir una “soi- 
r8e” en la mansi6n de  la escritora 
Lucile Tinayre-Grenadier: “. . . Y 
todo ello en un sal6n lienb d s  fi- 
no& muebles de cuyos muros ( ide  
10s muebles?) pendian numerosos 
retratos de personajes d e  10s m6s 
diversm sexos ( jatiza!), edades e 
indumentarias”. Bueno, estas co- 
sas parece que ocurren solamente 
en Paris, creo yo. 

Bueno, para ter- 
rninar, les contard 
una cosa divertida: 
Don Pitin Olavarria 
exc lad :  “iQu6 bar- 
baridad que est& 5L tas!” Y cuando relegando un arnigo periodis- le recor- 

d6 que 61 no lo habia hecho mal, 
contest& per0 yo 10s mand6 a un 
fundo cerca de Santiago, bien ba- 

‘iiados, comidos y calefaccionados, 
no a Pisagua. De lo que se des- 
prende que 10s reledados de  don - 
Pitin no pcdrian ser tan h6roes 
nacionales coma los relegados de 
don Videla. 

EL DR. ZEPBDA.- Hice lo porible, pucs, mi General. Le talvC a la 
madre, pero jdiseulpe la muerte del niiio! 



LOS reporteros de La Moneda, 
para saber cuantas detenciones se 
han producido en el dia, no tienen 
nada, mas que mirar a Carlos Fe- 
rrer, Subsecretario del Interior. Lue- 
go de semblantearlo saben si son 
muchas o pocas, s e ~ n  si Ferrer es- 
t6 muy alegre o muy triste. 

Es el barbmetro de la represibn. 
Asi como “Topaze” es el barbmetro 
de la politica. 

LA PRENSA.- ~ P o r  !a flauta! iEn vez de otrinear a don Clota, me 
liga a mi el chancacazo! 

ESCENARI0.- Unas ruinas en la . . . IHURRAH! 
calle Compaiiia. En primer plano, el Don Horacibn cesa de llorar, sobre- 
famoso Sherlock Holmes, con su lupa, saltado, y levanta la cabeza para ver 
su cachimba y su caracteristico mac- quien ha lanzado ese jubiloso grito de 
farlan, a pesar del calor, busca minucio- triunfo, en medio del dolor que le em- 
samente entre las ruinas. A un lado, barga. Divisa a1 famoso detective, que 
malherido, yace don Horacih Walker. se acerca con un pequeiio _objeto hu- 
Monologa de esta guisa: meante en la mano: 

DON HORACI0N.- iAy! iAy! iAy! 
iEsto es peor que el terremoto de Chi- t l  la huella delatora! iHe aqui la causa 
11h! €Qui& seria el culpable? €Qui&? precioa de la explosih! 
iSe ha venido a1 suelo este querido edi- Exhibe, orgulloso, un cab0 de vela, 
ficio, que tantas legrimas me cuesta! SHERLOCK HOLMES.- Esta vela 

En ese momento, la vista de don Ho- estuvo encendidrr en la .cGspide en un 
racibn cae sobre un letrero semidestruido crineo sumamente iluminado y verti- 
y chueco, donde se lee: PARTIDO ZOR- cal. CQu6 se hizo este crlneo? No s6; 
ZALCRISTIANO. A su-vista, rompe en a tanto no llegan mis luces. . . 
amargo llanto: Don Horacibn se persigna, se hace la 

DON HORACI0N.- i t y !  iAy! sefial de la cruz coke y se va. .  . como 
. A r r l  :Win  hin  h i m  . . Duede. 

SHERLOCK HOLMES.- iAqd es- , 

no ve que es- 
toy terriblemente agotado? IApresCrese 
a llevarme a la linica parte donde de- 
jar6n como nueva cualquiera pieza de 
mi motor, por delicoda que sea! Usted 
sobe que me refiero a 



t 

PROF. T0PAZE.- ;Que curioso, don Oscar! Yo siempre me imoginh 

HERRARE.- Tiene rodn, per0 :om0 ahora estoy metido en esta "in- 
eso figura como el "hmbre Michelin", gobacho puro. 

flociin", prefiero hacerme el italiwno. . . 

DIA LUNES 
Efiviar un r a m  de flores a la Primera Dama. 
Colocar una ofrenda floral en la tumba de alguien desconoudo. 
€r a saludar a1 nuevo canciller. 
Recepcibn en la latosa embajada de. . . 
Comer.con un Letelier. 
DIA MARTES 
Palanquearse whisky del firmeza. ' 

Colocar otra ofrenda floral ante otro desconocido. - 
Ir a strludar a1 nuevo canciller. 
C6ctel del Dia de la Amistad Panamericana., 
Comer con otro Letelier. 
DIA MIERCOLES 
Llamar por lo del whisky. 
Colocar otra corona (pagar a Pamela Garden). 
Averiguar qui& es el canciller de hoy para'ir a salu- 

Tomar t6 con un Letelier. 
Comer con otro Letelier. 
DIA JUEVES 
Las coronas me tienen hasta la coronilla. Hoy le toca 

Preguntar a La Moneda Ti est6 el mismo canciller o 

Llamar por lo del whisky y por el auto. 
Comida con el Letelier de turno. 

d 

dado. 
, 

a no s6 qui&. 

si ya hay otro. 

DIA V I E R ~ E S  
Hoy no hay seludo al canciller, porque todavia no lo 

Almuerzo, once y camida con ktelieres. 

DIA S A M D O  (ingl6s) 
Llemar a Viiia 0 a Linares para saber si encontraron 

nuevo candler. . 
No hay Letelieres para comer, todos e s t h  fuera de la 

capital. 

encuentran. 

/ 

EL N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  
ES indudable que todos 10s paises 

democraticos y civilizados tienen sus 
organizaciones obreras perfectamen- 
te organizadas. Estas entidades lu- 
chan por lo que llaman sus reivin- 
dicaciones y, mientras mas civili- 
zado el pais, con m h  inteligencia 
se desarrolla esta lucha. En 10s Es- 
tados Unidos, h a  culminado con la 
union de todas las federaciones de 
trabajadores, en colaboracion amplie 
con sus empleadores. Los obreros 
norteamericanos ya tienen todo 
cuanto podian desear, materialmen- 
te hablando. 
En Chile, la lucha est& en des- 

arrollo. El trabajador ehileno ha al- 
canzado su madurez civica; sabe 
donde va y de donde viene y que 
es lo que quiere. Per0 no ha sabido 
adjudicarse un lider que valga la 
pena. Un hombre realmente inteli- 
gente, capaz de reunir a su lado 
otros hombres capaces de pensar, de 
sacrificarse, de ver las proyecciones 
futuras de su labor. . Es indudable que la Central Uni- 
ca de Trabajadores de Chile, vulgo, 
la CUTCH, es una entidad respeta- 
ble. Per0 don Clotario Blest la ha  
llevado a1 fracaso. La ha  hecho que- 
dar en ridiculo. Por eso, por no ha- 
ber sabido estar a la altura de sU 
enorme responsabilidad, nos vemos 
obligados a dar a don Clota, sin- 
tiindolo mucho, nuestro gran PUN- 
TO NEGRO DE LA SEMANA. 

CHATHAM CLUB 

MERCED 560 - FONO 33988 1 



8 . .  el motor pierde meses de vida 
En cualquier epoca 

del ano, el motor frio 
de su aiitomovil arranca 

sin la proteccion 
de lubricante, porque 

\ aceites comunes. pesados 
a causa del frio, 

tardan criticos segundos 
, en llegar a las 
partes moved izas, 

provocando gran desgaste. 

0 

c 

ROYAL T R I T ~ N  10-30. PRO- 
TEGE I NSTANTANEAMENTE. 

Su alto indice de Viscosidad y 
Aditivos’le don un “Grado SAE 
Multiple” ”: liviano y ‘fluid0 a 

, bajas temperaturas, firme y 
consistente en el motor ca- 
liente. I 

En e l  instante que arranccl el 
motor, Royal Triton 10-30 yo 
circula, prgtegiendo a pistones, 
cojinetes, etc. Su base 100% 
parafinica, detergente y aditi- 
vos, dan rrmyor protecc ih al 
motor. 

CAMBIE HOY POR 

Agrega afios a la vida del motor. 
Un product0 8 Union ‘Oil Co. of California. 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 
0 



LA paloma de la paz de Picasso petiso compatriota de Per611 dio 
y Gal0 Gonzilez anid6 esta maiia- cuenta de las excelentes relacione.; 
na en 10s aleros del Palacio de de Chile con la patria de Hugo del 
Toesca, sin importarle un comino C a d  Y hwnburu:  
]as ametralladoras y 10s tanques. El -La comisiijn de'limites acaba de 
m- precoz Canciller Oro- correr la frontera hasta Puerto 

zimbo Barbosa reuni6 Montt, de manera que AysBn, Maga- 
a toda la linea delan- Ilanes, ChiloB y el Caleuche serin 
tera de la selecci6n s6bditos de la Reina del Plata, mi 
chilena de la diploma- tierra guerida -cant6 Conradito-. 
cia para formarse una TambiBn le e s t h  echando el ojo a 

idea de lo bien que estin nuestras ~~i~~~ para Yeranear a piea- 
gua para establecer un hotel de re- ielaciones inturnacionales. 

hspuks que don Alfonso Bulnes poso para 10s "chochamus" de l a  
fue a saludar a su glorioso antepa- CGT. 
sad0 ecuestre en su plaza propia, Alejandro Ginger Bales tambikii 
subi6 hasta la Cancilleria a dar dio su cuenta: 
cuenta de c6mo se estima a Chile en - L ~ ~  baisanos del altiblano nos 

adoran, nos aman, ja- el Per6: 
-Estamos como pantal6n y cha- sero Barbusa. Todo.. . 

queta 10s chilenos y peruanos -con- toditos tienen su ame- 
ti5 el Embajador en Lima-. Los tralladorita, su fusili- 
peruanos tienen un chorro de avio- to y hartas ganas de 

nes a chorro, tienen pegarse una baiiadita 
montones de submari- en el Pacifico. Pero no vaya tl 
nos, tie'nen soldados creer, jasero Barbusa, que quieren 
especialmente entren-1- uh corredor. Nada . de eso, jasero, 
dos para tomarse mo- quieren un living-comedoi entero. 
rrOS. . - Y tienen ami- -iQuC bien, nifios, quB bien! Ya. 

guitos corn0 el coronel PBrez Jim& ivu~lvanse cada uno para sd 
nez. bajada, a seguir fortaleciendo la 

Encaramado sobre una silla, el amistad de Chile con sus vecinos! 

& 

la eximia actriz 
A n i t a Gonralez, 
mas conocida por 
s u s admiradores 
como "La Deside- 
ria", pot la suavi- ' 

l a d  y la firmeza 
,e sus interpreta- 

:iones, cualidades 
ambas que tam- 

I - bien distinguen los 
sweoters y pull- 
overs confecciona- 
dos con Ias famo- 

- sas lanas 

P !  UNA TEX 
~ f 0 MRT NNO &N LANA 

AQUl LES : 
A pesar de mi ta l in  
venci siempre al enemigo 4 can mi fuerte .corasbn 
y. . . j la  ayuda del Mac Grigor's! 

SUGERENCZAS para la libretifa negra: 
Para Director General de Carabineros, en reern. 

plazo de Ardiles, Jose Manuel Trizano. 
Para Znfendente de Palacio, la cantinera Sargen- 

fa  Candelaria. 
Para Director General de Correos, un niefo de 

Miguel Strogoff. 
Para reernplazar a Juan Emilio Pacull, Camilo 

Henriquez. - 
Para Director de Znvesfigaciones, dos candidatos: 

un prim0 hermano de Sherlock Holmes o Joaquin 
Escudero, ,si queda cesante. 

Para cualquier trabajo, Santiago Wilson. 

I S U B S C R I P C I O N E S  A "TOPAZE" 
ANUAL (52 ediciones), $ 1.480; SEMESTRAL (26 edicio- 
nes) g 760. Recargo por via certificada: Anual, $ 572; 
semkstgal, $ 286. EXTRANJERO: Un afio: US.$ 3,50. 
Dos anos: US.$ 6,50. RECARGO DE SUBSCRIPCXON 
POR VIA CERTIFICADA: Un ano: U.S.$ 0,LO. Dos afios: - --. 
US.$ 0,40.- 
Los pagos deben hacerse a nombre de Empresa Editor; 
kig-Zag, S. A., Secci6n Subscripciones, Casills 84-D, 
Santiago de ehiie, con giros contra cualquier Banco de 
America, por 10s valores indicados 0 sus equivalentes. 





EL Canciller, aon finrique urozimDo ma1 uosa 
. Baeza, un simphtico viejito que evoca las glo- 

riosas figwas del Museo Hist6rico Nacional, e3 
celoso conservador de la “s” de su apellido y se 
enoja cuando lo escriben con “z”. Pueden sacar- 
le otra cosa, pero lq “est?”, por ninglin motivo. 

Ahora bien, desde que su padre, ilustre gene- 
ral Orozimbo Barbosa, murib como un heroe, 
capitaneando las fuerzas leales a Balmaceda, 
en Placilla, el 91, todos 10s primog6nitos estPn 
condenados a llamarse “Orozimbo”, y as5 se lla- 
man el Canciller y el hijo mayor del Canciller y 
el hijo de &e. Naturalmente, todos hacen man- 

das porque las generaciones ve- 
, nideras de Barbosa no se en- 

cuentren con una primogknita, 
que tendria que llamarse “Oro- 
zim ba”. 

Hace 40 aiios (sic) que el 
Canciller esperaba ser Ministro 
de Estado. Su sueiio se le ha 

__ cumplido y ahora puede estar 
feliz. Es “balmacedista-ibaiiis- 

ta”, y debe ser el Gnico “balmacedista” que que- 
8a -30s d e m b  murieron- y el Gnico “ibaiiis- 
ta” -10s dembs se han dado vuelta la chaqueta 
‘0 est6n en la “SocoIbro’’. 

Los liberales le dieron su bendicibn, a m  sien- 
do balrnacedista; pero.10 curioso es que 10s li- 
berales derribaron a Balmaceda (hist6rico). 

Y, por Gltimo,,ksta es la segunda vez en poco 
tiempo que a IbAiiez lo comparaq con Balmace- 
da. La primma fue en un editorial de “La Ra- 
ci6n”. El Canciller Orozimbo dijo que “IbAiiez 

.*’”-- 
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- -  
a y Balmaceda tiaenen mucho en comGn, porque 

ambos representan un programa de amplias 
proyecciones” (sic). 

Para el almuerzo que CIC ofreci6 en La Mo- 
neda en honor del nuevo Embajador de Chile 
en USA, Mario Rodriguez, el (Canciller se man- 
d6 hacer un frac. SegGn la expresi6n de su pro- 
pi0 hijo Rafael Barbosa, se veia muy bien, aun- 
que el frac que te dije no era de la Casa Util. 

. 

CAMPANA DE L A  
SEGURIDAD 

iPoge no m6s con lur ro- 

jo! i Echele ’ “p’oelante’’! i Su 

suegra se lo ogrodecer6. todo 

lo vida! 



-0ye Pipo, isabes en quC se pa- 
recen e l  gobierno de Gonzalez Vide- 
la y el  gobierno de Iboiiez? 

-Si, Pepe. jEn todo! 

1 ESTA histu ’ esti presta 
fusiones. N 
Faja de ‘I 

~ frente a la 
I manera exi 

partidarios 
’ bolsas de a 

parte, exist 
, feran indig 

ISlein-EscaI 
Entre 10s 

es donde se 
drito Nopar 
zas en conti 
to con Dua 

’ lado don J 
rio Abundi 
gelacionista 
‘ Un magn 
tos de la Bl 
cia : 

-Lo que 
todo el mu 
ctlanto lleg 
estb juganc 
Pedrito y c 
sados, estal 
dan cuenta 
laci6n 10s 
do c( 
diaric 
lacior 

iria de la corigrlaci6n he 
ndo para mliltiples con- 
uestra Larga y Angosts 
‘ierra esti reaccionando 
refrigeraci6n forzosa dc 

traiia. Hay izquierdistas 
d e  cmgelar hasta las 

gua caliente, y, por otra 
en derechistas que voci- 
nados en contra del d a l i  

‘ESTA notable .foto fue captada el dia del Paro por nuestro Foto- 
tolpocete. Como se ve, se trata de un paro bastante amoble y j tan familiar!, 
como dice Nicanor Molinare. AI fondo, la sever0 mole del palacio de 
Toesco cobtrasta con la risueiia octitud del soldado, divertido al ver co- 
mo el,niiiito juega a hacerle pel-. site-Salck-Herrera. 

liberilicos, por ejemplo. 
: nota mis  el enredo. Pe- 
so, por ejemplo, bate Ian- 
ra de la congelacih, jun -  
rdito Lissandri. Por otro 
ugo Zepeda, don Orejo- 
itegui y otros, ion con. 
L S  a full. 
ate muy versado en asun- 
olsa de Comercio nos de- 

; ocurre, y eso ya 10 sahe 
ndo, es que Orejorio, en 
6 la Misi6n Klein-Salck, 
lo a la baja. En cambio. 
Ion Duardito, menos avi- 
ban jugando a1 aha. ;.Se 
? Con esto de la conge- 
‘‘alcistas” estin Derdien- 

AMTEOJOS CONTRA EL SOL 

para domay y caballeros 

formas y tipos para 
todos loo gustos. 

Uni6n Central 1063 (costado 7. Metro.) - Casilla 1701 

’ Extenso surtido en 

Sontiago. 

m o  quince millones de pitoi 
)s. iIrbn a ser entonces conge- 
iistas?” - 



- I  Voy con mi perro a . 
cazar una liebre ! 

-i Bah ! Yo voy con' mi PERROTTS. 
a casarrne con una mujer! 
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iRECUERDAN, topacicos lectores, a la familia Pagote? . . . 
Sus aventuras, que aparecieron en esta revista, ostentan el sello 

de lo fino, d e  lo elegante, de  ese como aire apalestinado que s610 da 
el dinero cuando se  gasta con propulsi6n atbmica, cuando se gasta 
como si no fuera de uno. 

Tanto el  marido, que es don Pagote, cabeza de familia; como do- 
iia Pagotina, la esposa; Pagotito, que se las machuca be joven y rico 
heredero; ademhs de Pagotita, la nifia, que es todo un churro poten- 
cia1 y aerodinhmico, viven su propia y agakhanesca life. 

Cuando van a un restaurante de  lujo, de &os con hartos mai- 
tres, dos orquestas tipicas y tres d e  1a-s otras, ninguno de  10s Fagotes 
se digna revisar la cuenta. 2Pedir rebaja en una tienda?. . . 2Discutir 
por el precio de una carrera en taxi?. . . 20ponerse a que 10s esta- 
fen en el precio de una docena de duraznos priscos? . . i N O l .  . . Que 
protesten 10s rotos o 10s siuticos. Los Pagotes no. . .; en jamais de 
la cochinchinne vie. 

Ahora 10s Pagotes vuelven a estar de moda y vuelven,'tambikn, 
a las pLginas de "Topaze". 

En la tertulia familiar el tema es, por dierto, la congelaci6n. 
,Pagotito, el joven, est6 furia, lo que se llama furia. . . 
-LSabes, papy?. . . Yo no dig0 nada porque congelen 10s suel- 

dos y 10s salar is .  2QuC importa?. . . Per0 eso de congelar 10s pre- 
cios es una terrible fomedad. . . 

-iMuy bien dicho, hijo! -exclama don Pagote-; 10s precios 

-2Asi es que -interrumpe Pagotita- esa tonta cursi de  la 
Leti Morales, que es sifitica hasta para tomar helados, va a pagar 
por un modelito con plumas lo mismo que puedo pagar yo?. . . 

-iAy, Ross mio! -se lamenta dofia Pagotina-; pensar que 
por culpa de esa tan cacareada congelaci6n, un dia de &os me  pue- 
do encontrar en una canasta-party con cualquiera Turula F&ez o 
cuulquiera Felicinda Chandia. . . iUna que puede pagar, que tiene 
dinero para gastarlo, se verh impedida de aislarse del medio am- 
biente circunstante! . . . 

- iQU6 palabras tan dificiles! --salts don Pagote-; ;de d6nde 
las sacaste?. . . 

-De un libro que-se llama no sB c6mo, per0 que lo compr6 an- 
teayer. ZSabes? Me cost6 diez mil quinientos pesos. . . 

-2Diez mil quinientos pesos?. . . --sentencia don P a g o t e ;  
entonces, ese libro debe rer muy bueno iY eso que dice del am- 
biente y del medio circulante tiene que ser verdad!. . . 

. congelados destruyen las categorias sociales. . . 

t 

don Jorge Prat, por las cosas que 
le dice el Coronel Videla. Son co- 
sas de la politico que, como las 
afeitadas, hay que suavizar. Y esto 
se consigue inicamente con el us0 
de lo inimitable 

A H O R A  D A  P R E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS RASES DEL CONCURSO 

* * * * * * * * -* 



DORA C. G. T. Justicialista de 
P e r h ,  cuando sup0 lo fan6 des- 
cangallada que se encontraba do- 
iia CUT de ‘Blest, le envi6 la si- 
guiente carta, que lleg6 a nuestro 
poder por intermedio del “correo 

“Percanta querida, no sab& vos 
lo afligida que lestoy a1 saber que 
por culpa de ese bachn del Che 
Gotario est& ahora transformada 
en una pobre percanta, vestida de 
pebeta, flaca y con tres cuartos de 
cogote. Para VOS, piba, la suerte te  
fue grela y el par0 general este 
que te fue fayando y fayando. Aho- 
ra, nena, que est& sola en la davi, 
ya v e r b  vos c6mo no recibiras 
nunca una aydda y estafhn secas 
las pilas de todos 10s timbres que 
vos apretas. Y si no me creb ,  an- 
d6 nom& y hacele una llamadita 
a ese mocet6n del Pinocho Frei..,; 
ya verPs c6mo se te corre por la 
baranda, a1 igual que ese otro‘gua- 
rabo discreto como es el che Bos- 
say. . 

”Pero, a decir verdad, piba’ que- 
rida, eso te pas6 a vas por tonta 
lesa. &%mo pudiste creerle a ese 
falluteli de Gotario? 2Es que vos 
sos sonsa, nena, que le creiste eso 
del paro? Debias haber pispado 
que 10s hornbnes es mucho lo que 
prometen y poco lo que cumplen, 
y haberlo dejado con sus filipipo- 
nadas. iY tanto tiempo que per- 
diste siendo la mina de un b a c k  
patotero, nena! 

. de las brujas”. 

LAFERlTk- i N o  le porece camarada Galoff que podemor aprovechar 
la misma propoganda de 19471 , 

Per0 consolate, niiia. Ya cam- 
biarhn 10s tiempos. Mientras tan- 
to andh y decile a1 tal Gotario que 
ya se le pas6 el cuarto de hora, y 
buscate un tipo menos pasado p6r 
la cola del pavo. 

”Dese6ndote que 10s machucol 
nes Sean leves y que te repongas 
pronto de la pateadura, se despide 
de ti tu  ami a k- 

C. G. T. JUSTIqIALISTA. 
~ 

e&€ U € G d  
/ 44-4’ 
at senador don Eduardo Cruz Coke 
de reojustar su posicidn frente at * 

Partido Sociolcristiano. Para esta de- 
licada operacidn tiene que actuar 
cronometricamente, y para ello nada 
mejor que el us0 del famoso crono- 
metro de renombre mundiol 

DON Gubito, por intermedio dP 
Dario Pobrete, nos hizo llegar hasta 
nuestras modernus oficinas una no: 
ta en la que nos pide hagamos el 
favor de publicar la siguiente acla- 
racidn: I 

ALCANCE DE NOMBRES 

Videla ruega a ,  sus corretigiona- 
rios, amigos y pziblico en general, 
que no lo vayan a confundir por 
ninglin motivo con el Videla que 
ahora est6 enviando dirigentes sin- 
dicales relegados a Pisagua. Videia 
jamcis empisagud a nadie y por lo 
tanto ,declara que quien confunda a 
Videla con Videla comete un lamen- 
table error o simplemente obra de 
mala fe, ya ‘que Videla es comple- 
tamcnte contrario a 10s empisagua- 
ttiicntos que ordena Videla. Asi, n i p -  
p i  ICI  minantemente tener nada que 
11.r con Videla entpisaguador, un 
I idtdn contrario a1 empisaguamien- 
t o .  Firmado, VIDELA. 



No hay comido m 
rica ni lugar m6s refrl- 
gerodo en tianpo de ve- 
rano. Por eso, para re- 

dos deibates del Sena- 

-;ALO!. . . Llquique? . . . 
-Santiago le .llama. Es una comunicacidn de 

persona a persona, seiiorita. El periodista don 
Marfhn la Tulipe, del diario “El Cachimbate”, 
de Santiago, desea habk con el sefior Stalinos- 
valdo de Castrof f Ortuzovska. 

‘ --Si, seiiorita. . . 

El llamado fue  d o ,  p r o  sabrosito. 
Escuchados todos 10s informes de Marfcin la 

Tulipe, he q u i  que don Stalinosvaldo, flaman- 
te Comisario Politico del Salitrado criollo, to- 

-iTovarich Conejejeroff!. . . Se me dice 
desde Santiago que esthn por llegar unos cams- 
radas relegadois a la isba de Pisagua. Son las 
primras victimas de la reaccidh y la oligar- 
quia. iLos primeros heroes de la lucha antivide- 
lista, y por el libre c o m c i o  con las democra- 
cias populares de la? URSS, que hemos empren- 

. m6 rhpidas disposiciones. . . 

> 

dido yo, el Pete y las verdejancias socialistas! ... 
Veinte minutos despuhs, merced a 10s rubros 

del pequefio y sal i trm Tovarich, parti6 una 
camioneta modelo 1956 catgada con whisky AS- 

EL secretario privado de mi Coronel Videla es Edgar& 
Andrade Marchant, mayor en retiro y periodista desde ha-. 
ce muchos aiios. En Radio Nuevo Mundo presents en la 
actualidad numerOSaS audiciones y usa el seud6nimo de 
“Clarin de Gloria”, clarin que no se debe confundir con el 
diario “Clarin”, que dirige Daniel del Solar. 

El dia del paro, ‘‘Clarin de Gloria” reuni6 a 10s repor- 
teros y por cuenta de mi Coronel Vihuela comenz6 a dar 
antecedentes para justificar el Estado de Sitio. Como se 
trata de un clarin muy erudito en historia y se sabe de 
memoria a Barros Arana y don Pancho Encina, se remon- 
t6 a la Qpoca del descubrimiento de AmCica. Cuando iba en 
la Batalla de Chacabuco 10s reporteros le dijeron: “iPbre- ria reyolucidn que hoy en&za el savihtico 
le! iNo podemos estar esperando una declaraci6n del Mi- 

COchS, Sardinm Catahas, salchichas de Franck- 
furt, P a p s  de child, de crea CTUda Y 
-ida, cuarterolas de ,.hicb cocida cr&a, 
ademcis de una importante partida de calceti- 
nes nylon y corbatas humitk, con destino a1 
presidium que ocupan 10s C h d n ,  Barria, TO; 

y OtroS compaiieros ‘de la 

itro hasta las cinco de la maiiana!”. moccovitico don Stalinosvaldo. 



ilnfierno o Paraiso? 
UN funcionario del gobierno que 

viajo a Pisagua y regred a1 dia si- 
guknte en un avibn militar, relata 
en esta forma sus impresiones sobre 
ese idilico paraje de clima maritima, 
baiiado dulcemente por las aguas del 
Ockano Pacifico. 

“Si 10s paises del Medio Orient- 
no reclamaran para sus territorios la 
ubicacion del Paraiso Terrenal, yo 
diria que existi6 en Pisagua. Todo 
alli es idilico y bello. El mar azul, el 
cielo tambikn azul y las azules flores 
eilvestres que crecen en las quebra- 
das. Los relegados estin contentos, 
lejos de Santiago con su terrible pro- 
blema de la locomocih, sin tener 
Que concurrir a esos aburridos sines 
donde pasan peliculas de cowboys, sin 
tener que transpirar la gota gorda baio 
un sol que cae a plomo y transforma IBAREZ- i N o  Cree usted. Coromel, aue sellies est0 pasando el tejo . en plomo derretido el cement0 y as- 
falto de las calles. iCuin felices se 
ven 10s relegados! Pot la maiiana to- 
man saludables y alegres baiios de 
mar y cuando estin en la playa, a eso 
de las once, se ?es reparte pan de 
huevo, bebidas gaseosas y exquisitos 
emparedados. Habitan en barracas 
que son un chiche de c6modas y lu- 
josas. Un cuerpo especialitado de 
mozos les sirven almuerzos y comidas 

en la pedida? iEs& es froncomente revolucionario! 
VIDELA (HaciCndose el mexicano).- Pero, mi General, si  Cste es el 

mer0 Progroma de Septiembre. . . 
desde Antofagasta. Un ch6fer de taxi congrio o de .cazuela a la chilena 
le pidi6 dieciocho mil pitos pot la (Don Cachimba es quien envia da 
“carrera”, per0 el olorable pudo via- came de vaca), de porotos granados, 
jar gratis gracias a que don Cachimba huevos (don Cachimba tambikn man- 
de Castro lo mandb dejar en un ‘*pa- da 10s huevos), de leche “Nido” y 
p6“, modelo 1956, de cien metros dz “NescaH“. En Pisagua no hay cines 
largo. Nerviosamente. Pedro Vihuela con pantalla panotimica, ni concier- 

a la carta. AI caer la tarde escuchan CO& sus impresiones sobre el ;cam- tos sinfonicos,-ni ballet. Tampoco hay 
a m6sicos c6lebres como Claudio PO de concentraci6n” de Pisagua. bares o restaurantes para jugar a1 
Arrau, Rubinstein y Gieseking, en “Los relegados 4 i j o -  viven en dud0 o a1 cacho. En resumen, Pisa- 
hermosos conciertos. Hay un excelen- condiciones subhumanas. Carecen de gua es un equivalente de 10s peores 
te campo de golf, canchas de tenis sire acondicionado, de calefaccion campos de concentraci6n, una especie 
Y canchas de polo para us0 exclusivo central y hasta de un cuarto de baiio de Dachau, sin nazistas, sin tropas de 
de ellos. Cuando regresaba qued6 ins- con agua caliente. Como alli falta el asalto, sin trabajos forzados, sin hor- 
d a d o  el aire atondicionado en las agua potable deben beber vino o nos ni &maras letales. Con el inimo 
preciosas y contortables barracas con whisky “Caballo Blanco”, que en un abatido abandon6 Pisagua una ma- 
dormitorios individuales y baiio ex- acto de humana solidaridad envi6 en iiana en que el mar estaba azul, el 
clusivo. Regres6 con pena y lamen- grandes cantidades don Cachimba de cielo despejado y una brisa marina 
tando ser gobiernista y no dirigente Castro. La vida en ese infierno es mo. muy simpktica me agarraba por la 
de la Cut, pues habria podido, de ser notona. Los relegados se ven forza- nariz. Desde lo alto de la loma con- 
esto kiltimo, vivir como millonario en dos a tomar baiios de mar, a dormir temp16 por liltima vez ese infierno d: 
Pisagua, el m b  lujoso balneario chi- agotadoras siestas en la playa o a ju- Pisagua. Los relegados tomaban un 
leno”. gar bridge y canasta. A1 atardecer, baiio de mar y la espuma de las olas’ 

Pedro Vihuela, el mis joven de 10s con la fresca, juegan rayuela. La ali- se enredaba en sus cuerpos, imitando 
liputados falangetas, viaj6 a Pisagua mentacion se cumpone de caldillo de feroces cadenas”. 

ISolud!, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos. 

Indudablemente, la reuni6n de Embajadores 
chilenos en America Latino, celebrada en la 
Cancillerio, pone de relieve a nuestro Ministro 
de Relociones Exteriores como el Personaje de 
la Semono. 

Le estimulamor en su delicada lobr ,  con un 
vigoroso 

iSalud!, con .VINOS CASA BLANCA, 

EELLAVISTA’ ‘ c i  ST 







RO DE L A  

I , -  - 

ra corrida.4Al fin y ai cab ,  usted va en 

i, ppo noise por qu6 
\ 

a que 5c va a poner a m 
o meior me h t a .  no m6s. 
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mientos vanse sucediendo 10s unos mas ladino de lo que comunmente 
a 10s otros, y de tal manera veloces, se cree. LPor qu6 escogio Pisagua 
que el record ha llegado a perder como campo de concentracion? Por- 
el sentido de emulacion y eficiencia que ya era conocido como tal,.por- 
que le dio el deporte, para conver- que conservadores y liberales habian’ 
tirse en el amo imprevisor y omni- sido hasta cierto punto sus funda- 
potente de nuestros destinos. .dares, y porque 10s radicales, que 

Esta falencia en que ha caido la lo crearon, son 10s mas empecinados 
ineditacion es causa del enorme des- adversarios de su Gobierno. Estos, 
concierto actual. La mente va tras metaforicamente Hablando, son aho-, 
el hecho; el pensamiento aparece ra 10s grandes relegados de Pisagua, 
postergado por la accion. El COGI- sus mas aporreadas victimas. 
TO, ERGO SUM de Deqcartes no \ Pero no para aqui la cosa, por- 
ha logrado pasar la bdmera del que no solo est& Pisagua, sino tam- 
opnrtunismo, y, deformado, debe bien la inflation. Su crecimiento 
ahora leerse asi: para existir, 0 ‘  vertiginoso y estremecedor tiene 
subsistir, no tengo tiempo para pen- partida de nacimiento que el soli- 
sar; si pienso, dejo de existir. Y no tario de Morande 80 conoce perfec- 
se piensa. tamente: febrero de 1950, fecha en 

Asi las cosas, y sin animo de catalogar a 10s radica- We I 10s OemiOs pasaron a convertirse en mentores 
les chilenos corn0 “cartistas” 4 cartesiano-, ni pre- del Gobierno, de 10s partidos y de nuestra economia. 
tender encasillarlos dentro de filosofia alguna, vemos, &OS gremios? No, intuY6 - W e  no Pens--, una 
0 veo YO, a1 menos, el que est& vez m h ,  el ladino cuasi octogenario. No son 10s gre- 
sufriendo en estos momentos la consecuencia del ver- mios -se dijo- sino sus dirigentes 10s pretendidos 
tigo de la rapidez y ha llegado a ser su exclusiva vic- amos, y Contra ellos arremetio en Julio pasado con 
tima, electoralmente hablando. un par de tanques.. ., y ahora ultimo con la Ley 

Esta revista, que no so10 pretende ser el barometro Maldita y Pisagua en ristre. 
de la politica chilena, sino que tambiin se sabe la Nuestro Robinson Crusoe no Cree en 10s lideres 
percutora del pulso nacional, ha parangonado en politicos ni gremiales. Con una intuition en la que 
broma a1 Gobierno actual con el anterior, en relacion nadie quiere reparar, se dio cuenta en 1952 de que la 
con la Ley de Defensa de la Democracia y su secuen- masa se habia emancipado de sus tutores de ocasion, 
cia inmediata: Pisagua. y que no obedece a otra voz que a la de su propio e 

Pero, a poco que se rasgufie mas all& de las apa- individual arbitrio; y a1 tenor de esta creencia es 
riencias, Cchase de ver que Pisagua y lo que cOmO que se presento, primero, como candidato, saliendo 
CamPo de concentration rePresenta este caserio, Sig- triunfante, y que ahora, en materia inflacionista, po- 
nifica todo 10 cnntrario de “continuismo”. El Pisagua litica y gremial, actus a su antojo. 
modelo 56 cierra un ciclo que comenzo con Pisagua si ademks de ladino, el eminente cuasi octogenario 
modelo 1948. Y en eSte CiClO, que es a la Vez “CirCUlO fuese tambiCn estadista en su sentido mas lato 
infernal”, Permanecera encerrado, quizas Por cuanto ponderable, 10s 450.000 electores que lo llevaron a1 

poder habrian demostrado tener una sagacidad ex- tiempo m h ,  el Partido Radical. 
Pisagua fue una creacion prebClica y antiCOmUnista cepcional y salvadora. Per0 so10 existe el ladino. El 

del gabrielismo. Conservadores, liberales, radicales y estadista brilla su ausencia. 
pequeiios partidos presupuestariamente adaptables 
aprobaron la Ley Maldita en tiempo record, con ex- . 

’ 

este partido 

PROFESOR TOPAZE 

I 

LA linea de sobriedad politico y el corte de seriedad 
responsable que les est6 dando el senador Eduardo Frei 
a sus actuaciones pQblicas, s610 pueden compararse a 
la correcci6n y elegancia que saben conferir a sus crea- 
ciones. 

AHUMADA 78 * ,SAN DIEGO 1260 
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don Gustavo Rivera, porque lo es- 
t6n tildondo de ”alcista”. Usted 
sabe que la politico es asi y la 
gente “copuchenta“. Es mejar to- 
mar las cosas con calmo, suave- 
mente, tal como re suavizan ’ las 
afeitadas cuando se usa la incom- 
paruble. 

A H O R A  D A  P R \ E M I O S  
IMPONGASE EN DETALLE DE 
LAS BASES DEL CbNClJRSO 

* * * * * * * * *  

N A D A  menos que Mi General es quien preside el ‘*Comit.5 de Znver- 
siones Extranjeras”. Asi se evitan, no &lo las wimas sino, tambi6n, 10s 
coimentarios. Pues Hen, ese Comid aprob6 el otro dia una muy poderosa 
solicitud de  apotte de capitales que present6 la “American Screw”, firma 
de lo m6s Yankee, para fabricar aqui pernos, tuercas y ,  espeualmente, torni- 
110s. El Comid  consider6 que en Chile Io que.faltan son tornillos y, claro, 
la solicitud pa& wm poi un tubo. 

Preacott Carter, el m6s ejecutivo de 10s Klein-Saks, ha descubierto 
que en Chilito la lustrada de zapatos, en la calle, vale 15 pesos, p r o  que 
10s criollos prefieren pagar 20. Los otros 5 le caen de propina a1 lus$rador. 
Mister Carter, l6piz y papel en mano, calcul6 que en Chile deben lustrarse 
asi unas 15.000 pemonas por dia. Y que de esas 15.000, por lo menos 
10.000 dan 5 pitos de l lap.  Son $ 50.000 diarios; 15 millones en un mes, 
y 180.000.000 en un aiio. &hBntas viviendas para obreros se podrian cons- 
truir con estos 180 millones de pitos anuales? Es lo que se pregunta mister 
Carter. Lo que no se pregunta es cufmtos garabatos le van a lanzar 10s Ius- 
trabotas si sus clientes le hacen caso. 

El domingo M i  General fue idvitado a un almuerzo a la chilena, en 
Olmu.5, por su Ministro de Defensa, el vicealmirante O’Ryan. Por prinmra 
vez, en este aiio, el Presidente wmi6  humitas. Alguien dijo que podia pedir 
una gracia. Cuentan que M i  General, que est6 muy de buenas, contest6 de 
un viaje. . . 

-iUna Bracia?. . . Que la pida rnejor el ministro Herrera. . . , 

GEOGRAFIA no. No imports, lo reemplazarsl el 
-hquel sefior wtaba convencido de Partido Agrario-Laborista. En re- 

que Palena e m  una ciuaad fundacia emplaza de las velas, quedaran 10s 
**sirios”. por el PAL. 

AQUEL economista de la Izquie- 
un dirigente “Iama- .da proponia que Pisagua fuese de- 

LA SOLUCION DESPUES DEL PAR0 

;ta” asegurando que el Par0 prosi- &rada ,,puerto 
zue. otro propone que lo mejor es morir “collao”. MAS PALENA 

ALGUNAS personas dicen que el 
asunto d e  Palena es pura “patilla”. 

ASEGURAN que se disolversl el Para otros. mejor informados, creen 
PARTIDOS 

Partido Conservador Social-Cristia- que mhs bien es pura “barbosa”. 

P. S. A. 737-A 
Gran radiofon6grafo . de 
extraordinaria calidad 

‘tonal. Muebles con rna- 
deras irnportadas y se- 
leccionadas. Tocadiscos 
de 3 velocidades. 

m la- -,-==< 
ABASTECIMIENTO DIRECT0 DE ARTICU- t 

LOS DE PRIMERA NECESIDAD 
Destacamos la acertada medida de la SAP, con respecto a.1 abastec 

niento direct0 de articulos de primera necesidad, como tambiCn la cla 
ura de varios establecimientos que violan las disposiciones relativas 
lrecios. 





TAMBIEN en la Ursula fun- 
ciona el correo de las brujas 
y es asi como, gracias a una. 
hechicera marxista-leninista-bulganista, hemos 
podido recibir una copia de la siguiente carta 
enviada desde el Kremlin a1 Papa Galo. 

“Tovarich Galo Gonzaloff: 

Por encmgo de la Cqmisi6n Politicci del 
Comitk -Central para 1- P a i w  Dependientes, 
le escribo .la siguiente carta sobre 10s n+todos 
de lucha wntra 10s imperialicistas de mikhica, 
segrin las enseiianzas del marxismo-leninismo, 
mpliadas con las del chino Mao Tse Tung, 
que es quien mejor le pega al m i d o .  

Dice el camarada Lenin y lo afirma Mao, 
“que 10s socialisticos popul~~sticcxs menchpvi- 
quisticos, aliados con 10s gotaristiws, muchas 
veces por falta de meollistica revolucionaris- 
tica meten la pata y sirven de agentes provo- 
cadoristicos y desatan la represidn contra los 
proletas”. dEs que usted, twarich, se olvid6 

1 . M O N E D A  D U R A  
E L  que sahe, sabe. E n  estos tiempos de tanta desvalo- de est0 y deja que sus periodistas se enojen 

rizacidn monetaria, la Lnica manera de defenderse es a tra- 
v6s d e  eso que 10s pesados de 10s economistas llaman una prque se Irate una a laS metidas de 
moneda dura. iY qu6 m6s duro que el dblar! Por eso ad- 
miro a todos 10s chilenos que integran la comiaidn d e  limi- 
tes que est6 repartiendo el sur d e  Chile. Cada vez que sa- 
len del territorio nacional, ganan sueldo en ddlares. Por eso 
no be les ha-yisto el pel0 por el lado chileno. Dicen que el 
problema mirado desde la otra banda se ye  con mejor 
perspectiva. 
Y cdmo no va  a tener buena perspectiva, cuando cual- 

quiera d e  la Comisidn que te dije, apenas se aleja uno8 pasos 
de la frontera, por ahi cerca d e  Neuqu6n.o Bariloche, em- 
pieza a ganar en ddlares que da gusto. Y hasta dicen que 
en cierto Instituto‘hubo una reparticidn bruja de un sobran- 
te idem d e  la tal moneda dura. Supongo que se Ilamar6 asi 
oorque el d6lar dura rnucho mas que el peso, dno les pa- 

pats de socioljstic~ romanticistas? 
El profesor Topaze y sus topacetes, que 

est& en Una linea d-raticista, no deben 
ser atacados porque =iialan etTorAs. ~ 1 1 ~ ~ ,  he 
dos nrimeros at&, &&n que era mejor 
“frente e16StiW” a1 eSti1o Mao, a un  par^ “du- 
r”’, mtilo Bdl Ampuero, Para esO de ha- 
cerles p l e a  a lcs congelacionisticos. Sal&, to- 

rece? varich”. 

... A otros trihtes reccr- 
giendo 10s brochas 
que el arroj6. 



Visa del Mar, Enero 15 de 1956. 
Matti linda: 
cC6mo est&, .aye?. . . Nosotras regio, fijat6, porque 

ya nos compramos el auto que te decia y yo lo estoy apren- 
diendo a manejar. El que m e  enseiia ea el Pechuga Correa 
y tiene doce cilindros. E l  auto, linda, no creas que el Pe- 
chtiga. Bueno, como t4 iba diciendo, mi pap6 se lo com- 
pr6 a un diploma’tico de no s6 qub pais raro y le sali6 
como por nueve millones. Tiene que ser bueno, dno es 
cierto. ove? . . . 

I _  

. Pero lo qui? aqui en Vifia es un sueiio son las cosas que 
una se compra de contrabando. Todas las chiquillas :en” 
mos cada una su contrabandista favorita, que son senoras 
harto decentes, te’dir6, pero-que con eso se ayudan. Pero 
la mejor de  todas es la contrabandista que nos vende cosas 
a mi mamy y a mi. Es una seiiora muy  bien, muy  fina, 
que ella misma nos contd qus era hija de un caballero 
viejo que f u e  candidato a senador por no s6 dbnde, per0 
que le robaron la elecciA. ~ C 6 m o  lo hayas, oye?. . . 

Fijat6 que esta sefiora, que es muy  amiga del Pechuga, 
no es como las otras contrabandistas. Porque ella tambidn 
trae las cosas de contrabando, per0 eso si que paga reli- 
giosamente 10s derechos que le cobran en la Aduana. En- 

tonces las cosed que ella vende, oye Matti, claro que salen &s caras, pero 
son mucho mejsrea. Fijatd que yo le comprd unas polleras plato con enaguas 
canca’n que, cuando una camina, le suena de bien lejos el almiddn. Ademds le 
compr6 unos zapatos con tacos pelo, que son mucho mis caros y &s finos que 
10s tacos aguja, que aqui 10s usan las puras si6ticas te dir6. 

Tambidn le comprd una cartera colorada bien grande, d e  esas que se 
llevan tanto para la canasta, y que t e  cabe todo adentro. oye linda. La sefiora 
contrabandista m e  la vendi6 por ser a mi, y porque el Pechuga le habM, fijatd 
que en 60.000 pesos.. 

Ahora estoy esperando que la sefiora contrabandista me traiga un ves- 
tido de no me acuerdo cbmo se llama la  tela, per0 eso si que no la hacen en 
Chile. Una se pone el traje y se plancha en el mismo cuerpo de una. dTe das 
,-uenta, oye?. , . Fijatd, linda, que el Pechuga me va a conseguir con la sefiora 
contrabandista que me venda el modelito, en creo que 80.000 pesos. 

Todas 1as“chiquillas y 10s chiquillos conocidos me encargan que te m a d e  
hartos saludos, linda. y yo tambibn. 

P. D.- N o  s6 por qu6 me tinca que’ el Pechuga quiere pololear conmigo; Es 
bien caballero y muy  fino, te dir6. 

PAGOTITA.  

Sentido tango de DiscBpolo, Mores y Aramburu 

PALENA canta el tango como Argentina 
y en cada verso pone su coraz6n. 
A yuyo del Chubut su voz perfuma, 
Palena tiene pena de bandondn. 
Tal vez all6 en Santiago su voz de alondra 
tom6 ese tono roto de callejbn, 
o acaso aquel sargento que ya no nombra 
porque le enVi6 una brocha por avi6n. 
Palena canta el tango con voz de sombra, 
Palena se milere de pena por el bandondn. 

T 6  regi6n 
tiene el frio del Rio Encuentro. 
T u  reSi6n 
nvs acerca a la sal del Pacifica. 
Yo no sd 
si th vales la pena, 
s610 s6 P 
que el rumor de tus bosques, Palena, 

’\ me suena rebibn. 
mejor que el Chubut. 

d.&@ 

D E  L A  S E M A N A  
EL ex Canciller, contralrnirante 

Kaare Olsen, es un marino distin- 
guidisimo, un hombre integerrimo 
y de una rectitud ejemplar. Todo 
el mundo asi lo reconoce, e indu- 
dablemente sera un representante 
diplomatico de primer orden en las 
tierras de sus mayores. 

El no tuvo la culpa de que lo sa- 
casen de sus funciones ticnicas ha- 
bituales, donde se desempeiiaba a 
las mil maravillas, para introducirlo 
en el peligroso y a veces traicionero 
terreno de la politica internacional. 
El contralmirante tenia rectitud e 
inteligencia, cosas que bastan y so- 
bran en cualquiera otra parte, pero 
en la Cancilleria parece que, ade- 
m b ,  hay que tener “cancha”. 

El cas0 es que el ex Canciller, si 
se encontro con la madeja de Pale- 
na ya enredada, cuando 61 lleg6 al 
Ministerio, debi6 hacer algo, como 
ha hecho su sncesor, para clarificar 
las cosas. Y si durante su ministe- 
rio se enred6 la cosa, aunque fuese 
por causas ajenas a su recta volun- 
ta& de todas modos su responsabi- 
lidad es evidente. 

En resumen, tenemos el gran sen* 
timiento de adjudicar a1 contralmi- 
rante don Kaare Olsen el PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA por no 
haber actuado con eficacia en el 
asunto Palena y haberles dejado “el 
muerto” a sus varios sucesores. 

.MERCED 560 - FONO.133988 I 
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AMARIMEANDO 

PAT0lA.- &be$ una coso? Anoche Raid gan6 en el punro y banco y me invit6 

MON0NA.- Moncho tambidn gan6 y me regal6 cigorrillos omericanos. iMiro ,que 
a cenar. Lo pasomos regio. 

er diie! 



W 
EL ROTO CHIUEN0.- Hoy,  que es mi dia, te dirb, 

ganchito, que mi taitita gano la Guerra del Pacifico.., 
EL OTRO VERDEJO CHILENO.- Y pensar que yo, 

el borbeta, gone la Revolucion Pacifica. . . 

En vista del nombramiento de Kaare Olsen como re- 
presentante nuestro en Suecia, se est6 imponiendo una 
peregrina teoria de don Orotimbamelo, en relaci6n con 
el mimetismo, que le dicen. He' aqui c6mo quedar6 
nuestra representaci6n diplomhtica: 

Embajador en Estados .Unidos, Rodolf Thomas Mit- 
chell; en Italia, Giovanni B. Rossetti Colombino; en Si- 
riz, Rafael Tarud Siwad?; en Israel, Angel Faivovich; 
en Congo Belga, Waldo Palma; en la India, Anibal 
Jara LETBLIER; en el Vaticano, el Cura Lizana; en In- 
glaterra, Alexandre Sir Anny; en Bolivia, Volpone; en 
Yugoslavia, Radomiro Tomic; en Unidn SoviCtica, 
Chichof Allendeff; en Per& Carlos Vial; en Haiti, Er- 
nest0 Silva Roman; Mas Barbados, Isrnael Valdi., Natu- 
rista. 

I' por Daniel de la Pega 

BAJO CERO 

LA congelaci6n comenz6 en Santiago el s6bado 
Gltimo, antes de que se dicte la ley. En  medio dL1 
calor que el proyecto ha provocado, la naturaleza, 
por su cuenta y riesgo, determin6 que nevara en la 
Cordillera y clue refagas heladas hicieran tiritar has- 
ta a 10s enemigos de la congelacibn. Incluso el m6s 
joven de nuestros ancianos se vi0 precisado a ponerse 
su chomba color plomo, aunque a 61 ni el frio ni la 
oposici6n parecen hacerle mella. 

SegGn entiendo, salvo Chile en pocos dias :n6s, 
ningcn pais est6 metido dentro del refrigerador en 
cuanto a precios, sueldos y salarios. Desde un punto 
de vista geogrLfico, la explitaci6n est6 en que nuestro 
pais es el buen vecino de !a Ant6rtica con sus icebergs, 
sus ventiscas y sus pingiiinos. 

Chile hecha por el Polo Sur, y en ;tal caso, mientras 
mis congelados estemcs, debihramos vestir mejor. 0 
sea, de frac, como 10s pingiiinos, tenida que, a lo que 
parece, es tan abrigadora que no precisa del sobre- 
todo ni de la chalina. 3 

Pero, a pesar de que el sibado y aun el doming0 
por la maiiana hizo un frio congelante, 10s precios 
fueron 10s Gnicos que no sufrieron del rigor bajo cero. 
Hasta 10s baiiitos de helados subieron de precio, y el 
comandante Ibarra, el m6s frigid0 de nuestros com- 
patriotas, en mangas de camisa y tomando cerveza a1 
hielo, hacia 10s preparativos para ir a gastar ddlares 
a 10s Estados Unidos. 

Si falla la congelaci6n y'se la mira a huevo como 
fue mirado el frio sabatino, uno que yo me SB 'iendrl 
que cruzar la Cordillera este pr6ximo invierno en 
direcci6n a Argentina y disfrazado de Doming0 Ar6n- 
guiz. 

DIALOG0 DE FIN DE MES 

La congelacih viene siendo asi la conquista de .  

La esposa: iHijo, vienes con las manos heladas! 
El  marido: Es 'que acabo de cobrar mi sueldo 

recihn congelado. 

MONOLOGO< EN FEBRERO 

-DBme un sandwich caliente per0 congelado a1 16 
de noviembre. 

PERPLEJIDAD CASERA 

congelan el gas, la, electricidad y la leiia. 

PREGUNTA Y RESPUESTA E N ,  FEBRERO 

Desos? 

-No me explico c6mo podre hacer de  comer si 

El cliente: ZTjenb carne congelada argentina a 4073 

El carnicero: No; tengo carne congelada chilena a 
600.. . 





VERDEJ0.- Hay una medid; 
que usted no ho tomado, don Es- 
carito. 

HERRERA.-  qui medido es 
esa, Verdejo? 

VERDEJ0.- Hocer pintar el 
Ministerio de Hacienda con pin- 
turas “El Adarga”. Hay colores 
muy bonitos y asi usted evitara 
que a1 Ministerio lo estemos vien- 
do siemDre. . . verde. 

- 48 alegres colores 

MUY preocupado lleg6 a la Cb- 
mar3 la otra tarde don Galvarino 
Rivera Delacroix. Algo se traia ba- 
jo el poncho porque sonreia a 10s 
ujieres con pilleria y se atusaba 10s 
bigotes. 

-“Yastii” -se le oy6 decir en 10s 
instantes en que entregaba en la 
Secretaria de la Ciimara un grueso 
infolio. 

-iSin duda alguna, trae la lista 
de 10s chilenos vendidos a PerBn! - 
comentaron. 

Per0 no era asi. Don Galvarino 
habia dado cima a su obra maes- 
tra, a la raz6n de su vida, a1 proyec- 
to que lo inmortalizaria, como in- 
mortaliz6 a Cruz Coke la Medicina 
Preventiva, a Herrera la Congela- 
ci6n y a R e d  Orlando Melhndez Es- 
cobar el proyecto para permitir que 
las gallinas viajen sentadas y en ca- 
rro de primera. 

Don Galva, que es tan atropella- 

dorcito, se habia preparado callado 
para saltar a pies juntos a la inmor- 
talidad y he aqui que asumia la su- 
prema responsabilidad de su exis- 
tencia. 

Nosotros, despuhs de mucho bru- 
julear, nos conseguimos una copia 
del proyecto: 

“En vista y en paciencia de que 
el comercio minorista o detallista, 
como lo profirieran 10s HH., tiene 
el anhelo de terminar con la oligar- 
quia reinante en materia de cierres ... 

Entonces, uno de 10s Oyarzb de 
turn0 le dijo: 

-Mire, don Galva, usted pus0 
aqui “oligarquia” ; seguramente qui- 
so poner “anarquia”. . . 

-No, sefior, no. No me venga a 
enmendar la plana. Yo dig0 oligar- 
quia porque le tengo pica a la oli- 
garquia. iPara  que voy BE insultar a 
10s anarquistas, que SOR tan rebue- 
nos gallos? 

BUEN0.- Bueno y de lo mas bueno. con nota 10. el desem- 
pelio en USA de Carlos Vasallo. El Calladito”. como lo Ila- 
mamos sus colegas periodistas, activo Subsecre de Relaciones. 
que fue a las tierras del Tio Sam, y. mediante sus contactos 
personales. obtuvo para Chile un cr4dito en productos agricolas 
-aceite y trigo. entre otros- por valor de 40.000.000 de dbla- 
res. La gracla est& en que el credit0 de marras lo pagaremos 5 
30 alios plazo. y en chilean pesos, y podremos repetirnos el 
plato en aflos venideros. 

MALO.- Estbbamos de lo m8s felices con la llegada de 10s 
buses japoneses, marca “Mishobushicardi”, o corn asi. Los man- 
damas etecientos. 0 sea de la ETECE, nos tenfan con 01 Animo 
loco de contento, con su cargamento de fellcidad. ay, de feli- 
cidad. Pero, segun “LAS ULTIMAS NOTICIAS”, resulta que el 
estreno de 10s buses nipones fue un fracas0 en casi toda la 
linea. Por uno de esos imprevistos que nunca faltan. 10s frenos 
de esos vehiculos de movllir;aci6n colectiva no frenan aqui en 
Santiago. iQue 10s arreglen pronto!. . . 

PESIM0.- LVlvimos en una tierra de cafres?. . . &Pretendernos 
resucitar 10s peores tiempos del gangsterlsmo chlcagtiense?. . . 
LComo es posible que a un periodista y profesor unlversitario 
se le ataque a puflaladas en pleno entro de la capital chilena? 
Es el cas0 de Anibal Pinto Santa g r u ,  director de “Las Notl- 
cias de Ultima Hora”. cuyo asaltante, por el prestiglo de Chile, 
tlcbe ser ldentlficado y detenido a la brevedad posible. Y. si es 
posible,, tamblen debe ser cogoteado 

/ 
#& 

es el Nuevo GINGER ALE 



EL HERMANO VERIDE.- i Y  usted: 
@e anda hociendo en esta facha’ 
@iCn es usted? 

Soy periodista de oposici6n. . ., nc 
sea cosa que me vaya a encontrai 
con Ferrer. . . 

BL DE LA ARMADURA,  YO: 

Vacuna sw 
“Ministro Viguela, Santiago 

of Chili, S. A. 
C o m u n icole autoridades 

Kansas City declarado hoy 
confirmase pleno &xito de va- 
cuna Salk stop esta cloteando 
poliomielitis. 

Saludos. 
(Fdo.) FOSTER DULLES”.  

ton, USA. 
rosier uuIies, Washing- 

Agradezco noticia stop va- 
cuna Klein Salk producido 
tambien extraiios efectos Chi- 
le stop aqui esta cloteando 
Clotario. 

LA”. 
( FdO.) M I N I S T R O  V I G U E -  

1.-En aquel tiempo comen- del lado de aca del Mapocho, 
26 la inflaci6n y se infl6 el pre- replic6 dicienda: “H6te d i  que 

pan. Y tambiCn infl6se el pre- 
,.io de los porotos y el precio bien organizado puede terminar 
de la bencina. E inflbse tam- coma la moria". 
biCa el arroz, e; 5.-Mas nadie 

escuch6 a doiia Cut aceite, la leche y la 
mantequilla. y en cambio todos 

escucharon a Gota- 2 . Y  Eskarito 
rio y a1 socialistico, 
que es menchevi- 

Helado, sgtrapa que 
era de la economia ’ 
y de la hacienda, que, y pusieron por 
agrav6 mAs aque- obra lo proyectado. 
110, p e s  conge16 10s 6.-Y a1 paro ge- 
sueldos y 10s sala- neral, que debia lle- 
rios y la asignaci6n gar a1 cielo, apeg6 
familiar y las grati- el “alcista” Pedrito 
ficaciones. Por todo Nopaso y el “alcis- 
lo cual hub0 gran ta” Duardito Lisan- 
clamor en la tierra dri, ambos de la 
toda. tribu de 10s dere- 

3 .Entonces Go- chistitas. Y apeg6 
tario Blest habl6 a tambibn don Ca- 
10s gremios y a 10s chimba, del clan 
aindicatos y tam- de 10s mancheste- 
bi6n habl6 a1 falan- rihnicos. Con todo 
geta y a1 socialista, lo cual se arm6 una 
y a1 radicarta y a1 , confusihn politica 
mamocrhtico. Y de esta mane- tan grand% We se confundie- 

ya y organicemos un paro g e ,  7 . y  esto ocurrib en’la bpo- 
neral que fasts tie- ca de Escarito, cuando Verdejo 
lo”. estaba mls  apanuncado que 

CiO de la came Y el precio de1 si un para general no estP muy 

ra les habl6, diciendo: ‘Yamas 1a.S. lenguas Y fracasb el 
paro, 

4 t M B s  doiia Cut, que vive nunca. 

EL BAROMETRO DE LA 
Subscribase a P O L I T I C A  C H I L E N A  

t 



-F 1 J E N S E 
, que cualquiera creeria 
que en estos tiempos de 
verano la gente est6 
descansando, tomando 
sol en las playas y ol- 
vidada de la politica. 
iQ u 6 esperanza! La 
gente est6 m6s copu- 

chenta que nunca, les d i d  Me conta- 
ron que don Pancho Urrejola, con su 
cera de tuc6n beatificado, recorre incan- 
sablemente 10s pasillos del Senado ibah! 
me salid vbrso), usando de sus rnodos 
rnis gentiles y obsequiosos, y ofreciendo 
a 10s padres conscriptos (asi les dicen; 
ino?) irse gratis, ad-honorem, sin qua le 
cueste un cobre a gap6 Fisco, a hacerse 
cargo de la Embajada en el Vaticano. 
La Silla de San Pedro lo atrae como un 
irndn. Per0 me contaron que el pobre 
don Panchisco se quedar6 con las #anas, 
porque mi General ha mirado con 10s 

I ojos de la sirnpatia a su gran arnigo y 
distinguido caballero don Manuel Ossa ~ 

SainttLMarie, ex Alcalde de Viiia y que 
no tiene nada que ver con Volpone, por 
suerte, porque si no, en “El Siglof” lo de- 
jarian como chaleco de mono y el seiior 
Ossa Sainte-Marie, a pesar del apellido 
rnaterno, dicen que es de lo rnis buena 
persona y no tiene nada de diablo, como 
el otro. 

-BUENO; sigamos 
con la Cancilleria, don- 
de hay un almlcigo de 
chismes. Vamos por or- 0 den: El precoz Canci- 
ller don Orozimbamelo 
Barbosa dijo que iba a k renovar la representa- 

da 2b Europa, per0 ci6n lo iinico diplomltica que le amarga en to- 

es tener que colgar de la brocha a un 
hijo del Presidente Balmaceda, el tam- 
biCn precoz Embajador en Londres. 
Otra: Don Abddn Parra dice “que no 
se halla” en la eiudad E*erna-y regre- 
sa desde Roma el 9 de marzo; viene e1 

‘mismo a colgarse de la que les dije. NO 
se sabe quikn reemplazarii a don Ab- 
domen, pero no seria raro que don To- 
dabias Barros, quien no suena ni truena 
en el Ministerio de Educacibn, volviese 
por la Via Apia ( 0  Apis como dijo el 
otro), porque siente, irresistible, la lla- 
mada del spaghetti. Sin embargo, por 
via archi-secreta supe que el propio “Ca- 
lladito” Carlitos Vassallo, como premio 
por haber conseguido una porrada de 
millones de dblares, seria agraciado con 
la representaci6n diplomiitica en la tie- 
rra de sus mayores. 

-AHORA, si les pa- 
rece, pasemos a les al- 
tas finanzas: Ustedes 
maliciarin que el Birni- 
nistro. .. (Por favor, per- 
mitanme un chisme in- 
tercalado: me aseguraron 
que dejar6 de ser Bi- 
minisfro en estos dias 

porque cierto alto personaje habria di- 
cho textualmente y “sic”: “Se cae de 
rnaduro que tiene que irse de Econornia, 
per0 en Hacienda tiene que rnantenerse 
hasta que salga la ley de congelaci6n”. 
Total, pasari a ser monorninistro no m6s, 
y por poco). Bueno, lo que queria de- 
cirles es que, como no es un secreta pa- 
ra nadie, el todavia Birninistro es muy 
arnigo de don Orejorlo y de 10s amigos 
de don Orejorio y tarnbi6n de don Fer- 
nando Aldunate y de 10s arnigos de doh 
Feiio. Cuenta a estos prdceres liber6li- 
COS y conservaddricos todossus proyectos 

econdmicos, y 10s prdceres, como 10s ju- 
gadores de base-ball, corren con el ma- 
zo (de noticias) y las hacen repercutir 
en la Wall Street criolla. Estos ramille- 
tes de bien inforrnados bajistas han 
arreado con grandiosas tucadas en las 61- 
timas sernanas, y les ha acornpariado 
“en la buena” un alto y joven funciona- 
rio muy aficionado a1 cobre que repar- 
te el Banco Central. Y, en doloroso 
“pendant”, como dicen 10s gabachos, fi- 
guran algunos liberales que estaban ca- 
si obligados a ser alcistas, par sus gran- 
des reservas de ddlares en el extranjero 
y que ahora entonan el “Mea Culpa”, o 
algo peor, entre whisky y whisky en el 
Club de la Unidn. Notoriarnente, don La- 
lo Alessandri y don Peter Opaso. Tam- 
biCn se menciona mucho a don Gustazo 
Rivera, pero me aseguraron que son PU- 
ras copuchas y que don Gustazo apega 
de pur0 cantor a esta “fibula de gran- 
des perdedores”. 

Y a prophito de 
perdedores, ustedes sa- 
ben que el Sub del In- 
terior, Carlos Ferrer, 
especialista en relega- 
ciones, es muy amigo 
de don Muiioz Monjo. 
Los dos deberian estar 
muy ocupados pensan- 

do en quiCn cogote6 a Anibal Pinto, pe- 
ro. en realidad, lo que estudian muy acu- 

ciosamente es. . . el programa de las 
carreras. A primera hora se juntan en 
la tribuna de socios del Chile, y el 
otro dia hicieron “la torta” porque el 
Biministro Herriindola u Oscar Hielera, 
como le dicen ahora, les pas6 el dato 
de que iba a ganar su potranca “Berti- 
ta”; asi fue: “Bertita” sali6 de perdedo- 
res y desde entonces Ferrer es herreris- 
ta a full y lo defiende de la creciente 
mares de chismes que todos 10s‘ dias 
llegan a las altas esferas en contra del 
“beato”, como tambiCn le dicen. 

P A S E M O S  a 10s 
campos de Angol. Cho- 
checito Prat a1 princi- 
pi0 lo to& en chunga; 
pero ahora ya le est6 
pesando la detencidn en 
s u  propia casa. Ademis 
de mondtona, la cosa le 5L ha demostrado q u e ,  

contrariarnente a lo que creia, no tiene 
amigos en el Gobierno. Y para m6s re... 
(ipor Dios, casi se me sale!) Y para col- , 
mo, la detencidn le est6 saliendo surna- 
‘mente cara, porque tiene que alimentar 
como a siete policiaf, que no lo dehn 
ni a sol ni a sombra y que c o p n  mis 
que un sabaii6n. Total, que a1 pobre 
Chochecito le ha caido toda la mala en- 
cima. Bueno, a lo mejor le gusta, digo 
yo. Si no, ipara qu6 se mete? 

\ 

zQUE les cuento pa- 
ra terminar? Algo que 
a lo mejor es mentira, 
pero que en todo‘caso 
es bien divertido: en un 
c6ctel que hubo en ho- 
nor de 10s miembros del 
Congreso de Oftalmolo- 
gia estaba el regidor 

dcn Javikr Navarrete 4 i c e n  que le 
dicen Chaplin-, y se le acerc6 uno de 
10s gringos, que queria tomar agua, por- 
que el whisky no estaba, muy catblico. 
El gringo le dijo: Some water, please? 
Y el otro, en su mejor inglCs, le dio to- 
das las instrucciones del caso: segundo 
piso, por el corredor. a mano derecha ... 

de rerpresentar a Chile en la tierra de 
sus antepasados. al contralmirante 
y ex Ministro de Relaciones, don , 
Kaare Olsen. SerLn alli tantos 10s ‘ 
comcpromisos que debera atender a to- 
do hora, que le sera muy uti1 adqui- 
rir un cronometrico 
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del Valle, cuya 
eximia actuocion 
de caracteristica es 
suave y vigorosa a 
la yez, cualidades 
que distinguen a 
10s famosos hilados 
de casimir peinado, \ inicos en Chile, 

‘\ de la acreditoda 
t morca 
1 

\ 
\ 

Pf UMAT%X 
f 0 MAS NNO EN LANA 

. P P  
Soneto con una Salvedad 

* 
Per JUAN VERDEJO LETELIER. 

V# Todo est6 mal: que suba la verdura, 

que el aka de las ftutas no se ataje, 

que se eleve a un valor absurd0 un traje, 

y la came, aanque cara, sea dura. 

Todo est6 mal: si la idflaci6n perdura, 

no debe Ibarra embrender un viaje, 

ni que el vital de golpe se rebaje 

mientras loa precios suben a la altura. 

c Mal que congelen sueldos y salarios, 

que ae  mande a Pisagua a 10s contrarios 

y que el paro de la Cut fuera parcial. 

Mal est6 que si faltan alimentos 

invadan a1 pal’s con regimientos. . . 
Salvo mi General, todo est6 mal. 

”LA ULTI 
Un tema viejo, muy trillado, 

per0 que, presentado a traves de 
este nuevo dgirnen, el septembres- 
co, siempre interesa. Es la historia 
de un joven humilde que se en& 
mora a morir de una niiia muy es- 
quiva, p r o  que cuando se entre- 
ga. . ., se entrega. 

Esta niiia, llamada Diplomacia, 
vive siempre en las grandes ciuda- . 
des, porque su papi, Mr. Fisco, a 
pesar de estar en la cuerera, le. da 
cuanto pide. Pero ella ’no pide pa- 
ra si misma, sino para 10s numero- 
sos galanes que la rodean. Los 11s  
na de autom6viles, plumas, cha- 
quks, whisky, honores, etc. I 

Asi fue cuando conoci6 en Pa- que le hagan empefio, por lo me- 
ris a un petiso muy simpitico lla- nos. 
mado Juan B.; a un gordo bona- La pelicula t e r m  i n con un 
ch6n en Roma, llamado Abdomen cor0 en el cual vemos a Juan’B., 
y a un joven ya maduro, de =OS a1 gordito romano, a1 brumoso lon- 
que no se cuecen “a1 primer her- dinense, secundados por astros de 
vor”, entre las brumas de Londres. ‘otrora, cum0 lo fueron un Joaquin 
Todo esto anda rnuy bien, hasta P6rez Fernhndez. y Fernhndez, un 
que la niiia coiueta y derrochado- Ayax Jara, y muchos otros, cantan- 
ra se encuentra de repente con un do una canci6n que va a ser tan 
tutor nuevo que empieza aprethn- famosa como e& Cor0 de 10s Pa- 
dole las clavijas. raguas de antaiio, y que nosotros 

-No, hijita, higale un parel& podriamos titular el Cor0 de  las 
Se acab6 lo que se daba. El viejito Brochas. 
a acostarse; el gordito a su fundo, Esta pelicula se estrenarh en 
y el petiso a su esquina. . . Ya qus breve. Nosotros tuvimos la primi- 
sus galanes le cuestan bien carito, cia de verla en privado. 

I 



’ LA SEFd0RA.- A pesor del oire de mor estoy sofocodo. . . El color es espontoso. 
LA J0VEN.- Es que en est0 (poco hoy que sober vestirse contra el color. Le ocon- 

sejo tos telos YARUR, que son preciosos, frescos y livionos. Uselos y se reira del color, se 
lo oseguro. 

v 
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CARA. Don Oscar Hielera Pala- SELLO. La empresa Chile-Ganado 
cios sigue empefiado en congelarnos vi0 que podfa ganar plata y ademas 
hasta 10s tu6tanos, y su ejemplo ha abastecer de came congelada a 10s 
prendido en la familia, pues un cu- hambrientos habitantes del Norte. 
fiadito, que es como mandado hacer Lleg6 a un acuerdo con Inaco y 
para 10s refrigeradores, frigorfficos, procedi6 a arrendar frigorfficos en 
chupetes helados, cassatas y dema- diversos puntos de la punta de arri- 

miembro un hermanito pr6cer del Vapores. Inaco se obligaba a en- 
diputado Rigo Righi. Esta sociedad tregarle determinada cantidad de 
se llama “Chile-Ganado”, que vie- carne en determinados plazos. Para 
ne a ser como lo ganado en Chile, responder, Chile-Ganado entreg6 a 
y tiene por objeto traer carne con- Inaco una letra por 48 milloncetes, 
gelada desde la tierra de Nelida Ri- que te voy escribiendo, a guisa de 
vas. gwantfa. 

Chile-Ganada arrend6 el frigo- Pero, por razones qhe Topacete no 
rifico de Iquique, de propiedad de pudo captar, de pronto Inaco sus- 
dofia Corfo de Videla. Las cosas pendi6 10s suministros de came con-. 
iban Congelaci6n en PoPa, Y Chile- gelada y Chile-Ganado se encontrb 
Ganado ganaba m8s que nun% con con contratos sinw cumplir, fletes 
unOS Precios mtis descongelados que por abastecer y entregas por hacer, 
nunca. del orden de 10s 480 mil kilos, que 

Per0 no hay mal ni tampoco representan la m6dica suma, apro- 
bien que dure Cien afiOS. Lleg6 Ins- ximada, de 96 millones de tiuques. 
co Y requis6 el frigorific0 para cum- Entretanto (se ruega no perder 

realiza a 10 largo del pais. Los de tins, 24 millones a Inaco dijo que 
Chile-Ganado requirieron la inter- 
venci6n de dofia Corfo, esta pidid no pagaba basta que Inaco reanu- 
a don Nan0 Bustamante que no les dara la’ entregas de came* 
quitara el frigorific0 a 10s nenes de InaCO se pic6 3’ protest6 la letra de 
marras. Don Nano, salom6nic0, dijo garantfa Por 10s 48 milloncetes de 
(algo continuistamente) : “Miti-mi- marraS. 
ti”. Es decir, la mitad del frigorific0 Hasta aquf est& el lfo por este la- 
para Chile-Ganado y la otra para do, iQu6 pasarti? LSeguirhn co- 
Inaco. Pero mientra eSte filtim0 miendo carne 10s del Norte? iQui8- 
vendfa a PreCiOs OfiCiakS, 10s neneS nes son 10s buenos y quibnes son 
se tiraban el salto por las nubes. En- los malos? ‘ ~ o d o ~  estos interrogan- 
tonces, Chile-Ganado reclam6 a don tes puede formularse con toda con- 
Bustamante por “competencia des- 
leal,, de Inaco. diz que don Nano fianza el topticico lector, Y en est0 
los ech6 con cajas destempladas hara exactamente lo mismo que ha- 

cemos nosotros. -En todo caso, el con adjetivos algo durones.. . 
Ha& aquf la primera versibn. viejito Einstein tenia raz6n: hasta 

Veamos la seaunda: la verdad es relativa. 

plir su misibn almacenadora, que el hilo), Chile-Ganado debfa. de ru- 
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COMO don Alejandro Hales vino a Santia- 
go para asistir a la Conferencia de Embajodo- 
res y sabemos que tiene muchos proyectos para 
hacer mas cordiales las relaciones chileno-bo- 
livianas, le conviene concurrir al Bar Agusiin, 
donde podro alternor con importontes personojes 
versados no solamente en osuntos internocio- 
noles, sin0 tambien en paladeor el mejor 
whisky del universo. Quedo, pues, invitado por 

Todos 10s diplomaticos saben 
d6nde queda ubicodo el  Super Bor. 4 



VERDEJ0.- Tengo cuidodo, mijito, con ektos jibaros 
del Frente del Pueblo, mire que mec6n que la ochican a 
usted lo mismito que ochicaron 01 pobre don Clota; 
openos se le divisa el mote, fijese. . . 
G( 1 V O L A N D O  A R I O ’  

EN cuanto se srrpo que el Canciller, acompaiiado de 
nutrida comitiva, viajaria a Rio de Janeiro, a la trans- 
misi6n del mando presidencial, una verdadera me lga  de 
“interesados” se est& apersonando por el Ministerio de 
Relaciones. 

Don Orozimbalftelo ha tenido que encerrarse con triple 
llave, suspender las audiencias, colocar centinelas en to- 
das las ventanab, por si alglin interesado se cuela por 
ellas, y hacer oidos sordos a llamadas telef6nicas y ci- 
tof6nicas. . 

Coma se ye, todos quieren ir volando a Rio de acom- 
paiiantes del Canciller‘ Barbosa. . . Pero como 61 no es 
ninghn “bardeta”, se les corre por baranda. 

PALIDA, desgreiiada, doiia Cutcha se fue por el me- 
dio de la calle. Alli estaba el ingrato, el que le habia 
jurado amores y que..  . 9 

Prefiri6 ser ir6nica. 
-<Quiubo, mi ex picho?. . 
-iCutchita, tanto gusto!. iUsted cada vez m6s 

joven, cada vez m6s dije, cada vez m6s atractiva! : iSi 
por usted no pasan 10s aiios ni las huelgas!. . 

<Y usted quC se ha- 
bia hecho?. . . iPor que no me acompaii6 desde las 0 
horas de ese lunes negro, torvo y fatal? 

-<YO?. . iC6mo! iSi la acompaiie, Cutchita, con 
toda mi alma! . . 

-<Ah, si?. . Para ser franca, joven, yo hubiera pre. 
ferido que la cosa hubiera sido con menos alma y con 
m6s cuerpo.. presente. 

Y doiia Cutcha dio vuelta la espalda, mientras 61 que- 
d6base sufriendo y llorando.. . 

iSaben qui& es el?. Bueno, es radical, senador y 
aspipa a sufrir todavia mhs, en una casa vieja cuya Gnica 
comodidad es que’estl en pleno centro. 

-<Ah, $? . . . iNo me diga! . . 
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actual y en el de otros que Mientras este asunto no . .  

le precedieron, se cometen errores 
por miles. Pero, por ser como so- 

adquirio caracteres de escandalo, 
nadie entre nosotros se preocupo 
mayormente de 61. Teniamos en inos, cuanta realiza --o no realiza- 
Santiago, vivero de todos 10s des- la oposicion. lo estimamos perfecto 
aciertos, otras cosas que absorbian e intachable. 
nuestra btencion: 10s litigios gre- En eso vivimos. Asi vemos trans- 
miales; la oposicidn a1 Gobierno currir 10s aiios en medio de conse- 

cutivas derrotas colectivas. En el 
afio reci6n pasado y en el que aca- 

hasta las ultimas consecuencias; un 
juego ministerial parecido a1 “corre 
el anillo”; el crimen de la millo- bn de cmnenzar, la palabra CAOS 
naria; 10s Raffles de cuello y corba- se ha pronunciado en el Congreso 
ta; el “problema” de la locornocion y escrito en la prensa miles de ve- 
colectiva, el “problema” de la leche, ces. El ciudadano imparcial, si es 
el “probkma” de una eleccion par- ‘ que todavia hay imparciales en 
cia1 en el norte.. . Chile, se aterroriza frente a . este 

Entretanto, y hasta ’ que llego la t vocablo de por si escalofriante. Pe- 
hora del alboroto, comisiones ’ inte- ro 10s “hinchas” de tal o cual ban- 
gradas por funcionarios carentes de do, o,‘por mejor decir, 10s adversa- 
vision, sin recibir antes instruccio- . rios de tal o cual faccion, conside- , 

nes precisas, se enfrentaron a an- ran la palabra “caos” nada mas 
tagonistas que sabian perfectamente lo que querian. que como arina de combate. 
En esta lucha’desigual, con prop6sitos fascistoides de Ninguno se detiene a pensar que de tanto kstimu; 
predominio por una parte, y con indiferencia letal lar a1 caos, 6ste puede venlr y sepultarnos por largo 
por otra, el resultado de 10s debates tuvo la conse- tiempo a todos. 
cuencia que era de esperarse. Los que no participan de esta altefnativa de vida 

Un senador, si, hablo de este asunto en la Camara y h u e r t e  han terminado .por encogerse de hombros, 
Alta hace meses. Los diarios de oposicion se.encar- desalentados o fatalistas: “Si llega el caos, con no 
garon de divulgar, no el asunto en si mismo, sino el hacerle caso.. .”, parecen decir, adormecidos por el 
nuevo “palo” que se le habia dado a1 Gobierno. A1 dia opio de la esperanza. 
siguiente del -discurso del senador Gonzalez Madaria- Pero, de repente, nos llegaron dos cosas sumamen- 
ga, ya el asunto Pakna habia sido olvidado por to- te serias: la inflacion y el “affaire” Palena. Como la 
dos nosotros; de 61 no quedaba m6s que un nuevo primera nos afecta como nacionalidad, nos di.vidimos 
triunfo opositor. en dos bandos,: el antiinflacionista inmediato, o gu- 

Es que nosotros somos asi: circunstanciailes, ocasio-. bernativo y “chupamedias”, o el antiinflacionista a 
nales, banales y ‘triviales. No nos interesan 10s he- , largo plazo y sin “proyectos de hambre”. 
chos, sino la alharaca qde se forma en torno a ellos. &Que para qu6 escribo esto? Francamente, no lo ‘ 
No construimps: apuntalainos. No consolidamos: im- s6. A lo mks, diran algunos con condescendencia: 
provisamos. Cuando estamos con el agua a1 cuello, “Este profesor Tapaze se est6 poniendo cada dia 
tomamos una actitud, per0 nunca solidaria y nacio- mas neurast6nico”. 
nal, sino antagonica y beligerante para con nosotros Es el. nombre que le’ da la inconsciencia reinante 
mismos. Suicida, en suma. . a1 sentido cornfin. 

Esta permanente exacerbmion pasional es la que 
nos ha llevado adonde estamos. Todo lo que hace el 

- 

PROFESOR TOPAZE. 

JUS multiples obros literarios, hacen que el castellano 
monejado por el diputado don ‘Enrique Campos Menen- 
der tenga Ip misma correcci6n y la elegancia inimita- 
ble que solamente poseen 10s trajes confeccionados por 
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Mientras las damas estrin preocupadas 
de sus tenidas veraniegas y las casas 
estrin Ilenas de trapos y figurines, 10s 
caballeros estrin preocupados de bandas, 
pero, no de mdsiwa ni de bandidos, si- 
no de otro tipo de bandas. 

Por ejemplo, Osvaldo de c 8 S f t O  Or- 
tlisar, el inquieto y combativo “trom- 
pa” de la Cosatin, probribase ante un 
espejo bajito una banda de brillantes CO- 
lores azul, rojo y blanco que fue a lucir 
en la Oficina Humberstone, donde fuera 
entusiastamente proclamado candidato a 
sucesor de O’pliggins. 

40-  

VISTIENDO su m8s flamante unifor- 
me de coronel, Benjamin Videla Verga- 
ra, hijo de don Manuel Videla Ibiiiez, 
el de Valparaiso, asisti6 a1 banquete que 
sus compaiieros de aire, mar y tierra le 
ofrecieron en el Club Militar. De todos 
10s discursos, felicitaciones, brindis 
y adhesiones que recibi6, la que m8s 
le agradb fue una que rezaba lo aiguien- 
te: “El viejo general no puede mantener- 
se a1 margen de este homenaje tan me- 
recido, y retuerda con nostalgia cuando 
no era viejo ni general, sin0 un gallardo 
coronel y le aplaudian a 61”. 

Un notario que conoci6 el texto de 
la carta no vacilb en calificarla como un 
testamento con todas las de la Ley. 

-000- 

NO sin raz6n se quejaba Miairi A d a  
la diaa atria de la mala educacibn 9110 
reciben las j6venes generacioner actua- 
les. Decia, por ejemplo, que siempre se 
consider6 una falta grave el rayar la8 
paredes. Poi eso se alegraba de que a 
Jorgito Prat le hubiesen castigado se- 
veramente dejindolo sin salida en su 
fundo por haber escrito su apellido pr6- 
cer en las paredes y postea de la Ala- 
meda. 

4 0 0 -  

Para Jorgecito Prat, su encierro en su 
fundo tendria todas las caractefisticas 
de un grato verano si no le Drohibiesen 

EL REY DE SUECIA.- iQu6 extroiio traje diplom6tico es el vuertro! 
KAARA DE 0LSEN.- Cloro. Aqui me hogo el chileno, parque en el 

, 

orunto de Poleno me hice el rueco.. . 

var‘os de ellos 16s obligaron e veranear 
en bisagua, y otros no se atreven a via- 
jar a Angol, no por culpa de 10s malos 
caminos, sino para que no murmuren de 
ellos. El  pobre Jorgecito debe entre- 
tenerre grabando discursos, escribiendo 
cartas y jugando a la brisca rematada 
con 10s detectives que Muiioz Monje le 
envib como compaiiia. 

-000- 

EL TI0 Carlos se mece una8 vaca- 
ciones, sin dud8 alguna. Y a 61 le gustan 
a morir for aires y las aguas termales. 
Por eao ae fue a Chillin. Antes de par- 
tir el doctor Barrios. su mddico y Mi- 
nistro de csbeceta, lo examin& le to- 
m6 la prmi6nn, lo ped y le recomend6 
reposo y buena sUmentaci6n para que 
recuperam cinco kilos perdidoa. Per0 
cuando el hoctor Barrios sup0 que en 
breve irian a hacerle cornpaiiia loa Mi- 
nistros Barros, Wilson y Ciudad, dud6 

INTERNACIONAL: el Gobier- 
no declarb solemnemente que se 
iniciaba la guerra contra la esp- 
culaciSn. 

En esta guerra, m& que a la 
MisiSn KleinSaks, debiera pedk 
se consejos a Ike y a Bulgamn, ya 
que se trktarri de una “Guerra 
Fria”. . . 

e 

DATOS: Se rumorea que CZC 
pidiS la renuncia aI apuesto Vice 
de la Caja de EE. Priblicos, don 
Carlos Ziiiiiga, porque Ie dio u n a  
datos equivocados. A lo mejor la 
noticia esth tambihn equivocada, 
y 10s datos se 10s dio malos a Car- 
litos Ferrer, dicidndole que “Eu- 

la visita de sus amigos predilectos. A mucho que el r6gimen atrrtiese efecto. genia’’ iba para atras. . . 

-go mio, usted es el duefio delTau-, 
to”, per0 yo soy el motor. iSolucione rn! 

, problema! ;No ve que a veces no puedo 
caminar I gusto? ;No nota de pronto 
que trabajo demasiado y me desgasto? 
Usted debe llevarme a INDUMOTOR. don- 
de pueden haeer de nuevo las piezas que 
tengo desgastadas, dejindome eomo cl 
motor hecho de nuevo. 



Master Topaze: 

M i  estar much0 complicating por 
por the manner que your magazine at 
section “Topacinas”, haciepdo poun- 
ner in the boca m‘a varibus rarous 
calkoulations about chilean paerso- 
nos that are loustring 10s souyos 
bootines afoera at the calle stop M i  
pretend decir ousthi that in case 
10.000 paersonos dando 5 chilean pe- 
sos of llapah at the loustrador ex- 
pert the total is 50.000 chilean pesos 
por day and $ 1.500.000 poi respec- 
tive mes stop Not  $ 15.000.000 that 
publicating your magazine que estar 
haciendo uno very terrible and sin- 
tomatic confution of ceros stop M i  
Cree. por una outra party, que chi- 
lean debe urgent finish con stupid 
and very malo sistema de dar “lla- 
pah” por coalquier motive. 

Sincerity 

PRESCOTT NICK C A R T E R  

SRUS~S, 
Ea noble euno he nocido 

y toy Brutam, m6t no bruto. 
OI lo demucntro d minuto, 
p u a  el talento he tenido 
de beber riempre, 1oh omigos! 
el rico whisky Moe Grigor’s. 

IBAt4EZ.- iNo manejes tan ligero, Oscorito; mira que en 1931 se 
me otraves6 ese mismo gato negro. 



' VERDEJ0.- Usted, don 
berto, que est6 de Minisi 
Obras Publicas, le debe PO 
mismo pino que le pus0 para 
zar la LAN. Para eso, dele 
edificios publico's una mani! 
las famosas 

PINTURA 

EL ADARE 
m. r. 

Pintura de cernento, al 
en 48 modernds colc 

. Lavable Duradera 0 Econd 

V E R G A R A  - 3  
TELEFONO 805( 

SANTIAGO 
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S A C 0  DE FELICIDADES 

B a r r i c a  de Ventura personal  

. -11 bv-a LUX, a i r -  ~iaii ipi~jlivllc;~ , yuc G;J G I  ylaLu L d V U -  ‘EL NtUjKV 
teayer en un res- rito de Pagotita, para terminar con 
tauranta del cen- unos duraznos frappe rociaditos con D E L A S E M A N A 
tro, de esos donde champaiia congelee, 
cada estornudo sa- -ZWhisky? -acudi6 el maitre ... ya que mt&n de mods 10s Biml- 
le’ como por 330 -iPor cierto! -respondi6 dofia nistros, tambidn han de existir 10s 

birresponsables. Las cabezas visfbles pesos, incluido el Pagotina. . . . 
,centaje. El porter0 fue quien. -Z“Caballo blanco”, seiiora? ; . de la Derecha politics, don Juan 

da, son responsables de haber “en- 
tregado la oreja” y haber claudi- to”. 

-iLos cuatro? . . . -interrog6, Obviadas las dificultades, don pa- cad0 de 10s principios eternos del 
ieloso, el maitre. . . gote quiso disertar acerca del tema liberalism0 econ6mic0, que sustenta 
-iLos cuatro!. . . . de moda: la congelaci6n. la libertad de comercio. Ahora, la 
hi era en efecto. Don Pagote, -i Si, seiioras y ‘seiiores! -pero- ley que ellos mismos aprobaron au- 
la Pagotha, Pagotita y Pagotito, r6 don Pagote, dirigiindbse a la toriza la delaci6n Y IS m&S decisiva 
tidos con S ~ S  mejores galas, hi- concurrencia-. iHa sonado nuestra intervenci6n del Estado en la eco- 
’on espectacular entrada triunfal. hora histtjrica! iLa bora de 10s Pa- particular privada 3’ nin- 

g h  comerciante, probo o desho- 
nesto, escapara de estar en tela de ’ara el dueiio del restaurante 10s gote! 

cote son 10s “Qrabes”. Los lira- -iChitas, el garilazo que agarrd juicio par el merO hecho de serlo. 
por antonomasia, muchisimo el viejo! -cornentaron en una mesa. En el desmedido &fkn de perju- 

s 6rabes que 10s Talaj, 10s Caled -;Era 10 que el Pais esPeraba! diem 10s intereses politicog de la 
)s Mujarabid. , --prosigui6 intemperrito el caudil!o Izquierda, de rebote la Derecha in- 
iorque los Pagote iben el menfi del pagotismo criollo. iPor fin, fiere grave dafio a la economia de 

manera drabe. D~ derecha a gracias a la congelaci6n de precios las clases modestas Y, a la larga, 

iierda. Primero 10s especie de boomerang que ha  apro- 

3.000 la midad. Per0 Pan corriente, la Derecha no beneficiara a nadie. 
‘Or linea la pedida ‘Ornenz6 jniente! Asi la leche IlegarQ a unos y su actitud ha sido cual la dei 

490 pesos el centilitro y a unos 700 mrro 
-Para mi, POCYS erizos d i j o  pesos el m&o gram0 de cochayuyo! ~ Por todas estas cosas, adjudica- 

mos a 10s birresponsables nuestro 
iLos Pagote uber alles! iY viva la BIPUNTO NEGRO DE LA 8EMA- 

igriieron unos filetes con “ca- congeiacibn, mialma! . NA. 

- ,  

nsmiti6 la feliz noticia. . . -No. preferimos $‘Caballo Tin Antonio Coloma Y don Hugo’ Zepe- 
-iVienen 10s Pagote!. , . 

a juzgar por 10 que ya se est& vien 
do, POdremos pagar pa corriente 

se perjudicark a si mismo con esta 

i caro, y de ahi bara atrds a ver bado con tanto entusiasmo. 
u6 plato corresponde. a En una palabra, la actUaci6n de . a 8oo pesos Y 

hortelano* erizos a la cocotte.. . 

Pagot+ Y bastante cocotte. . 

>o&erativa Fraternal de Chile 

Tendremos el ma- 
yor agrado en reci- 
bir como invitados 
de honor a 10s dis- 
tinguidos senadores 
don Juan Antonio 
Coloma y don Hugo . 
Zepeda, sefialados 
con el PUNT0 NE- 
GRO de “Topaze”. 
Aqui se consolaran, 
con la exquisita 
atenci6n, la frescu- 
ra de 10s jardincs 
de verano y 10s mL- 
gicos sones del vio- 
lin de Jaime Ceitel, 
cxclusivos del 

CHATHAM CLUB 

kRCED 560”- F C  IN0 -339si5 

(Salida de Bodega) JG 7 0 1397 0 

~ 

1 Tonelada de Sue r t e ,  y -I 1 s u r t i d o  completo de mores  y car i i ios .  

Cuota para consumirla  durante  todo 

e l  afio 1956. 

Valor t o t a l  pagado RECIPROCIDAD 

- 
- 

SANTIAGO, 1.0 DE ENERO DE 1956. 
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L A  SECRETARIA POR FAVOR, SEROR GERENTE. 
SU ESPOSA VA A TERMINAR ' 

DANDOSE CUENTA QUE TOM0 
LOS DICTADOS SENTADA SOBRE 
SUS RODILLAS. POR LAS ARRUGAS 
DE SU PANTALON. 

ENTONCES NO HAY CUIDADO. RICURA. 
ESTE TERN0 ES INARRUGABLE. ESTA 

PERR 

EL GERENTE: 

C A S l M l k E S  - 

FONCK JSZ 



siones diurnas y nocturnas en el Par- tesis, les dir6 que don Or0 se fue muy 
lamento, hasta que pot fin se le dio preocupado por saber la estatura 
el pase,al pobre don Orozimbarnelo, exacta del Presidente Kubitschek, 
que estaba m8s asustado que Catete, porque corn 61 es tan “ t i p  Conra- 
ya que no estaba seguro de llegar a! do”, a lo mejor tiene que subirse a 
palacio de idem. LY saben por que un pisito para condecorarlo. 
fue el atraso? jN0  se lo imaginarsin 
nunca! La culpa no la t w o  don Oro, ME han dicho que 
quien, wmo viejo (antiquisim) par- Io van a pasar reg10 
lamentario (1919), habia mandado el en Chillh, porque 
Mensaje pidiendo permiso hacia co- corm Mi General tie- 
mo diez. dias. Per0 (aqui viene lo ne que distraere, lo 
bueno) uno de slzs jefes adlhteres awmpaiiartin 10s mi- 
(jpor Dios que estoy latinistat), no nistros Wilson, Ba- 
les puedo de& si fue “El Calladito” rrios y Ciudad, wn  IO 
Vassallo, o ‘%I Gordito” Droguett, o que, *grin me cuentan, se armarsin 
“El Quiw” Berstein (colecciona sol- unas mesas estupendas de &uer, de 

j ~ ~ !  i ~ s  para mo- daditos de plomo), recibi6 el Mensa- a uento para doscientos, con resubida. 
rirse de la *iSa! je para hacerlo IIegar ai Congreso. pero a 10 mejor cambia e1 panoramat 

‘que dej6 de im- Per0 wmo era un documsnto tan porque YO supe que tambi6n se va a 
presionam la =sia- importante, el “adl6ter” 50 lo rneti6 dejar caer por ahi Volpone, y enton- 

que yo tengo ma noches pasaron, y el Mensaje aeguia parece? 
que viene lle- en el bolsillo. Pero, jugando a la ca- 

gado de pefiuelas, nasta (10s tms que Ies dije aon ca- iQUE les cuento 
para terminar? !Ah! de valparkso, nasteros finos), el afecfado casi 50 sa- Se trata de la Super- 
intendencia de Adua- sin0 de La Serena. Bueno, resulta que c6 la frente mlmetazo que 88 diO 

esta am*guita sdib un dia - de y salio’ wrriendo. iSe habia acorda- 
nas. Ya se sabe que ma;ana a la playa - de do del Mensaje! Y por em fue el atra- por culpa del incendio 
de unos fardos de al- espaldas. Frente a ells tenia a1 pro- so Y toda la pelotera* dhan 

USTEDES s a b r h  god6n, tuvo que salir pi0 don Gabito, en persona, per0 con 
la cabeza blanca de canas. Les d i d  que cuando sale un de vacaciones el titular don h s e l -  
que mi amiguita pus0 tal cara de ministro de viaje, tie- mo Silva Osses, y lo reemplaz6 don 
tonta (no le cuesta nada, por Io de- ne que ser subrogado Osvddo Gianini, muy simp6tico 61, y 
mhs) que don Gabi le dijo: por el que le corres- fino y galanteador con. las damas, ’ 

-#era usted no sabia que me te+ ponde se&n el orden como buen descendiente de italiano; 
Za e2 pelo, Tot6? de precedencia, que bueno, lo divertido es que apenas ha- 

Bien. mi amiga m p e r 6  el habla ‘le d i c a  Este orden bia salido con licencia el buen don 
Y tratd de ar*glar la metide de pata: de la “subragancia” 4 en la lista Anselmo, Gianlni recibi6 una nota 

-ipero si .80 ve regi0* Gabriel! de 10s citbfonos, de modo que Mi del ex Superintendente de Aduanas, * don Gabito m’str6 elllte- General tiene que correr la uiia ha- don Enrique Valenzuda, dici6ndole 
cia amba o hacia abajo, no A s ,  y que “ahora” todo habia cambiado y 

bin” a echarse Agua de c0lonia ”Sm- sabe d tin, qui& debe subtogar a que todas las cosas marchaban “O.K.” 
patia”, le contest& qui&. A1 salir don Orozimbarnelo, en las aduanas. A lo mem con tanto 

consult6 el “orden del cit6fono”, y aplauso, don Osvaldo w queda “per 
diez arios m6.9. . . result6 que le toca a1 biministro Os- s6cula” d o d e  est& Y a prop6sito de 

carino Hemra, de modo que ahora superintendencies, -1es dir6 que don 
r6 numa “simmtia”t Cerdad? pass a ser ministro tridimensional, Luoho Silva Salinas lo est6 haciendo 

Toms uJtedes co- como esos cuentos que hay, o de tres de lo d s  bien en la SAP (deberia 
phtas, especial para el espiritismo. llamarse “Saperintendencia”), porque 

Jacoi- No le vayan a penar las brochas, di- me dicen que ha aparecido el t6 y 
1 yo, porque quien m u c h  Humbr- tambi6n ha aparecido el aceite. .JO 

abarca poco aprieta. Entre par6n- seriin milagros de la congelaci6n? 

les dir& pijenSe a1 bolsillo. Y.. . pasamn 10s dias, las ces tendrim que jugar dudo, 2no 

la que esth 

Y mientra* metiti a la 

-IWe veo 

iEste don Gabi*O! No le 

a don 
bo Schaulsohn* se- 

inte1igente9 ama- 
ble y muy amiao de w 10s j6ven& pe;iodis- 

bo tos. Les dir6 que 
siempre se ha preocu- 

pado de caer bien entre el Cuarto 
Poder, que le dicen, y rmerdo  que 
cuando debut6 como parlamentario, le 
pidi6 a Herniin Amaya (dicen que 
Gltimamente se ha dedicado a1 auto- 
movilismo), que entonces estaba en 
la DIE de don Gabi, que lo “abuena- 
ra” con loa peridstas, porque don 
Jdcoi temia que le siguieran llaman- 
do “feo”. Per0 ahora puede estar 
tranquil0 porque tiene un prestigio 
muy bien ganado, les dir6, con ser ra- 
dical y todo. 

FUE realmente tra- 
gidmico todo lo qw 
p a d  con el permjw 
constitucional tray!, 

o don Oscar Waiss, a su regreso 
de Pisaguo, de reonudar sus lobores 
habitudes. Como ohora csta tarj de 
modo, tendrh mucho trabajo y Je fal- 
tar6 el tiempo. Le aconrejamos me- 
dirlo con el mejar reloj del mundo, es 
decir. con el cronhetro de famo in- 
ternocional 

e, t&2.wmf@ 7 v  

EL RELOJ DE FAMA MUNDrAL 
icasi dim el &&- 
merit!) para don Om 
Barboza. Fue de lo 
m6s pitable ver dmo 

la Panair do Brasil esperaba para ver 
si le daban penniso o no. Y entretan- 
to habian fracasado una pila de se- 





4 

doboblala vidzt 
del motor 



IBAQEZ.- Venh a darle lor grocias, don Clota.. . 
Gracios al fracasodo paro genet01 la Derecha me opo- 
yo, obtuve la congelacidn y ahora hosta puedo conse- 
guir el Estado de Sitio. 

Tyrone del Campo era, cuando joven, un as para 
muchas cosas. Convertido en un viejo general con ca- 
bellos y bigotes blancos, recuerda su vida y sus amores 
a travCs de esta cinta en brillante tecnitricolor que 
tiene un defect0 fundamental: todas sus escenas se repi- 
ten hasta el cansancio. Asi sucede, por ejemplo, con la 
escena en que Tyrone inviste como sucesor en una 
brillante parada militar a un cadete gordito y roza- 
gante que es enviado mhs tarde a combatir a1 frente 
de Italia, donde se le da por muerto. Esta escena es 
idhtica a la que viene casi a1 promediar la pelicula, 
donde un cadete flaco y asmhtico recibe igual galard6n. 
Como todavia queda mucho de esta pelicula, todo 
hace pensar al espectador que volverS a ver esta escena 
varias veces mh.  

Sin embargo, el film entretiene y distrae por el gran 
despliegue de masas y por el brillante colorido de 10s 
desfiles militares. Hay escenas de gran ternura, por 
ejemplo, aquella en que el instructor debe colgar de 
la brocha a1 cadete predilecto de sus primeros aiios 
en West Point, un joven Fenner. La m6sica de fondo, 
a base de esa gustadora melodia de aiios a t r b  llamada 
“La Canci6n de Septiembre”, esth Ken lograda. 

Pero, sin duda, la mayor auacci6n de este film en 
muchas dimensiones es la actuacion de Tyrone, a quien 
vemos desde sus aiios mozos cuando hacia revoluciones 
en el extranjero hasta convertirse en un viejo general 
que &lo envia cartas. 

PROXIMO ESTRENO. El Jefe Caballo Loco (Chief 

BREVEMENTE tuvimos oportunidad de charlar con 
Vice Coronel de la Corfo don Benjamin Wagons Lits 
Videla, sobre sus planes para el futuro: 

-Ustedes han de saber que la Corfo est& encargada 
de fomentar el turismo. Por esta raz6n yo he pedido 
a S. E. que me db el cargo de Ministro del Interior, 
para poder asi darle un impulso a esta fuente de in- 
gresos. Tambibn confio en el patriotism0 del Con- 
greso para que nos dC una legislaci6n adecuada para 
este impulso, cual es-el Estado de Sitio -nos manifiesta 
el Vice Coronel Ejecutivo-. Cam0 primera medida he- 
mos reabierto el Balneario de Pisagua, ubicado en una 
de las zonas mhs bellas y hospitalarias del pais. Her- 
mosos paisajes de arenales, abundancia de pesca de ti- 
burones, rica fauna en vinchucas, escorpiones y pad-.  
sitos, proporcionan gratas satisfacciones a 10s visitan- 
tes. Ya est6n en funciones un hotel con todos 10s ade- 
lantos modernos segGn las experiencias de Dachau y 
otros establecimientos similares europeos, con pabello- 
nes especiales para dirigentes sindicales, para comu- 
nistas, para periodistas, y estamos habilitando depar- 
tamentos y cabinas de lujo para especuladores y para 
salitreros. Ha sido tan grande el Cxito de la presente . 
temporada que hemos recibido resenraciones desde Ve- 
nezuela de parte del Coronel PCrez Jimbnez y desde 
el Peru para huhspedes personales del General Odria. 
A cargo de la atenci6n de huCspedes extranjeros pon- 
drb a1 especialista en derecho de asilo don Carlos Ferrer. 

CARIACONTECIDO Ileg6se hasta el muro de las Pe- 
ticiones de Morand6 80 don Checho Recabarren, de 10s 
mismos que despertaban trabajadores. 

-Mire, pues, sefior, lo que me pasa -1 lorb .  Por 
usted perdi mi sillita en la Ca‘mara. Y &Ora, por culpa 
suya, se me est6 haciendo hum0 el sill& en el Senado 

-Per0 qu6 tengo que ver yo con eso, hombre. 
A l a r 0  que tiene que ver. Usted le dio la Caja de 

Seguro a1 -&que Colo Colo Foncea, para que hiciese 
el trabajo. Y, para m6s recacha, a Orlando Mm’rante 
Catorre le regal6 la Corvina, para que wlocando pri- 
mras piedras y ofreciendo poblaciones y casas a dies- 
tra y siniestra se captase electores. dY a mi, qu6 me 
ha dado? 

-una b d a ,  pues, hombre. &isqussu, a todoa su8 
d e g a s  p- tendrh votos corn para comerle eX pecho a 

Crazy Horse), por este rhismo actor. 4 Ben ja. 

AGUS1IN.- Usted, &’ Julio D u r h  
que tiene en sus manos el tejemoneje 
de 10s importonter osuntos parlamenta- 
rios del momento, debe venir a echor un 
parrafito 01 lodo del mejor whisky es- 
coc6s del mundo, que solo expende el 
descachiporronte Superbar 



\ 

T0PAZE.- iOigo, don Oscarito Herrore, v6yase con cuidado 01 desinf1or.o la gorda, que mas vole in- 
flaci6n canocido que deflocion por conocerse!. . 

El Intendente Garfn, de Valparalso, El Director General de Correos ha 
dejaria el cargo y, por lo tanto, el teclamado contra ;los carteros! Est& 
Puero.. . de vacaciones y la correspondencia le 

Ahora, desaforado, eapaz que lo llega tarde, mal y nunca. 
“aforren” 10s de la Aduana; de todos Tanto es asi, que su secretaria, Ra- 
modos, va P. pagar “El Pato” Garin. que1 del Valle, tuvo que darle un  tir6n 

de orejas a1 jefe de la Seccibn Carteros. Ahora que subieron las tarifas es- 
tratosP6rlcamente, aparecieron 10s ta- La delegaci6n chilena a In transmi- 
xis que se habian hecho humo... costa, y hasta se ‘entrena jugando so- si6n del mando presidencial en Bra- 

Sii y ahora~ hay que preguntarles: litarios de canasta, pero hasta el mo- si1 lleva variados regalos para 10s altos ’ 

&Cumto cogotea usted por llevarme a mento ha salido siempre derrotado. fUnCiOnar1OS y SUs esposas, en el pais 

En el momento de partlr hacia Chi- Brasil y Bolivia, tiene la prensa en de Caupo*icanes de m7- 
llfm, Mi General se voIvi6 hacia el ge- casa: es el padre de And& Vial, re- 
neral Gamboa y le dijo: “Vaya a ver- porter0 de “La Segunda” ... En cambio 10s brasilefios regadan pul- 
me toda.S las semanas, hombre; usted Quien fue “golpeado” periodistica- seras de or0 y esmeraldas, diamantes 
sabe que usted e8 el dnico en quien mente can la noticia del nombramien- Y OtmS piedms preCiOSaS; mejor Serfs 
tengo confianza.. .” to de su padre como presidente de la We les regalPramos flares a las damas 

Efectivamente; y se notaron las caras Comisi6n chilena que estudia el Con- cariocas, Y buen V i m  chileno a 10s ea- 
largas de Mufioz Monge, la Alcaldesa venio Comercial con Brasil. balleros. Por all&, el tintoco y otro 

son intomables. J otros fieles sewidores que creian con- de Defensa, vicealmiran- 
tar con 10. confianza Presidential. te don pancho cumpli6 55 “ ~ i  Calladito” Carlos Vassallo se 

Co- a.fios el otro dia, y CIC le felicit6 por trajo su pequefio contrabandito 
mercial de la Cancilleria, Camilo Ricci, cit6fon0, y luego, personalmente, le do fue a USA. 
es formtdable c a m p e h  de ca.nasta. Pe dese6 buena suerte. Fuera de 10s 40 millones para el pais, 
ro tiene un  bran rival. .. Esto quiere decir que la Socobro es- trajo unos remedios de alta veterina- 
Sf: Guillermo Vild6sola, Sub de Eco tP todavia muy lejos del simpatico rir para un  crack de nuestras pistas, 

nomia; quiere ganarle ?, Camilo a. toda don Pancho. cuyo duefio es smigo del “Calladito”. 

la Plaza de Armas? . Don Osvaldo Vial, ex Embajador en hermano; por elemPlo, bandejas Y cp- 

de de’ buey’ 

El 

El Director del Departamento 

,. 

L‘IQUI DACIION 
UERANIEGA 

-.A d ESQUINA DE -- 
MONEDA CON MATIAS COUSlfiO 

Con viva satisfacci6n ha sido recibido, en Los Ange- 

les, el siguiente decteto supremo: 

VZSTO Y CON AND0 

d u b s  qne affige a la pobfa- 

cidn de la provincia de Las Angeles; 

que esta escasez SB ha producido por haber distraido 

de sus labores’profesionales a doiia Ana Paredes de Sau- 
r6, propietaria de un establecimiento de pasteleria, ca- 

rgmeleria y r a m s  similares, para ocuparla en las fun- 

ciones de intendente de la provincia, DECRETO: 

Pasblera e tus pasteles. 

Andtese, archivese, indrtese en el boletin de ley- 

y decretos del Gobierno, y enviese la b r d a  wires- 

pondiente. 

Fdo. 

EL VIEJO GENERAL 

Lo que comunico a US. para su wnodmiento. 
Charles Ferrer Laughton. 

EL JOVEN CORONEL. 



JOSUE.- Yo fui capi de detener el sol.. . Si usted 
logra hacer esta otra grocia, quiere decir que tambien 
sa sabe la Biblia. 

ci6n”? 

DE LO 
Pu 

la Con, 
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de las 
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O P I N I O N E S  

, El Frente del Pueblo se ha opuesto tenazmente 
a la Estabilizsci6n. i Ellos prefieren la “Estaliniza- 

,.. 

YO FEMENINO 
pella solterona se acerco’ apla Oficina del Re- 
Civil y le dijo al funciondrio. 
iMe podria “congelar” la edad en 10s 35 aiios? 

1 HUMAN0 
iede que se cometan errores en la aplicaci6n de 
gelaci6n. Per0 es muy explicable. No hay que 
que i “helare” humanum est! . . . 
IL 
gums aficionados aE fiitbol creen que el entre- 
del seleccionudo argentino se ha hecho cargo 
finunzas chilenus. Por aquello de la “Stabiliza- 

;CA 
in No6 Herrera ya est6 embarcando a todos 10s 
3s de primera necesidad en el Arca de la Con- 
n. Van en parejas. El pan conf la pana; la 
el lecho; la vaca y Baco (el vino) y el t B  con 

Con qu6 seri? 

IINISTROS 
Minsro Leo’n Bustos est6 enfermo. La ver- 

que ha resultado un lebn -de circo pobre. Tam- 
c segundo apellido le hu $20 perjudicial en las 
ministeriales. Lo iuan atacado mucho y el apa- 
explica por aquelto de: huy “Bustos” que mere- 
10s. .  ., pero tambikn es cierto que sobre “BUS- 
hay nada escrito”. 

3 OBLIGADO 
ieguran que el Canciller cambiari de nombre 
le su regreso del Brasil. Como nadie le quitark 
lado, tendri que llamarse ahora, Oro-zamba 

, 

.. 

- .I-- ----- 

Descansa en su fundo de Angol, reponibn- 
dose de su Gltimo abordaje don Jorge Prat es- 
quina de Alameda. 

Pasa unas breves vacaciones en Lautaro don 
Eduardo Long de 10s Alessandries buenos. 

En el ~ o t e l  Capuchinos se aloja don Clota- 8 

rio Blest Pierde. 
Por avi6n se dirigieron a Brasil, para partici- 

par en el Carnaval Cariosa, don Orozimbo Rui 
Barbosa y Peixoto, acompaiiado de su compa- 
iiero de colegio, don Humberto Bianchi; de su 
edecPn naval, almirante Fontaine; de su ede- 
cPn militar, general Echevmia; de su edech  
vmde, general Mac Pherson, y de su edec6n 
bomlberil, H e r n h  Pijeroa Anguita. 

A las termas de ChillPn, a echar su manito, 
se han dirigido don Santiago Wilson, don To- 
bias Barros Ortiz, don Mario Aldea. 

La distinguida 
actriz de radio y 
del cinematkgrafo, 
Karina, por la sua- 
vidad y la firmeza 
de su voz y de su 

’ gesto, condiciones 
que solamente po- 
seen 10s famosos 
hilados de casimir 
peinado, linicos en 
Chile, de la acre- 
ditado marca 

pL upiiofEF 

L 0 MAS. NAfO EN L RNA 
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i M e  enconto ir o comer lot ex- 
quisitos plotos que preporo el Nu- 
rio, sobre tad0 cuondo llego con- 
sodo despuk de uno jiro y necesi- - .. . . .. . I 

de marzo. del an0 
2125 cuando dos 
arriesgados balle- 
n e r o s noruegos, 
llamados Ronald 
Trimundsen y Eric Ipelah, llegaron hasta el extremo 
austral de Amhrica. All;, un poco m8s abajo del Peru, 
se extendia una larga y angosta raja de hielo. 
L a  recibi6 un cacique nativo, montado en un tri- 

neo, que como rinica vestimetrta lucia una maiianita 
de pie1 de os0 y un imponente tapado de armiiio, todo 
forrado en la&. 

Ronald consult6 sus cartas geogr6ficas y no pudo 
reprimir un gesto de extraiieza. 
-dY esto? -le preguntd a1 cacique nativo-.  NO 

era un pais terrestre?. . .  NO era Chile?. . , \ 
S i . .  ., 6ra.. . -fue la melanwlica caciquesca con- 

testaci6n-, Io era. . ., hasta que vino el Mapo Conge- 
loscar Errare y transform6 el pais en lo que ustedes 
yen. . . 

Y lo que esos balleneros noruegos vieron era algo 
as; como un largo y chuphdo chupete helado. 

~ 

I 



80s hacia la cor- 
dillera. Por su 
actitud, se notaba 
que a este eiem- 
plar lo habian pa- 
redo en sew. 

I 

Junto a 10s ventisqueros del Mapocho surgian las 
moles del edifice-berg del Fortceguro Obligatorio, del 
Sunisterio de Hacienda y algunos d s .  

Eric Ipelah quiso saber lo que habia Ocumdo a n  
el Igloo de  La Moneda. Apenas se veia 8u due ta ,  
flecanmnte proyectada sobre la estepa de la Constitu- 
u6n. La edtepa era triste y la nieve w’a. . . 
No quedaban ballenas, ballemtos, caddo tes  m’ a- 

chalotitos chicos. 
En cambio era fhwl divimu otros ejemplares de la 

fauna chilensis, eso ai que aumTnte wngelados. 
Por alli, junto a nn peligrow Gal6pogm Gonzaem, 

be loa de pechuga roja, extendia sus beatificas alas 
una w l o m  torcaza, que no era wloma cucri. Una 

Mas, a lo lejos, en distintos trozos de hielo, podfa di- 
visarse un Zepedoofito de Libsrania y un Plesioisauro 
de Radicartania. 

E l  ballenero T r i d s e n ,  entusiada de la Ciencia p 
de la paciencia, observ6 que ems  dos ejemplares exhi- 
bian huellas de mucha actividad en send09 periodos, 
en la d a d  gabitozoica y en la edad ibaiiozoica, y que 
todavia les quedaba cuerda para much0 ratozoiw. 

U n  Zzquierdoofito a-rayas y un Prietonaterio a-ron- 
clras .se hallaban en medio de  paqueiias manadas de 
falangist6caos y PALanfibios, a 10s que la wngelaa6n 
habia sorprendido en plena tempestad y con furiosos 
carnbios de viento. 

Los dos balleneros, Trimundsen y Eric Ipelah, ante 
tan‘ desolador y gIic0 panorama, wnsideraron que era 

tortugalvarina de catorce pies, Taro ejemplar de la e s p  
cie de 10s minoritaurios, dirigia sus ya &lidos pa- Y asi lo hicieF 

desde el ester0 hacia el cerro donde 

mjor volverse. 

.__ ._ 

esti ubicado el palacio presidencial, 
donde pas6 tantos buenos ratos du- 
rante seis aiios. Contemplaba hacia 
el cerro con nostalgia. 

;Per0 c6mo le faltan s610 tres 
aiios para volver a ocupar el pala- 
cio!. . . 

-000- 
Encontramos en Pisagua comiendo 

erizos a una pila de relegados de 
la Cut. Y mmo me encantan 10s eri- 

Paseando por el Tab0 vimos a1 ms y en Santiago est6n a $ 500.- 
Chicho Allende con la misma teni- el plato, voy a conseguirme una cu- 
da que usaba el Rey Eduardo de iia para que me manden a116 de re- 
riglaterra cuando presenciaba laS legado durante mis 15 dias de fe- 
regatas de cowes: gorra y chaque- riado legal. 
t6n a d  con botones dorados e im- cabo a nadie le falta 
pecable pantal6n blanco. su Letelier propio para conseguir 

una recomendaci6n semejante. 

-000- 

fin 

iDa gusto ser izquierdista! 

-00- 
DespuCs encontramos a Pablo (10s Cerca de Morandi a 

intelectuales no le decimoa sin0 de 
esta manera a Nemda) hacienda Majamama Parado a1 h d o  de 
calmadamente footing en su feudo un farol. “iAdi6s, Ministro!”, le 
de Isla Nepa. Vestia de peta de dije por broma. No me contest6, sin0 
veraneante, per0 miraba tan como que penetr6 una bala a la di- 
suyo ese balneario, que una amiga recci6n indicada, pas6ndose a Ilevar 
mia, que est6 “vendida” a1 nylon a1 carabitate. 
norteamericano, dijo que Pablo no A lo mejor le dieron una cartera. 
parecia comunista. - 

Mariscal Bulganin no tuvieran sus En el Pdacio de Buckingham de 
regias residencias veraniegas en el a Pepe muy elegan- 
Mar Negro’ ‘On todo! te, conversando con la encantadoia 

4 0 -  Chabelita Windsor de aMountbat‘Een. 

iComo si Nikita Khruschev y el -000- 

j Qui envidia ! Por Teatinos, solo y sumamente 
pilido, vimos pasar a1 doctor Cruz . 
Coke, mirando a quiin saludar, co- 
mo es 8u costumbre. L~ encontramos 
sumamente flaco. 

enemigo de la inflacibn? 

-006-’ 

Vim08 a Carlitos Ib6iiez Quiroz 
en una “venta” de Sevilla con som- 

,jy c6mo no va a estar flaco si es brero cordobis y “moreno de verde 
luna”, tomando whisky, como de cos’ 
tumbre. 

iNo hay derecho! ;En Andalucia 

. 
I 

,400- 

Gabito Canela en Vi%, mirando hay que tomar je ra !  

.. 

don Guillermo Ir- 
quierdo, porque 
el secretario de 
Perdn declard en 
Baires q u e  le 
trajo una carta 
del ex mandata- 
rio a r g e n tino 
Frente a-taler dr- 
claraciones actue 
con la suavidod 
con que actua 
sobre el cutis le 
famosa 

/ 

\ 
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POR VIA CERTIFICADA: Un afio: u.s.$ 0,20. DOS afios: 
U.S.$ 0,40. 
Los pagos deben hacerse a nombre de Empresa Editora 
Zig-Zag, S. A., Secci6n Subscripciones, Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de 
AmBrica, por 10s valores indicados o sus equivalentes. 

EISENHOWER.- Este Caballo de Trova 

que el Delito Economico por 'el que nuestros correli- 
gionarios metieron tanta alharaca. 

Santiago, enerd 27 de 1956. 

(Fdo.) : Alessandri, Rivera y Opaso (Hav un timbre). 

BALANCE GENERAL - 
I COLOMA. ZEPEDA & CO. 

a) Congelaci6n de suel- 

Regocijo por valor 
de 

b) Congelacih de sala- 
rios 

Regocijo por valor 

c) Fmpisaguamientos 
Alegria por valor 

d) Verdejos procesados 
Jajeadura por va- 

e) Salario vital obrero 
Tristeza por valor 

f )  Control estatal de 

Pena por valor de 
g) Prisi6n para 10s es- 

Desesperaci6n por 

h) Restricci6n de 10s 

Llantos y gemidos 

i) Deceso libertad de 

Rasgadura de ves- 

dos 

de 

de 

lor de 

de 

, precios 

peculadores 

valor de 

crbditos 

y rezongos por 

comercio 

t e  juzga necesitada, tiduras por 

ACTIVO 

100.000.000 

400.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

PASIVO 

300.000.000 

500.000.000 

738.000.000 
/ 

800.000.000 

. 1.000.000.000 
pero s i  aceptas su ofertai 
t e  largar6 una patada. I 

PERDIDA D E R E- 
CHISTA NETA EN 
EL EJERCICIO DEL 

SUDAMEd1CA.- Yo "estoy" muy necesitada V O T O  .A FAVOR 
y aquella oferta me halaga, DEL GOBIERNO . 2.478 .OOO .OOO 
pues s i  Nikita ofrece olgo, 
hay otros que ofrecen.. . nbda. 

Sumas iguales $ 3.328.000.000 $ 3.328800.000 

I S U B S C R I P C I O N E S  A **TOPAZE** 
ANUAL (52 ediciones), $-1.480; SEMESTRAL (26 dicio- 
semestrai, $ 286. EXTRANJERO: Un af io :  u.s.$ 3,50. 

Revisadas las diversas partidas, las hemos encontra- 
do conformes con el Mayor desacierto de la Derecha, nes). 2 760.' Reeargo por via certificada: Anual, $ 572; I DOS afios: u.s.$ 6.50. RECARGO DE SUBSCRIPCION confirmando que esta victoria a lo Pirro'es mucho peor 

I 
ifalud. con vinos CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a lor que saben de vinos! 

A I  irotarse por el Parlamento el Menraje 
en que e l  Gobierno pide su separacibn del car- 
go de Superintendente de Seguridad Sosial, > 

usted, don Guillermo Torres, ante tan injusta 
medida, yo que con tanta energia combatio 10s 
eschdalos de algunas Cajas de Previsibn, se 
convierte en el personoje de la semana y l e  es- 
timulomos con un vigoroso 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA! 

, 
BELLAVISTA 0157' 
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ECOS DEL SUDAMERICANO 

KUBITSCHEK CARIOCA: 2Y qui& 
let va a arbitror el match Chile-Ar- 

8ROZIMBAMELO: DespuCs de Mon- 
tevideo ... jcualquiera menos un bra- , 

entina en Palenal 

A 



-7 

DONA ViDELINA: iCbmo se le OCU- 
rre cerrarme la Maternidad cuando 
estoy "en estado". . . de sitio! ' 



r 
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CARLOS S A N H U E Z A  D. i ’  
GABRIEL SANHUEZA D. I; 
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e s t h  acumulados. Existen la opor- autocandidatos de oposici6n (inclui- 
tunidad y el espacio. Solo faltan do el senador Frei) a la proxima 
10s arquitectos, que no necesitan ser Presidencia de la Republica: que si 
geniales, para trazar 10s planos de no fracasa en 10s proximos meses 
esta nueva morada en que pudiera la ley de la oferta y la demanda, 
habitar el hombre de America.” apuntalada para el efecto pos la 

El propio Toynbee se anticipa di- llamada Ley Maldita, el Excmo. Sr. 
ciendo: “En el pais nuevo, en la pe- don Carlos Ibaiiez del Campo y su 
riferia del mundo (America del Ministro de Hacienda y Economia, 
Sur), el arquitecto politico halla un Sr. Herrera Palacios, pasaran, el 
campo libre y no tiene compromi- primero, a ser el mas Grande Man- 
sos. Aun si es ,hombre de pocas lu- datario que haya tenido Chile, y el 
ces, no le es dificil construir un segundo, un mago financier0 emulo 
edificio mbs espacioso y cbmodo...”, de Necker, del trust cerebral de 
etc. Roosevelt y de aquel mitologico rey 

Si drcvnscribimos 10s t5rmXnos Midas que, solo con tocar, todo lo 
amplios de Toynbee y 10s menos di- . transformaba en divisas. 
latados de Frei y 10s actualizamos 
en sentido nacional, surge (dada la de haber sido escritas por Toynbee 
fnefable malicia criolla) la personi- y Frei sus consideraciones acerca 
ficaci6n chilena contemplada desde un punto de vista del hombre vulgar, que la inteligencia, en su indole 
actual de aquel arquitecto que NO NECESITA SEE absoluta, aparece como innecesaria en las periferias 
GENIAL, aunque si HOMBRE DE POCAS LUCES, a donde 10s eobernados t ambih  son vuleares. 

Quedaria asi confirmado, a poco ’ 

que se refieren 10s autores citados, en la persona de 
nuestro general IbSiez. 

Toynbee, el historiador-fil6sofo mbs reputado de 
.uestro siglo, no es ibaiiista. El senador Frei oasi lo 

fue en momentos algidos. Nuestro arquitecto ocasio- 
nal no conoce de seguro a1 primero, y d a  segundo 
sabe a lo mhs que es Premio “Oscar” 1955. Sin em- 
bargo, la trilogia Toynbee-Frei-Ibaiiez est& presente 
en esta hora, y las intuiciones de ‘‘ambos tres” apun- 
tan hacia el futuro americano con perspectivas y pro- 
yecciones sorprendentes. 

Un mal aqueja a1 mundo y a America Hispana en 
particular: la inflaci6n. El h i c o  que ha tomado una 
posicion resuelta contra ella es el Hombre de la Bro- 
cha, quien quiere colgar ahora, y a todo trance, de este 
adminiculo al candente flagelo. &Quick es su asesor? 
Un profesor de cultura fisica, asesorado a su,vez por 
americanos aue no uertenecen mecisamente a la pe- 

&Bastan io10 10s prop6sitos y la ~ f a l t a  de compro- 
misos presupuestarios para gobernar bien en esta 
America caotica? &Madwaron acertadamente Alberto 
Edwards y Francisco A. Encina sus loas a Portales 
cuando dijeron que Bste hizo en Chile hacia 1830 un 
estado en forma a1 estilo spengleriano? &O bien el 
mismo Portales, como Bolivar y O’Higgins, estaban 
en la raz6n cuando pensaban que para hacer felices 
a estos paises habia que obligarlos a serlo? 

Toynbee, Frei, Spengler, Bolivar, Roosevelt, Yor- 
tales, OHiggins. iQu6 nombres coruscantes y supe- 
riores han sido citados en esta pagina! Y cbmo re- 
verso, el de alguien de pocas luces y que no necesita 
ser genial para emprender una labor de tithn. 

Nuestro mundo actual es una caja de sorpresas, 
ya que no, iay!, una caja fuerte donde puedan guar- 
darse sin temores 10s titulos de renta de las naciones . riferia del mundo. Euroua v America estan pendien- infradesarrolladas. 

~ tes del experimento, y hrgentina se interesa por la 
calistenia deflatoria del general-arquitecto y del PROFESOR TOPAZE. 

NUESTRO Conciller don Orozimbo Borboso, Jefe de 
lo Delegocion Chileno o lo Tronrmisibn del Mondo en 
el Brosil, est6 octuondo con lo finuro y el tocto que 
corresponden o un distinguido diplom6tic0, comporo- 
ble solomente o lo finuro y correction impecoble que 

los trojes confeccionodos por 

. 
\ 
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AYER Y HOY 

EL Gobierno de don Gabi- 
to hizo sociedad politica con 
partidos de Derecha y de alli 
nacieron la “Concentracidn Na- 
cionat” y ta “Sensibilidad SO- 
cial”. 

Parece que la historia se 
va a repetir, pero es?a vez de- 
bere4 hablarse de la “Congela- 
cidn Nacional’’ y de un Mi- 
nisterio de “Sensibilidad Gta- 
cial”. . . 
LOS RELEGADOS 

Fue relegado el secretariri 
de la Federaci6n de ChMeres 
de Taxis. A pesar de que se 
encuentra desocupado, no se 
puede decir que est6 “libre” ... 

le dieron. . . ”lo torto”. 
I 

I 
BUEN0.- La forma franca y expedita 

con que el Comandante en Jefe de la 
FACM, General don Diego Barros Ortiz: 
encaro las necesidades de las abandona- 
das regiones australes y limftrofes del 
pais, haciendo un viaje especial y pro- 

poniendo soluciones adecuadas. Es un buen ejemplo. 

MALO.- Que el respetable recinto del 
Senado de la Repfiblica haya sido esce- 
nario de un pugilato. La agresion ffsica 
es condenable siempre, y,con mayor ra- 
zon cuando se realiza en el sftio “parla- 
mentario” por excelencia, es decir, donde 

PESIMO.-Que el precio de todos 10s 
servicios y artfculos de consumo, las pa- 
pas, 10s taxis, etc., sigan subiendo como 
si no existiese la famosa ley de congela- 
cion. Esta clase de lucha contra la in- 
flacion resulta asf meramente academica 

la x z o n  debe primar sobre la fuerza. ~ 

UiV meccinico de la ETC, 
cornentando la calidad de 
10s buses Mitsubishi dijo: 

-Es una gracia que 10s 
japonesitos hagan estos ca- 
charros despue‘s de la tre-. 
rnenda bornba que le tira- 
ion 10s yanquis encima. 

-000- 

Sus amigos achsan ,de 
reaccionario a1 Ministro de 
00. PP.‘ Adalberto Fernin- 

-Mira si es retr6grado. 
Est6 hablando .de construir 
una estaci6n de ferrocarril 
en Temuco. . . i Y  en qu6 
quedaron 10s aeropuertos, 

dez: 

[A VOLAR, JOVENI.. . 
En sucesivas ocasiones ha 

votado hasta Chilltin, el Mi- 
nistro Herrera, a fin de entre- 
garle despacfios a Mi General 
para que estampe su firma. 
Mientras. dura este veraneo 
termal. el biministro no se 
aburre. j L o S  dias se le “pa- 
san volando”!. . . 
EL HIELO 

Loa mis fervientes ibaiiistas 
v admiradores del actual Man- 
datario hen termiflado, en su 
mayoria, por perder definiti- 
vamente f a  simpatia oficial. 
La calurosa camaraderia de 
antaiio ha $do reemplazada 
por una fria indiferencia. Sin 
duda alguna, que se trata de ~ 

la Congelacidn de “aprecios” ... 
MILITARES 
DEPORTISTAS 

Algunos militares han proce- 
dido a encalar el monte, “Ojos 
del Salado”. Otros (seg6n di- 
cen) practican el deporte de 
la deliberacih, en la “Linea 
Recta”. Mientras 10s ’ prime- 
ros se tiran a1 Salado. . . , 10s 
otros. i esueran “tirarse a1 . -  

- 1  
y esgcctacular. pero nada practica. ah? duke“! 
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do veraneando y 10s 
que se quedaron es- a=! trin tan achicharrados 
que no tienen ni ga- 

nas de copucha;. T w e  que irme a 
dar una vueltecita a Ias Termas de 
Chill& De inwgdto, por supuesto. 
Habia buen humor ,a destajo. Las 
bromas iban y venian entre la comb 
tiva de CIC. Por ejemplo, se echaban 
tallas entre el Ministm de Justicia, 
Wiimn, y el apuesto e d d n  Jorque- 
ra, iun churro, Ies dir6! Wilson de- 
cia que en Valdivia todas las &*qui- 
Nas lo miraban y una le piegunto’ a 
Mi General si era britchico y el otro 
len diio que sf. Per0 cuando pregtm- 

or el nombre, las admiradoras 
garon adntiradas de que un 
tan britiiniC0 tuviera un nom- 
criollo. Y entonces el aludido 
a Wilwn que d s  admiradas 

iaron cuando vieron a M mi- 
:on facha tan sumamente ma- 
t y que se llamaba Wilwn. 
las salas de juego, tos descen- 
de Mahoma jugaban fuerte. 

1 triminktro Herrera jug6 COR 
nrdencia extraordinaria. Co- 
a jugar con cien pesos y t w o  
bajas y cuando s8 retiid. . ., 

os mismos’cien pesos, que se 
316 a su hija, que ese dia Cum- 
; a h .  Total, que a lo mejor 
!elacio’n resulta lo mismo: ni 
ni limonada. dQu6 m6s les 
de caricter termal? iAh! Al!6 

lntr6 CIC w n  su antiguo wm- 
el general don Bartolom6 

9. Estwieron hablando y des- 
P comentaba el encuentro. Mi 
1 dijo que, aunque Blanche 
un curso bnterior, era m6s jo- 
e 61. Y entonces m’si.6 Gracie- 
i jo: 
ro tii te vee much0 +S jo- 

do a I 
Anguiti 
de que 
vale la 
lss can 
rian dr 
es mui 
Julito 
jeroa I 

Como r 
ber us1 
cos, ha 

la pura verdiid, lea did, por- 
os baiios son regios. Pare- 
jwenecen a todo el mundo. 
es asi que don Todavias Ba- 
io: 
‘ta es una verdadera cura de 

porque todos 10s ministros 
P sin seiioras, . . 

Pot 10s pRsillos de 
la CQmara circulaban 
algunas nuevas. Supe 
aue Marco Antonio 
Salum de Refrescos 
se presentarg de can- >o didato a senador. En 
cambio. ha renuncia- 

la reelecci6n HernQn Pijeroa 
a y dicen que sac6 la cuenta 
b ser senador por un aiio no 
pena, Con lo caras que e s t h  

npa6as electorales (se olvida- 
! Congelarlas. digo yo) y que 
>ho mejor darle su fuerza a 
Durh ,  quien apoyar6 a Pi- 
en su campa6a presidencial, 
etribuci6n. Porque han de sa- 
:edes que 10s candidatos r8di- 

rb 

s t a  el momentn Rnm nrhn. Pi- 

Siemprelisto Debalde, Plesiosaurio 
Torres, Tito Aguirre Doolan, Parcial 
Mora y Cheque Gonzelez Madariaga. 
Don Exequiel le dijo a 10s periodis- 
tos, en 10s pasillos del Senado: 

-Fijense que el Cornit8 Radical 
me aha restringido el tiempo de m i s  
discursos; es que me creen candidato 
presidencial g. me temen. 

Bueno, yo creo que don Exequiel 
quetia que se supiera que era candi- 
dato, ,po les parece? Y a prop6sito 
de Julito DurQn, yo a6 que 81 piensa 
que el P, R. no va a ser capi de re- 
conquistar la Presidencia el 58, per0 
que se va a tomar la revancha el 64, 
y @hi se tira 81 a 10s panqueques.’ 
iPara eso es harto joven el chiquillo 
7 puede mirar a1 futuro! 

Tambidn andu v e 
metiendo la nariz por 
el PAL. Don Jusii- 
llermo Zzquienlo Ca- 
p i t h  Araya, andaba 
trayendo en el bolsillo 
la sentencia del Tri- 

pide @ la expulsi6n bunal de don Supremo, Pepe Gar- que 

cia el de IaBola de Oro, y del dipu- 
tad0 Jorge Rig0 Righi. Porque don 
Justi quiere a toda costa introducir la 
divisi6n entre 10s zorros grises, Ies di- 
r6, per0 6stos estrin resultando m& 
zorros que 61. Y don Justillerrno aho- 
ra piensa pedir a la Junta Ejecutba 
de 10s pales que le perdonen la vida 
a don Pepe y echen a Rigo dlo. Por 

el momento ya lo han dejado afuera 
de la candidatma por Bio-Bio y pre- 
sentarin en lugar de Rig0 a un io- 
ven Alfonso Salazar. 

Me contaron que a 
Mi General no le ha- 
bia parecido muy bien 
que don Choche Ara- 
venq presi del Banco 
del Estado, est6 apo- 
yando irrdirectamente ‘ 
su candidatura a se- 

nador pot Talca, Linares y Maule. 
presdndole plata a todo el mundo 
en esas provincias. Como quien dice, 
hace la caridad con mano ajena. Y 
me dijeron, tambihn, que tampoco le 
habia parecido bien a CTC algunos 
pelambres que el ministro Barrios, 
su m6dico de cabecera, habia hecho 
contra el tridnistro Herrera, quien, 
a1 parecer, le ha caido un poco “gor- 
dito” a1 dotor. 

. 

Bueno, lea contar6 
algunas msillas para 
terminar: En  Zapa- 
llar se ha acabado el 
agua y el embajador 
de Chile en Caracas, 
Juan Casanova, que 
est6 de veraneante, 

g&ta dinerales en panidvida, para 
afeitarse. Me dijeron que el gringo 
Prescott Carter, de la Misi6n Klein, 
arrend6 una casa en el barrio alto y 
en el inventario figman dos perros 
policiales finos; per0 Mr. Prescott 
tiene que entrar y salir furtivamente 
de la casa, porque atin no domestica 
a 10s mastines. Ojalri no le pase lo 
mismo w n  las finamas de Chilito, 
dig0 yo. Fijense que 4 hay nada 
m5s regio que ser edecah. Todos via- 
jan. El lunes se va a Espaiia el w- 
mandante Lorente y lo reemplaze et 
comandante Miguel Renteria. Ustsdes 
recorda& que 10s ex edecanes Ho- 
racio Rojas, Santiago Polanco y el 
~famoso Ibarra, todos se han pegado 
su viajeC;to por las Europas y poi 
donde el Tio Sam. 2Por que‘ no nom 
brar5n t d i 6 n  edecanas, dig0 yo? 

a don Fernando Alessandri de clausu- 
rar el Period0 Extraordinario de sesio- 
nes del Senado, dando asi a sus “olora- 
bles” un periodo de descanso que abar-‘ 
car% todo el mes de febrero. Cuando 
nuevamente convoque a sesiones, le 
conviene tener a mano el mejor reloj 
del mundo para no perder un segundo 
de tiempo, es decir emplear el cron6- 

, metro de fama internacional. 

EL RELOJ DE FAMA MUNDIAL . 



CAWLOS V.- 
En mis dominios, amigor, 

no se pus0 el sol jamas, 
pues siempre tuve conmigo 
el rico whisky M a c  Grigor’s 
que mejora mas-y mas. 

7 

YA que usted no puede ahora en- de las precandidaturas presidenciales 
riquecer \su bolsillo coleccionando serenenses. 3 ) Lugares en que son 
sueldos xitales, bonificaciones basta . obligados a vivir 10s arrendatarios en 
las bltimas consecuencias, reajustes la Edad del Deshielo de 10s alquile- 

boisa o la vida, y ni siquiera jugan- CUT.-1) En ruso, con k inicial 
do en la Bolsa como hasta hace tres seguida de una n (knut), aripumen- 
meses, por lo menos, enriquezca su to de convicci6n gremial. 2 )  En in- 

glhs, cortar. 3 )  En chileno, fracasar. vocabulario. 
KLEIN.-1) En farmacologla, bo- 

Duenas, lo mandan a Pisagua. De 5 tica de Hutfanos con Ahumada. 2)  
a 6 respuestas correctas, se le relega En a l e m h  enano. 3)  En jerigonza 
nada m6s que a Melinka. De 7 a 9, financiers, gigante. 
le descongelan la pega. Si todas sus LETEL1ER.-1) Apellido qde sig- 
respuestas son correctas, est6 tram nifica que la est6n dando. 2)  Impe- 
quilo: este Gobierno mo lo nombrarh rativo categbrico basta sepdembre 
Ministro de Economia y Comercio. del 58. 3) Sumamente sustantivo 

le entran moscas durante 10s estados REFRIGERAD0R.-1 ) Artefact0 
de sitio. 2 )  Hemiciclo, del cual no que se compra con inc6modas cuotas 
salen garabatos durante el receso messuales. 2 )  Ley que congela 10s 
parlamentario. 3)  Lugar lleno de sueldq y salarios. 3) Hotno donde 
improperios contra el Gobierno a la se descongelan l a  precios. 
bora We  f a h  aiio la ley de la VIDELA.-l) Presidente radical. 
oferta y la demanda. 2)  Coronel ibaiiista. 3) Concesiona- 

mir tranquilamente la siesta durante TE.-1) Articulo de impo&b)e ne- 
10s Paras generales. 2)  Marta de cesidad. 2 )  Amargo brebaje que les 
sommier para tenderse a la bartola hizo tomar el General Yen a 10s de 
en las Termas de Chillin. 3)  Cama la Linea Recta en Dub16 Almeyda. 
dDnde mutuamente la id* 10s 3) Acusativo del pronombre personal 
ministros de Estado. de la segunda persona que usado co- 

CUEVAS.-1) Amable per0 ine- mo modismo linaretise permite de- 
ficaz componedor de entuertos. 2 )  cir: “Te voy a ite a colgate de la 
Malhumorado descomponedor radical brocha”. 

de advertencia, aainaldos tipo la res* I *  

Si la mitad de sus respuestas son 

B0CA.-1) Cavidad a la cual no equivalente a nepotismo. 

C1C.-1 ) Marca de sill6n para dor- rio del Hotel Pisagua. 

MARGOT Loyolo, 
la distinguida in&- 
prete e investigodoro 
de nuestro folklore 
musical, por la suavi- 
dad de su melodioso 
voz y Io finura que 
solbe dorles a sus mag- 
nificos interpretacio- 
nes, condiciones que 
solamente son iguala- 
das por 10s famosos 
hilador de casimir pei- 
nado, Onicos en Chile, 
de lo ocreditada mar- 
co 

-LA pura verds, cornpadre, que no entiendo 
n a . .  . 
-ZY q& es 10.que no ent ieke,  por la entre- 

tuercas? 
-Esta payask del ddar y del w s t o  de la vida... 

Usted se rewrdarh que metieton a toda la poli 
(16ase policia) en las casas de c m b i o  y formaron 
la rosca padre porque deckin que estando el d6lar 
tan recontra inflado la vida tenia que aubir no ma... 

-Asi es, pues.. . d Y .  ..? 
-iY restulta que *&ora no dice el pulso con la 

orina, pus, compadre, por Diosito! dQu6 no ve que 
cuando el d6Iar estaba a ochocientos pi tm el sac0 
de papas valia dos mil cuatrocientos pitos. . . 

-iAhora las paro, compadrito! Y &ora que el 
d6lar est6 a poco mriS de cuatrocientos, el sac0 de 
papas subi6 a tres mil seiscientos que te voy es- 
cribiendo. . . I 
, -;NO ve, pues? ,&vi& lo entiende? Con el 
dMar bajo, las wsas siguen subieqdo. . . 



\ 

10 M E J O R  O U E  T I E N E  L A  
S E 1 E t C I 0 N M’I N I 5 T E R I A 1 
ES EL ALA DERECHA; Bt CABEZON 
NO ACEPTARA MODIFIUKION : 

pokernos sabida que hasta 
el lugar de la concentracibn, w&’ 

en las Termas de Chillh,  se le han hecho llegar 
proposiciones del entrenador Colomich del cuadro 
catblico, que desde la derrota de la concentracibn 
nacional est& jugando en el descenso junto con el 
cuadro de  10s pijes liberales, que entrena Jug0 Ze- 
pedewzky. 

Sin embargo, frente a las Gltimas performances 
rendidas por la escuadra ministerial, la hinchada 
estima que no es precisamente el ala derecha el 
elemento dkbil del cuadro, ya que el alero dere- 
cho ‘‘Cuacu6” Herrera ha marcado 10s mejores tan- 
tos de la competencia. Igualmente es un valioso y 
voluntarioso factor en el ala derecha Benjamin , 
Videla, pese a 10s mumerrnos fouls cometidm en 
sus Gltimas actuaciones. 

La directiva de 10s rojos de Santa Laura, actual- 
mente en el Tribunal d e  Penes, insiste en la ne- 
cesidad de introducir cambios, dotando a1 equipo 
de una poderosa ala izquierda. “Faltan elemmtos 
populares -ha declarado el “coach” Blest-, para 
poder batir ampliamente a1 pr6ximo rival: el po- 
deroso combinado de 10s cuadros Hambre, Cesan- 
tia y Miseria”. 

Pero el Cabezbn, despu6s de haber obtenido una 
postergaeibn en el pr6ximo compromiso frente a1 
seleccionado de  izquierda en el Estadio Parlamen- 
tario de Santiago por la Copa Estado de Sitio, ex- 
pres6 que o bien ampliaba e l  eguipo para conver- 

por su arduo desempeiio le doy mi parabign, 

pero. . ., y digo lo siguienfe a modo d e  apostilla, 
veo un shfoma grave, un indice fatal: 
hub0 cierto homenaie que son6 a rnatavilla. 
mas tras 61, como verlo, jvenqrci la zancadilla 

- -  
krlo en un autknticd SeleCCiOnadO naCiOna1 0 en- EL CABEZ0N.- YO creo que con esta delantera me 
traba a la cancha con 10s mismos jugadores Ila- pescaria la mayoria de la hinchada porlamentaria. Pe- 
mados hasta el momerito. ro, iquien sobe que tremendo pose me van  a pedir! 



VINAMARINE ANDO 

MARIA SOL€DAD.- Enfoca bien, poriue est0 foto et hist6rica. Anoche me com- 
prometi can Lulo y uno hora derpub gone bostonte en fa ruleto. i T e  dot cuento, Poloto? 



EN estos meses de veraneo, el te- 
ner una casa. en la costa, en el cam- 
po, en la montaiia o en la frontera 
con Arentina, es una complicacidn. 
Cuando una menos piensa, jzas!, se 
le dejan caer las visitas. Asi le acon- 
tece, por ejemplo, a Carlitos Ib6iiez 
del Campo, qui& est6 ‘sueiendo 
aprietos indescriptibles ante el anun- 
do de la visita de su qejdr amigo, 
Juan Dominguito Perdn. 

Dominguito tiene rknzy buenos ami- 
gos nn esta tierra, desde cuando era 
Adicto Militar en la Embajada, y 
dwpu6s cuando fue adicto a repartir 
necionales como enajenado. 

no social. El hecho de que el gene- 
ral Aramburu est6 mal con Domin- 
guito no tiene por qu6 prohibirle a 
mucha gente ser amiga con el novio 
de la linda Nelly Rivas. , 

u 
-000- 

Baltazar Castro es considerado co- 
mo uno de 10s hombres mejor vesti- 
dos de la politica nacional. Tiene una 
tenida, por ejemplo, para cada oca- 
sidn. La semana pasada lo vimos vi- 
sitando Sewell vestido de poeta mi- 
nero; hego, tomando te‘ en la C6ma- 
ra con un “palm-beach’’ liberal, y el 
martes, tomando el avidn rumbo a 
Pisagua, w n  un hermosb modelo de 
relegado, que seguramente debe ha- 
berlo encargado a Londres, que es 
donde se viste -el Chicho Allende 
cuando anda de civil (cuando anda 
de socia€ista, se viste en “El Chile- 
nito”, en San Pablo abajo). 

E 
D E L A  S E M . A ’ N A  

LA congelaei6n .de sueldos, pre- 
cios y salarios, a t i n a d a  a corn- 
batir la inflacion, tiene dos aspec- 
tos bien definidos v das sectores de 
la ciudadania sun 10s que mediante 
esta ley estan “obligados” a sacri- 
ficarse: asalariados y comerciantes. 
Ya el Ministro Herrera, mediante 
la publicacidn de 10s reajustes en 
el “Diario Oficial”, procedio a con- 
gelar las remuneraciones y jorna- 
les de empleados y obreros. Ahora 
le taca a1 Ministro Videla proceder 
a la congelacion de 10s precios, 
obligando a 10s comerciantes a ce- 
fiirse estrictamente a las normas 
fijadas. Sin embargo, y pese a1 
enorme despliegue de propaganda 
hecho por el Gobierno sobre Rue- 
rra contra el abuso y la especula- 

400- 400-  cion y pese tambikn a 10s doscientos 
cincuenta funcionarios “entrenados” 

siguen subiendo, y es asi como el 
la m8s entusiasmada con la visita, y tante. No voy a repetir la siutiqueria empleado obrero ~Lcongelados,, tie- 
est6 preparando un asado con cuero, , de “Bien vestido, etc . . . ”, p r o ,  VOY oen en la actualidad que pagar mer- 
a la moda argentina, para sacarles el a contar lo que le acontece a1 sim- caderias “congeladas” solamente en 
cuero a 10s antijusticialistas de “El p6tico general Horacio Gamboa. Al-. el escritorio del Ministro, pues nin- 

mien le nOpl6 que e~ general ~ ~ 6 1  gu-n. comerciante respeta 10s precios 
oficiales. Debate”. 

Tambihn Willy Izquierdo Araya se Araya Stiglich va a1 descenso y que estas razonei, sintiendo te- 
prepara a agasajar a su amigo de 10 reemplazar6 como Cornandante en ner que censurar a una persona 
allende gossen de 10s Andes, para Jefe de; Ejhrcito el general penquis- caballerosa y recta como es ell co- 
retribuir tantas atenciones que reci- ta Luis Vidal Vargas. Pero, como Ho- rmel  Videla, nos ’ vemos obligados a adjudicarle el PUNTO NEGRO 

DE LA SEMANA, porque la conge- bi6 en la Casa Rosada. racio Gamboa es precavido, ya se en- 
LO ~nic\ma~o en todo est? es que carp6  uno^ magnificos uniformes de lacion se ‘‘cacarea’p, per0 no se apli- 

Ias riiias familiares se Ilevan a1 terre- Cornandante en Jefe. ca en la practica.. 

Es as; como’la Blanca F4or Luz es Esto de la tenida es muy impOr- para dichos precios, . 

. 

1‘ 
1, comience a troerme Eulganin! 

TI0 SAM.- JTe Ilevo, Verdejo? 
VERIDEJ0.- iNo, puer, Tio Sam! JSi  no re troto 

de que me lleve sino de que me troigo, antes de que 

1 

ZEPEDA- ;,Qui le pasa, Padre Colorna. que an- 
da con cara de “mi m i s  sentido pisame”? 

CQL0MA.- Nada, Jugo; que llami a1 Presi a las 
Termas de Chillin para lo del Ministerio y aa  ni na. 

ZEPEDA.- Per0 si en las Termas de Chillin no 
y telkfono, padrecito, por Dios. 
GOLOMA.- iAh, por eso no me hizo caso! 







-iAy, p&itno, per0 pC- 

-iNo me digas!. . . iY 
simo, fijatC! . . . 
Dor auC?. . . 

1 

_- 

* --iPor ese tonto, fome, 1BAREZ.- No vaya a ser cosa, Oscarucho, que esta grita nos resulte dema- 
8 idiota, de Juan Manuel! 

-{El prim0 de Luis Ig- 
nacio?. . . 2QuC te pas6 
con 1511. . . 

-iLa muerte, m’ija, la 
muerte! . . . 

+Que te h e  mal en lo 
del contrabando?. . . 

-iNo, tonta, en el con- 
trabando me fue regio! . . . 
Con la ayuda de Josh En- 
rique y de la Maria Cris- 
tina que son tan finos, fi- 
jat6 que vendi todo lo que 
pude pasar de Arica. . . 

-iAy, quC bueno, 
oye! . . . 
-iNo, m’ija! . . . iQuC 

malo querrbs deck!. . 
Cuando tenia toda la plata 
junta, fijatC que el plomo 
de Juan Manuel, que se 
lleva metido en la Balsa, 
me dijo que si queria ga- 
nar plata, que si queria 
especular, yo comprara 
dolares, todos 10s dolares 
que pudiera, y, ademas 
unas farnosas acciones de 
una mina de no sC quC co- 
sa y que est6 en no & quh 
parte . . ;Me juro que 10s 
d6lares se ihan pari  arriba 
y que las acciones &as ya 
habian ganado no sC quC 
cantidad de mntos!. . . 

-iNo me digas!. . . iY 
que pad, oye? . ... 

- iQd iba a pasar! 
jLos dolares y las famosas 
acciones se fueron para 
abajo! 

riodo levantadorcita . . . 
El Cuarfel General del Co- 

rnandante Supremo de las 
Operaciones B6licas contra la 
Especulacibn General Daniel 
con Ballieiro y sin Ballieiro 
entre& 10s siguientes partes 
de guerre: 

PARTE. 75.0095. D I V I -  
SION BLINDADA ATACO 
FLANCOS D E  FLARO 
DESCUBRIENDO Q U E 

PULAR COBRABASE DE 
MAS. NO HUB0 BAJAS. 
TROPAS COMPLETARON 

PIEZA. 

POR UN FRAC T I P 0  PO- 

OPERACIONES DE LIM- 

DESPUES del ejem- 
plarizador cambio de pa- 
labras y de las otres que 
protagonizaron el candi- 
dato a diputado radicarta 
por el extremo norte, don 
Juan Ducho Maur6s, y su 
correligionario salvado de 
la ballene, don Jones ‘P6- 

-iY tb? 
* -iYo?. . iAy, m’ija! 
Yo me fui a la porra, por 
no deck a otra parte de 
muy mal olor. iTe das 
cuenta? iTe fijas lo in- 
justa que es la vida?. . . 
;E x p e riencia, m’ija! . . . 
iMeterme a especiiladora, 
yo, que con mis contraban- 
dos he sido siempre tan 
correcta! 

PARTE 54.987. TROPAS 
PARACAIDISTAS AERO- 
TRANSPORTADAS DES- 
CENDIERON SOBRE HO- 
T E L  O’HIGGINS, QUE CO- 
BRABA SIETE MIL PE- 
SOS POR UN CHACARE- 
RO Y CATORCE MIL PE- 
SOS POR UN COMPLETO 
CON AJI. 

PARTE 89. CONFIDEN- 

mez, que le ech6 en cara 
su condici6n de candidato 
exclusivamente CENtra- 
lista, he aqui que el joven 
Juan Ducho se, est6 po- 
niendo m6s tarapapista 
que 10s tarapapefios. 
Por si lo dudan, este es 

el discurso ultrarregiona- 
lista que se mandar6 en 
todas law asambleas de 
aquella zona: 

“Compampaiier&s : 
“Mi proclamaci6n como 

candidato no vim de San- 
tiago, vino de Cmchones. 
Las sartenes, dije yo, hay 
que tomarlas por 10s Man- 
gos. Y como no me Gua- 
yaba dispuesto a que me 
sacaran Pica 10s que me 
hacen labor de Azapa, pre- 

BIAL. EN JOYERIA AHU- 
M A  ID A DESCUBRIOSE 
GRAN ACAPARAMIENTO 
DE DIAMA’NTES CON E L  

CASEZ. ESPECIALMEN- 
F/N D E  PRODUCIR ES- 

T E  EN LOS SECTORES 

TKARONSE A D EM A S 
P O P  U L A  R E S .  ENCON- 

OTRAS JOYAS DE IN- ‘ 
CALCULABLE V A L 0 R :  
UN KILO DE FILETE, 
DOS AJIES VERDES Y 
UN CUARTO DE KILO DE 
?E. ENEMIGOS FUERON 

HUE. 

‘sgunth. . . CIquiqueren con- . 
migo? Y o  peleo con 10s 
m6s Pintados. Si creen 
que ~ o y  a sacar Puquios 
votos se van a Piaaguasca 
la idem. Veremas qu8 
trompo tiene m6s Huara- 
ca. Y como dijo el poeta, 
“Cavancha es la puerta, 
falang&o avanza”. A mi, 
m6s que la chusma me in- 
teresa la Chusmiza, porqye 
ella es la Tirana de mts 
afectos, la Mamiiia de mis 
ojos. Y festejaremos nues- 
tra Victoria no tan s610 
con una Codpa (que seria 
Poconchile pbr lo Chilca- 
ya), sino que con una 
Ollagiie llenita del de An- 
gostura. Y si nos duele la 
Huatacondo, nos tomare- 
mos un Palcaseltzer. iY 
Arica la cola, Tarapaca- 
bro!. . .” 

GONFINADOS A PUYE- 



- (ASI, CON ESA CARA SUCIA Y CON BARBA, VAS A CONQUISTAR A TU CHIQUILLA. 

0 PER0 HOMBRE, QUE IMPORTA LA C A W ,  SI VOY VESTIDO CON EL TERN0 TRATADO 
' 

SEGUN PERROTTS, Y YA SABES OUE CON EL GENUINO P R O C B O  LONDINENSE DE 
PERROTTS NO HAY MUJER QUE SE RESISTA AL HOMBRE. 



ism 
manchesteriano 
BRUJULINA entr6 ’como una 

tromba por la ventana, se sent6 
en la punta del escritorio del 
Profesor ToDaze v diio: 

-iUf! ‘iC&n complicada es la 
politica! Ustedes saben que hay mucha gente que 
se pregunta por quC CLC resolvi6 el receso parla- 
mentario, cuando tenia tanto inter& en que las 
CQmaras aprobaran de una vez el Referendum Sa- 
litrero y 10s proyectos complernentarios de la ley 
de congelaci6n.. . 

-Asi es -le dijimos-, l a  qu6 se debi6 el re- 
ceso? 

-A1 maquiavelismo manchesteriano -respondi6 
la picara vieja-. Ustecles saben tambi6n que Os- 
carucho Herrera es como camisa y.  . . pierna con 
10s liberilicos. Anda “de la manito” con don Jug0 
Zepeda y les hace cas0 en todo. Por eso encontr6 
muy razonable lo que le dijeron: “El estado de 
sitio no nos gusta mucho, per0 hay que votarlo; si 
se vota ahora, la cosa puede ser dudosa; per0 si 
hay receso parlamentario, el estado de sitio sigue 
aplicindose como si tal cosa, y 10s liberhlicos se 
lavan las manos: No se han metido en nada. Por 
lo demh, casi todos 10s diputados y senadores del 
partido estin veraneando”. 

-A&, pues -sigui6 diciendo Brujulina-, 10s 
zepedianos le pidieron a Herrera que le pidiera a 
CIC que decidiera el receso, porque de aqui a la 
primera o segunda semana de rnarzo, que se vol- 
verQ a reunir el Congreso, 10s comerciantes estaran 
en el sac0 y podri  arriesgarse sin peligro la vota- 
ci6n del estado de sitio. . 

YO almuerzo y comi  en el 
restourante mas ogradable, c6- 
modo y distinguido de Santia- 

go, donde sirven la 
comido mis  fino y 
mejor preparodo. Par 

‘ERNEST0 DE LA FU€NTE.- Y pensor que, como je- 
fe de la ETC, compre buses japdneses que se estan des- 
armando solos. . . Estoy desesperodo. . . , LquC hare? 

HIROHIT0.- iHLgase et horakiri! 
DE LA FUENT€.- iMejor que se lo hogan 10s seiiores 

y las seiioras gestoros que me metieron este cacho! 

iTODO es panico en Halamedawarah! Las no- 
ticias de que ha fallado la mhquina Mitsocutchi, de 
10s patinazos que pega en la calle - m a n d o  lo que 
prerendia precisamente era dominar la calle-, cubre 
de oprobio a 10s mekanikohs de la Mitsocutchi. 

-iT6 tienes la culpa! -grita Chas-Kong-Koro- 
nah a su compaiiero Klo-Ta-Rioh 

-iCbllate hijo. . del Sol Naciente! . -responde, 
indigniidomeloh, el Nipbn Klo-Ta-Rioh--. Pot la sec- 
cion armaduria se pasean trCmulos, acongojados, Katsa- 
No-Vah y Hos-Kar-Waish, el btro nipbn que reciCn 
viene llegando del Pisahaguata. 

Los mekanikohs siguen divididos en varios gtupos, 
pero 10s que mas se garabatean son 10s del team Cho- 
Chah-listah y Kong-Muh-Nistah. 

Mienuas tanto, la Mitsocutchi sigue dando tumbos. 
Unos le echan la culpa a1 carburador que carbura poco 
para un motor que pretende ser de tantas revolucio- 
nes. Otros afirman que le falta una buena bomba . 

-iEso , una gran bomba!. -grita el relegado 
y repelado Hos-Kar-Waish. 

-iNo! Basta con acelerarla un poco, - o p i n a  
Klo-Ta-Rioh. 

Asi entre dimes y retretes, la Mitsocutchi continha 
en panne y esperando que 10s mekanikohs se pongan 
de acuerdo. Entonces si que podr6 hacer su recorrido 
desde la Plaza Ercilla para llegar en gloria y majestad 
a La Moneda. 



don Tobias Barros, por E-folta de 
kxito, que, seghn 10s ttknicos, tie- 
ne en la actuolidad lo enseiianza 
secundorio, tanto en 10s liceos fis- 
coles como en 10s colegios porticu- 
lares. Frente a este ogudo proble- 
mo educacional orbitre justos me- 
didas y octhe con suavidod asi CO- 

mo actho sobre el cutis la afamoda 

* * * * * * * * *  

I_r_ -_____ --- _. _ -  ---I 

1 VIDELA,- No re osusten.. ., es- 

Gallo, 10s Gabitos Canela y ahora 3 10s Abusayistas? 
Un ridico que sal% por ele- 

vaci6n y con un ojo en tinta, ex- 
plic6 lo que sucedia. . 
' -h correligias del norte - 
dijo- no quieren de  candidato a 
la diputaci6n vacahte pot Tarapa- 
c i  a Lucho Maurino. Pero contra 

Abusay lo impuso como candida- 
1 laLopini6n de  todos ellos, Lucho 

- j Zopencos! to2 De ahi la rosca, 10s garabatos 
--jGetulios! 'y 10s puiietes.. . 
- i Tontorrones! Como se ve, no es muy "buena" 
Gritos como estos, entremezcla- la candidatura r6dica por Tara: 

dos con toda clase de  garabatos, p a d  y lo  m6s probable es que de 
se escuchaban a1 pasar frente a la seguir las cosas asi entr6 10s co- 
Casa Radicilica. rreligias, don Lucho no pague ga- 

~ Q u 6  sucedia dentro de la an- nador, sino que solamente llegue 
tes apacible casa de 10s Matta, 10s place en la eleccibn norteiia. 

I 1 



ESTE et Escarito a 10s sais 
meses de edad, cuando aun 
era un panulill? esquimal. 
Yo se nota en la mirada lo 
congeladorcito que iba a sa- 
iir el cubro. 

LOS grandes antropolo- 
gos modernos, como Klein, 
Saks, Duardito Lissandri J 
tttros, han demostrado que 
un hombre de cualquier 
ram es capi de incorporar- 
se de lleno a la civilizaci6n 
occidental, e incluso ha- 
cer la grande’desde impor- 
tantes cargos. 

Oscarito Herrera es un 
ejlmplo de ello. Nacib en 
una tribu de esquimales y 

sus primeros pasos 10s dio 
dentro de un “iglu”. De 
viejo viajb a Chile, donde 
practico primero la gimna- 
sia y luego el deporte de 
la eongelaci6n, este iiltimo 
debido a seculares ances- 
tros. Pese a toda su cultu- 
ra y a su incorporation a 
la civilizacibn, de pronto le 
sale ’el esquimal afuera y 
frigoriza a1 lote. 

AQUI vemos a don Escorito Herrare junto con su espasa doiia Derechistita Econ6inic 
esquimal como 81 y horto buena para eso de andar refrigorizando. 

.. - 

QUE VAYP 
A PISAGUP - ~- 

DON Guille del Be- Y Alejandrito se po- 

renjenal, que era Presi ne de cabeza. DON Ohochecito Prat es 

del Consejo Nacional Ai las m s ,  da lo t6 nuevamente en Santiagc 

para el M&latado de mismo para nosotros 10s despuhs de su pe-anenci 
forzada en su fundo de An 

,Unihn EconbmiA chi- de este lado de 10s An- gola Coma recordar&, los tc 

leno-llrgentina, fue re- des que haya p6cicos lectores, don Chochc 
nado el justicidismo y cito, cuando fue relegado, sc emplazado en esa pega 
toda ma broma, pues licit6 por escrito set enviad 

seguimos fan justijudios a Pisagua, pues estimaba qu p o r d o  n . Alejandro 
no debia ser objeto de un’ tn corn0 antes. Cuhndo 
tamiento especial. Per0 m fa que el nuevo manda- 

dia- en que Coronel Videla dijo que nc 
rin se deja mangonear Echelegoyen, sacan d o nes 

p Radul p r e ~ s c h j  fuerzas de flaqueza sea fue empisaguado. 
taita de ias finanzas de quien le d i g a a pre- 
la otra banda y no ha- bisch: 

Echelegoyen, Per0 resul- 

el ex de Hsci~ndola 

;No creen ustedes que ah1 
ra que don Chochecito se el 
cuentra nuevamente en libe 

-iYa, pUeS, fiato, hn- tad podria darse el gusto c 

pasar una temporadita en P 
sagua? Le serviria de de 

Ce lo que prebisch 
dice: date y pdrate en la ca- ir por su propia voluntad 

-iVamos, che Eche- beza! 
legoyen, ponete de ca- Y bien sumiso don canso y,  al final. . ., se sB 

beza! Radul Prebisch pare. dria con la suya. 

VERDEJ0.- Oiga don 
hrlos Cariola, usted sa- 
,e que lo andan candi- 
lateanda como futuro 
Ucalde de Santiago del 
h e v o  Extremo. Cuando 
o designe mi General, no 
ie olvide de echarle a 
os edificios pbblicos una 
nonito con las famosas 

PINTURAS 

:I ADAR6A 
m. r. 

Pintura de cemento,al agua 
en 48 rnodernos coloree 

Lavable Ouradera 0. Econdmica 

Y E R G A ~ A  324 
TELEFONO 80503 

SANt IAGO 
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RULGAN1N.- Aqui tienes esta carto, 
guardatela collodito. 
En ella va mi promesa 
de paz, hosta el infinito. 

y me escribes sin testigos; , 
mas te olvidos alcorno.. . que 
tengo OTAN.. . tor omqos. 

EISENHOWER.- TL quieres que me equivoque 

1-- --- - I ..~U ------.---, --,--- 
la ciudad baja, para ver si surtia efecto 
la congelacibn. 

-Pongo vuestras palabras sobre mi 
cabeza -respondible este y, en compa- 
iiia del jefe del gran shquito, salib para 
poner por obra lo mandado. 

A poco andar vieron a un pobre ver- 
dejo que. tiritando de frio, veiase com- 
pletamente congelado. 

-iVed Aec la rb  el califa Herrerat- 
el buen efecto de Qsta, mi congelacibn! 

Siguieron transitando por las callejas 
obscuras y estrechas de la ciudad y por todas partes des- 
cubrieron 10s rigores inclementes de la nieve y la fri- ' 
gorizacibn forzosa. Satisfechos de cuanto habian obser- 
vado, retornaron a paiacio y Herrerat habl6 a1 emir de 
esta manera: 

-iOh Emir' de 10s Creyentes, el mis afortunado de 
10s mortaler! Sabed que hemos recorrido 10s barrios ba- 
jos de la ciudad y nuestros ojos han visto por doquier 
la escarcha y la nieve y miles de verdejos congelados 
y tiritando de frio. La congelaci6n es pnes un bito. 
iAl6 es grande y despuhs de Mahoma vos sois su pro- 
feta! I 

-Id ahora 4 i j o  el emir-, a catear la laucha en 
10s barrios elegantes y ved si ellos tambi6n e s t h  con- 
gelados. - 

Parti6 el califa a cumplir este segundo encargo, pero 
top6se con que en dichos barrios brillaba el sol y hacia 
un tiempo caluroso. 

-2Por qu6 ocurre este fenbmeno tan antipitico? - 
preguntble a1 derviche Coloma, y bte dijo: 

-Sabed,yh califa, que aqui la gente esti jugendo a 
la baja del dblar y mientras mis congelacibn decrethis, 
m8s chiches gaaaremos. 

El califa temblb, entonces, por su cabeza, pues de 
ella pueden colgarlo de la brocha, 

A n 

iSallrd con vinos CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos! 

El  seleccionado-chileno que disputo el Sud- 
americano de Futbol, en Montevideo, est6 OC- 
tuando en uno fo 
dad, tecnica y gra 
con junto brasileirc 

.los argentinos indi 
nodor, don Luis 
semana y cumplin 
goroso 

iSolud con VI 
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iAPRENDANLE A H€RRERA.  
ALESSANDRI, ;Que est 
do, por Dios,'ddn Gustav 
ROSS.- Para ser capi de "levantar 
el peso" no queda otra que estudiar 
gimnasia.. . iTodavia es tiempo que 
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1 1  RENE OLIVARES 

HECTOR ROCUANT 

ECClON Y A D M I N I S T R A C I O N :  AVDA. S A N T A  MARIA 0108 3ER.  PaSO-  WNOE 89WdM5 C A S I L L A  84-D 

- Santiago de Chile,, 10 de febrero Qe l956 - N.O 1217 

LO aue hubo fue aue i numerables informe- na- 

AN0 XXbV 

nuestro dinero no vale nada, ganemos mhs dinero”. hara, y especulan. Radiopatrullas llevan a estos re- 
Las loterias aumentaron sus sorteos. La Bolsa, CO- calcitrantes a las estaciones y a 10s aetodromos, y 

sa inaudita, invit6 por radio a 10s chilenos a jugar. desde alli parten a distantes playas de concentraci6n. 
En 10s hip6dromos, a b  ahora, se disputan hasta Lo que resalta mas all& de las alzas de precioS 3’ 
diecis& carreras de caballos, en extenuantes jorna- l a y  rebajas de emolumentos es la conciencia civica 
das de diez horas. En esta puja hacia la “millona- nacional. Los pobres esperan.‘Los ricos, en la Bolsa, 
reidad”, 10s mas cautos s timid- luchaban en sus gruiiendo, ven irseles por miles de millones sus fa- 

I nos-acostumbramos a ga- 
nar el dinero a manos lle- 
nas. El rey Midas, aloeado 

ciondas e internacionades 
indiwban el remedio ge- / I de6nico: gastar menos 9 

I tan P 

I si mi: 
I No h: 

DON Alfred0 Duhalde acaba de regresar a Santiago 
para ocuparse de politica. Y hoce bien, porque don Al- 
fredo figura en la lista de 10s “presidencia’bles”, por su 
yran preparaci6n, SII correcta octuaci6n publico y su 
reconocida elegancio para enfocar 10s problemas nacio- 
nales, que son solamente comparables a la correcci6n 
y elegoncia que tienen las confecciones de los trajes he- 

r 

* 



TOPAZ€.- i Y  ustedes? iQue hocen o lo orillo de lo pisto? 
DON 3 CHAMBERGO PRADENAL- Estomos listos, como siempre, poro correi, en ouxilio del yencedor . . . 

SE dice que el Senodo 

no oprobor6 ningitn Menso- 

je proponiendo designocio- 

I nes de nuevos Embojodores, 

’ a menos que sea por follecimiento. 

iCu6ntos se van o quedor con 10s 

crespos hechos? 

SE dice que uno nuevo 

Federoci6n Sociolisto e s t o 

erogondo enormes sumos 

poro lo propogondo doctri- 

naria. Si don Joime Lorroin no se ho 

convertido nl sociolismo; ?de d&de 

pecotos meo? 

- -  d ESQUINA DE --’- 

/ zA 
MONEDA CON MATIAS COUSlAO +A ‘‘ 

c 

I i 

SE dice que el  Cerro 

Blonco serio objeto de un 

proyecto de tronsformocion 

y hermoseomiento. 2Por que @ 

8 .  

no se les hobio ocurrido ontes que 

es uno vergiienzo mantener ese “si- 

lencioso” en un importonte sector co- 

Di to1 ino’ 

-FIJENSE que no hace mucho tiempo les dije 
aqui que Mi General habia dicho que se caia de 
maduro que el Triministro tendria que dejar la 
pega de Economia -porque tendrP mucho trabd- 
jo, dig0 y-, y dedicarse solamente a la Haci6n- 
dola, ya que est6 como camisa y . .  . pierna con 10s 
gringos de la botica Klein-Saks. Y ahora, con was 
reuniones que dicen que hub0 en el fundo Santa 
Rita reservado, de Talca, parece que el sill6n de  
Desconomia lo va a ocupar don Choche Aravena, 
ex Intendente del Piduco, y despuks mafidarGn del 
Banco del Estado. T a m b i h  les dije que don Cho- 
che est6 avivando a todo full !os fuegos para su 
candidatura a senador y que les ha repartidd plata 
a todos 10s piducanos y aledaiios, como dice el 
“Reader’s Digest”. Per0 don Choche no se  anda 
con chicas, les dir6. Parece que el-hombre estP de- 
cidido a ser senador a toda costa, porque sabiendo 
lo farsantes que son sus coterrhneos de Talca, Pa- 
ris y Londres, les ha comenzado a construir el me- 
jor’ hospital de la zona, para que se den facha. Con 
todo esto, dig0 yo, a lo mejor don Ara le quirere. 
comer la color a1 Triministro en esto de las can- 
didaturas presidenciales, porque, aunque no podria 
decir, porque no entiendo, que tal es como Presi- 
dente de Banco) como propagandista es macanudo, 
Ies dir& Debia contratarlo la Coca-Cola. 

. 

, 
I 



que 10s discipulos de Leonard0 lla- ’ J 
MAT-SHU-KA.- Chitas la payas6, don Mitsubishi, que me han dado 

MITSUBISH1.--.Yo lo dijo Confucio: la balata cuesta cola. 

man brocha. 

proceloso mar de la politica, preten- 
den olvidar las rencillas entre ellos. 
y juntar en &n gran esfuerzo todas 
sus brcrchas personales, y hacer con 

. ellas una sola y grande brocha, para 
colgar a1 culpable de todas sus des- 
venturas. Hay quienes creen que este 
film puede tener un gran Bxito en CIC. LA MONEDA, STGO. 
la temporada cinematogrHfica de sernana e1 dia sdbado es ahora 
1958,.Pero hay otros que M t h  ma- Dificultades intern& me impi- sabado inglbs. Esto d e  que  tenga- 

den viajar a &a abril pr&imo. m c s  un dia enteramente brittinico quineando para adelantar su estreno: 

‘“MUSTAFA”. Sainete de vieja Espero tranquilidad para cumplir se debe a don Jod Muss- 
facture, y tan pasado de moda como mi gran anhelo. COTY, Presiden- Iem, olorable falandeta, W e  lOgr6 
su protagonista. Cuenta la historia , que se‘ aprobase una l e y  por la 

cual 10s empleados d e ’  tiendas y de MustafH, un turquito que vivia te de 
almacenes terminan d e  laborar a feliz en su oasis talquino, hasta que 

la una pe eme. fuera llamado por el SultH,o a Pala- COTY. CHAMPS ELYSSES, 

Para celebrar el asunto, a. don  
cio. -Todas las barbaridades del SUI- PARIS. 
t8n cayeron sobre su cabeza. iAh. el 

Vueltos a navegar otra vez por el trabojo mentadas balatas. 
’ ’ 

D E S P E  hace pcco mas  de una’ 

tr8gico sino de la cabeza de  turco a N~ sea nunca franchs para sus Josh Pepe lo  festejaron con un 
que dude  el Talmud, el el cosas. Cuando hay dif iculbda in- simpdtico almuerzo en %El Pol10 

Dorado”, donde el olorable bail6 Coram y e l  Condecqr! Derrotado, 
con su fez entre Ias piernas, month ternas, 10 mejor es viajar. A mi 
en su camello marca Cadillac, y vol- nunca me fa116 el sistema. CIC. una’ movidas cuecas de punta Y 
vi6se a1 silentio. Bueno, eso es lo presi de ce lontajne pays. 
que se creyeron 10s infieles. Mustafii dNo resulta parad6fiw eso d e  
se fue de tienda en tienda por el comunicole que la implantaci6n del s&ado\ in- 
desierto, de PaqueterG en paquete- w e  ex. Presi Barros L‘uco (inven- gles se festeje cu=cas al- 
ria por 21 de Mayo y de pronto vO‘- tor sandwiches) decia cosas no muerZOS a la cfi lena en l u g s  de 
vi6 a La Meca politica, nada menos 
que candidat0 a Baje pot Sari- arieglanse sOla.3 eS pOrqUe no tie- U n  tb con scones que es  mticho 
tiago. . nen arreglo. Vale. m L  britanico? 

‘ taco. 

p. ‘Or si 
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* El fafnoso capitin de la torcida es- 
pada y la intencion beatificada Juan 
A. Coloma hacia tiempo que miraba 
con ojos 16nguidos a1 no menos fa- 
moso “Ojos del Salado”. Con su ami- 
go, el escalador Zepeda, conversaban: 

-<Nos tiramos o no el salto? 
.Hasta que se lo tiraron no m6s. 
La expedici6n derechista a1 “Ojos 

del Salado” pertenece a 10s anales de 
las grandes epopeyas. Establecieron 
su campamento en Moneda, frente a1 
Beato Ilustrado, y prepararon el asal- 

to. AI periodista Arturo Lhcrimn 
Chrlstie encarg6rode recoger la cr6- 
nica para la Historia. De sus Bpuntes 
hpmos kctractado 10s ac6pites culmi- 
nantes que entregamos como una pri- 
micia, a nuestros leaores: 

DICIEMBRE lk-TcEstamos en 10s 
nerviosos preparativzs. El capit6n 
Coloma est6 que corta las huinchas. 
Pero todos le aconsejan cautela. iSon 
tanto5 10s que han sucumbidd en la 
empresa de remontar a1 Salado, que 
el macizo enclavado entre 10s desier- 
tos de la Constituci6n y la Libeizad 
infunde pavor! Por tal razbn, en 
nuestras vituallas hay qbundancia ‘de 
brochas para una eventualidad. 

DICIEMBRE 28.- Hoy, Dia Na-. 
cional de Congelandia, iniciamos la 
marcha. Bajo una gClida “kaman- 
chaka” siberiana, enviada especial- ba entrd el’ doctor 

Watson en la habita- ‘mente desde Mosc6, empezamos a as- cion. Sherlock Mon- 
cender misteriosamente pot Ias esca- jes descansaba eje- 
leras de MorandC 80. Luchamos deses- cutando a l g u n o s  
peradamente contra 10s elementos trozos selectos en au 

desatados ‘por la Cutch y sufrimos las 4 h e r l o c k .  Lno 
primeras bajas. Nos abandonan tres - vas a petseguir a1 
.yanaconas encargados de llevar las 
papas y el caldo. 

. 

f m m  Pr6fcgo Vol ,Po@ 

table detective de Mackenna Street 
v01vidse a su interlocutor y midle  de 
hito en hito: 

Interrumpiendo su eiecuci&, el no- - 

ENERO l.p-. Se anhncia. un tern- 
poral para el nueve. Nos hostilizan 
las tribus rebeldes, per0 en las pri. 
meras escaramuzas caen 10s caciques 
Clotario, Baudilio y Waiss. ‘ 

I 
ENERO 9.- Se chuparon 10s in- 

dios. Mucha bulla y poco paro. Per0 
surge un enemigo mil veces peor: la 
congelaci6n. A muchos se nos em- 
piezan a helar 10s miembros. h r e -  
mos el peligro de tener que ampu- 
tarnos la Bolsa de Comercio. El ki- 
nesi6logo Herrera Palace con unas 
fricciones m6gicas asegura que po- 
dremos rksistir. 

ENERO 30.- iVICTORIA! El 
Sdado no es tan fiero como lo pin- 
tan. . ., ni tan salado. Ya eaamos 
arriba‘de 81 y muertos de la risa. Nos 
carcajeamos de la congelacibn, de 10s 
paros, de la “kamanchaka” rosada, de 
un “cuantoay”. Pero <y c6mo baja- 
mos ahora? i 

-dA qui& LAI que se bafid en 

---Si, hombre, a Vol Pon o el Drag& 
mr ta l  duelo con el Manos Pochas? 

Chiflado, o el “LanzaIlamas‘* o el “Ba- 1 
woka”. . . 
-No, Watson, el “Bazookd’ I no pue- 

de ser su aliassporque alin no se han in- 
ventado esos caiiones . . . Elemental, 
Watson, elemental. 

Aplicando su &todo deductivo que 
le hrzo farncso desde sus primeroa pa- 
80s en las Termas de Chi-Llan, Sher- 
:ock empezd a hacer el retrato hablado 
del esquivo prijfugo . . . 

Muy cabezbn, cabellos escasos, fren- 
te abombada,. ojos vivaces. boca trhgate 
un tren. . . Pow a poco iba surgiendo 
del papel la exacta efigie de Vol Pon. 
Le faltaba hablar (por suerte no habM) 
sclamente. 

-Este es Vof Pon, Sherlock, este 
e8 el hombre que hay que detener 

El famoso detective de Mackenna 
Street observd el retrato hablado de Vol 
Pon. 

- cueste lo que cueste. . . 

-Elemental, Watson. . . 
Do repente se peg6 la mama palma- 

-Per0 jsi este gallo fue  mi compaiie- 
da en su frente: 

ro de pieza en Chi-l.:ar! 

Humberto Martones. 
Dete‘ngalo co‘n 



mostmciones d e  su profunda fe cat& presentar a h nueva "Public Relations" 
lica. Estw true muy inquietos a ciertos del hotel, Raquel Vilumil, reci6n Ile- 
derechistos d e  pro, y crlqunos pdam- qada de USA. Eskrbn an un g m p  
bx'i'illos dicen que &a exaqerari6n de con Jorqe Zaldivar. Sacretario General 
la fe con perspecthvm eleotorccles. del de  la ESSO Fernando Orthzar Vial. 
TriWstro, m685 bien tiende a ,me- "firmeza" de la Anaconda: Carlos Re- 
rruchcir el piso d e  l a  oomdidcotum pre- yes Corona, tambh "public rd.ations", 
sidencioll del, Padne Coloma; Qui& per0 de  Za Anglo-Lautaro, y otros que 
sabe. iES tan difid penetnar eB nPb ,se me esccrpan. Y entonces t c d a  ri- 
creto de la confesi6n! vcQizah por decir cuamto tKempo ha- 

cia  que cunocian a Raquel Villamil 
--SUENO* si 1es pa- ' y lo amigos que emin cte eua., Carlos 

lece; pasem* a1 =On- Reyes dijo: "Yo la conozco hcrce mil 
greso. En el Senado aiid desde! EsMdos unidos,,. ,,A -mi . 
andaban diciendo que no Ae dqm ,,nda --dijo Fernrmdo , 

' ~ 0  we ae prnd "i~or quh lado?" -pregunt6 alguien: 
Y enton-, Jorge Zaldivar exclam6: 

' 

bubo un padre cons- O&zar-, pvrque efla es mbrina". ' , 

. 
cosas lab 

he  erstado de lo mhs que yo, aunque soy mujer, entiendo 
' d i p l o d i c a  este 'hIS muy poco de pareos. Per0 la cosa es 
mo tiempo, aunque en US;: Don Maiiungo Videla lbhriez te- 4 T R O  chismecillo forma particular, por- nia que ausentarse, porque es hombre - de vida social se pro- que la "season" no ' de muchos chiches y tiene que darle su 

dujo la semana pasa- ha  comenzado todavia,'- vueltecita a1 charqui de ~vez en cuan- 
como ustedes saben. do. Y concert6 un pareo con Rahl da. Habia una magni- 

f i c a  I reuni6n. en la que estuvo verdadera- Rettig. Per0 rersulta que el , kecretario 
mente regia la recepci6n que ofreci6 de don Mafiungo -Paredes,:creo que regia casu, con pisci- 
don Oro , Barbosa a1 Presidente Ku- 'se llama- sabia de este viaje y de nu, qme. tiene Aoclcy 
bitschek, all& en Rio. ;Un sal6n so- 10s deseos ,de parearse que tenia su Staples, de la Emba- 
&do! La Embajada de Chile parecia Ptr6n.  y procedi6 a concertar, Wr jada de USA. Es un siUo encantador, 
una joya. iY tan solemne todo! Dicen su lado, UQ Pare0 entre Videla lbbliez al final de Vitacum. L~ fiesta era en 
que hacia recordar 10s bailes que da- 'Y ChiChO A h d e .  Don Ma6ungo se honor de la sesora leannette B ~ ~ ~ ,  
ban N a p  y losefina. L a  primera fue muY tmnquilo. Pero cuando Rettig suegra. de Habia gen- 
rudta del primer baife, por,supues- Y Allende se dieron cuenta de  que te, y de pronto, un amigo d o ,  repar6 
to, mrrespondi6 a1 Presidente ]uscelino" a 10s dos 10s habia dejado sin babla 

sa. Ella es estupenda, Ies dh6; SU- d6 pareado solo. NO ~6 si me hub& de Anibal Jura, y Edith Ziffren. esposa 
mamente alta, imponente,, como una explicado bien, pero asi me 10 con- de Lester Ziffren, "el simgtico Lm- 
reina. Por su p r t e ,  don Orozimh bai- taron a mi. ;Ay! iQuh cosa tan terri- .tef', cbmo le dicen ahora, p r q u e  le 
16 el primer samba con la sdora de b k  es'd phreo!. Cno? regalaron un Iibro de aventuras que 
don Juscelino. Pero el Presi carioca ' tiene ese titulo. Bueno, son tan pare- 

hasamas cidas Ius dos- seiioras, no s610 por su 
un de 

talent0 y su simpatia (jpor Dios que cial. Resulta -mmo 
dice Carlitw estoy dije, ~Hoo?!), sino, en la cara, que 

que el cvh'a d i a  parecen hermanas. Pero un chistoso 
me -~daron al Roof se aCerc6 a LeSteu; y le .dijo a1 oido: 
del -era, iun si3io "jpor suerte para  ti; e1 parecido es 
encantador, con terra- entre las selioras, y , n o  ,entre 10s ma- 

no tiene ni con mucho el aguante de  
don Gobito, porque despuC de la pri- 
aera vuelta, muy solemne, dej6 en 
su lugar a la seiiora Popolizio de 
Barbosa, y lo curioso es que, inmedia- 
tamente hizo una declaraci6n de so- 
bziedad:. ."Mientras sea Presidente - 
dii*' no volverd diO za, 6rboles. whisky del bueno y de M lidos!". Claro es que Anibal es feito, 
magen a muchisimos comenfarios' 'O' cuantohsy! Bueno. la  reuni6n era pcna per0 hart0 simphtico, 1e.q di&. mo ustedes dommenderirn. Y no fal- 

entienden "iA lo mejar, Fernamdo nQs & con- -;Ay! Les dire que . 
kmdo el cuento del tic". 

' 

con la sjjora. de nuestro CanciUer, don Manuelito,, retiraron ambos su en e' 
doiia Magnadela Popolizio de Barbo- compfomiso 

extraordinario parecido que 
don Manuel Videla que- te entre seiiora Esther laran esposa 

, 

' 

' 

16 un lengualarga que dijo que Jus- 
celino, ante la disyunfiva de; bailar 
un minuto mirs con la seiiora Po- 
polizio, decidi6 abstenerse de bailar 
durante cinco aiios. Per0 estas cosas, 
por supuesto son exageraciones y 
chismografia diplomirtica no m&, asi 
es que no hay que hacerles caso. 

-VOLVIENDO a 
Chilito, lor, comenta- 
rios a n d m  por todcm 
partes sobre las nue- 
Vas candidatulaps pregi- 
dencides. HI- dicen 
que don Sinipnelisto 
Debdde ha imsblado 

aqui BU martel genwcrl. Per0 ea can- 
diduturcr que est6 corriendo m&s,fuer- 
Ig y m6s por bajo cuerda, porque pro- 
mete una curiasa combiiaciiw ofidal- 
pelucona, es lia del Triministro Herre- 
ra, que Gltimamente ha  frementado 
con toda asiduidad las mcmsiones de 
BUS nuevos amiqos pelucxvnes y hasta 
dicen que ha tomado la  teats costurn- 
bre de persignarse antes y despues 
de 1- comidas y a cada M t O  hace de 

a1 General-Embaiador don Abd6n 
Parro de volver al pais, aunque sea 

/ en mayo. Vo a tener que ponerse 01 
dia y a lo mejor le toco intervenir 
de nuevo en politico. En todo caso,. 
su tiempo $star6 muy medido y con- 
viene que I&:controIe con el famoso 
cron6grafo conocido en, todo el 
mundo 



DON ANACONDO GLOVER.- Mi desearlo ver contento, my deor seiior Verdeia. 
VERDEJ0.- Claro, pus mi caallero. 1A quien no van a gu! 



EL PUNTO BLANC,O 

D E  L A  S E M A N A  
c 

ESTA larga y angosta raja de 
tierra que es nnestra patria, justa- 
mente por 10s caracteristiw geo- 
graficas sefialadas, h a  menester, 
acaso, m h  qNe ningfm otro pais 
del mundo, de una oompleta y vasta 
red de aerMromos, a fin de que 
todos ms hijos guarden entre Si la 
debida cohesidn, y deje de existir 
el espantoso aislamiento en que 
permanecen importantes nficleos de 

:ubihchek, don Orozimbo result6 mejor que poblacidn en 10s extremos de la Re- 
1 pora IO samba! publica. esmialmente en el surr 

DON GABlT0.- IOiga, K . .  
YO 

BUENO, que S. E. el Presidente de la Repitblica haya visitado La 
Moneda esta semana, a pesar de ser tiempo de vacaciones, entre sus re- 
cientes viajes a ChillBn, Viiia, Talca, Linares y su proxima jira a CNloB. 

MALO, que la Policfa Secreta haya fracasado en ubicar el paradero 
de Volpone, dando con ello muestras de ineficacia, justo en 10s momentos 
en que nos visita el distinguido jefe policial ecuatoriano, coronel Mon- 
t-ar. - * -  

PESIMO, que se les haya ocurrido ir a coniprar buses a1 Lejano 
Oriente, habithdolos esplCndidos en USA y en Europa, y ya probados. 
Los resultados e s t h  a la vista: siguen las vergonzosas colas (2 a 5 cua- 
dras) de la locomoci6n. 

* -  

SENTADOS frente a una mesita de tres Wtas, convo- 
cironse 10s grandes de la zurda politica y eco_n6mica. 

-Hay que invocar a1 espiritu de 1938, kamaradas -di- 
jo uno. 

-Primem tenemos que invocar el espiritu de 10s que 
estin en Pisagua y en la Grcel  para que asistan en forma 
de ectoplasma a esta reuni6n -aleg6 Baltasar Castro. 

La famosa “medium” Chichina Allende se pus0 en trance. 
De pronto la mesa empez6 a bailar una endemoniada zamba. 

-Aqui hay un espiritu malign0 d i j o  la “medium” 
muy acholada-. Se trata de un espiritu continuista. 
Y sus ojos seiialaban iracundos a Armandito Mallet. 
Vueltos otra vez a concentrarse, la mesa dio tres golpe 

Otro de loa presentes grit6: 
-No, no, nada con 10s tres punfos. Este-es el espiritu I 

La Chichina Allende hace unos pases migicos y de pron- 

citos migicos. 

del Serenisimo que se nos ha colado. 

to, como de ultratumba, se oye una voz sajona: 
~ -Dear Chidhou, I am waiting for you.. . 

-Perdonen - s e  disculpb la “medium”--, es mi sastre 
de May Fair que -me est6 mandando el recadito mensual. 

La sesi6n continub. A Chasc6n Corona se le paraban 10s 
pelos y a Clotario no se le par6 .nada. Pero lo Gnico que 
no aparecib por? ninguna parte fue el espiritu invocado, el 
espiritu de 1938. 

Baltasar se pus0 de pie indignado. 
-Lo que pasa es que Csta es una.. . mesa/con patas 

-di jo ,  y posterg6 la sesi6n para unos dies mis. 

con eviden& desmedro para la in- 
tegtidad de nuestra soberania. 

Comprendiendo estas cosas, el Mi- 
nistro de Obras Ptiblicas, cod dina- 
mismo que le honra, h a  redactado 
y enviado a1 Congreso un proyecto 
de ley que destina recursos para la 
construcci6n de canchas de aterri- 
zaje, lo que traerfi consigo el impos- 
tergable desarrollo de la mtividad 
aeronhtica nacional. 

Por esta patridtics iniciativa, 
otorgamos a1 Ministro don Adalber- 
to FernAndez Ferreira nue s t r 0 
PI’NTO BLANC0 DE LA SEMANA. 

MERCED 560 - FONO 33988- 



en torno a1 Brbol para que cui- 
dasen la manzana de la conge- 
laci6n. Y pus0 al- archgel Es- 
carito, que era gimnasta y mus- 
culoso. 5. Y tambiCn a1 gringo Klein. 

Y a Zepedbn. 
6. Y vino Eva y dijole a su 

compaiiero: 
7 .  -Ved tG, AdBn, que yo 

estoy jorobada y deseo arran- 
car del Brbol la manzana de la 
congelacibn. 

8. Y estoTdecia Eva induci- 
da por la Cutch, que asi la in- 
citaba. Mas AdBn responditrle: 

9.  -No seas tonta, oh Eva, 
pues no serC yo quien falte a 
lo mandado por el gringo Yah- 
vC. Y ten cuidado, pues yo mis- 
mo puedd empisaguarte. 

LIO. iPorque Adan era puro 
en su corazbn y no queria de- 
jar de hacer lo mandado. 

11. Mas Eva, que era empe- 
cinada, dijo: T e d  que hablarC 

‘ con 10s izquierdistas que hay 
‘ acA en el EdCn”. Y fuese y ha- 
b16 a1 cucho socialistico y a1 
gat0 fafangeta. Y tambiCn ha- 
b16 a1 minino comunistico y a1 
micifuz radical. Y hablb tam- 
biCn a1 felino mamocr6tico y a1 
miau miau zorzal cristiano. ,Y 
a todos ellos habl6 diciendo : 
“Vamos ya y exijamos que, nos 
entreguen la manzana de la‘ 
congelacibn”. 

12. Mas aconteci6 que la 
Eva Jzquierdista tenia suspen- 
dido de una mano el. nispero 
del pacto electoral, pues pronto 
habrla elecciones (en el Parai- 

13. Lo mal visto por 10s ga- 
tos exit6los en gran manera, y 
todos y cada uno de ellos que- . 
’rian comerle el nispero a Eva. 

14: Y dando grandes saltos, ‘ 
araiiaban y maullaban y se pe- 
leaban entre si, pues todos te- 
nian gran codicia de aquel nis- 
pero., Con todo lo cual arm6se 

’ en la CopiA Fdiz del EdCn una 
gran abolsa de gatos. 

15. La cual a1 poco rato que- 
d6 hecha una San LBzara, pues 
sus propios gatos izquierdistas 
la herian y rasgufiaban. 

16. Y asi, todos ellos (10s 
gatos) olvidBronse de la man- 
zana de la congelaci6n y vol- 
vieron sus ojos a1 menguado 
nispero del pacto electoral, 

17. Y YahvC hub0 dolor y 
temblb la ticerra toda de Verde- 
jatea. 

so). 



1 

Este notable ocierto de “Fo-to-to-poze” nuevo invanto .nuestro) muestro graficomente lo preocupod 
ci6n de nuestros sectores reprerentotivor ontc lo restricci5n’ de creditos invcntodo por don Super Polor Herrero 
Ice Poloce. Est0 foto renrocionol rnuestrq o Mr. Phillip Herrero Sin Paloee pero con Lone, de lo Bonconcio; o 
don Tuco Colomit, de lo Pelucononcio, y o don Juan Vekdejo Lorroin, de lo Verdejoncio. Frente o lo bolonro 
del cnidito hubo discusi6n. pero don Juan Verdcjo ronj6 lo cos0 dickndo: IA mi, que m-e registren! No me va ’ 

I ni me viene, porque jambs me taco comer de ese pon del cridito, que est6 ohi. 

IO distinguido escri- 
toro ”isleiio” doiio 
Blonco Lur Brum por 
lo firmezo del con- 
cepto y lo suovidod . 
del estilo, condiciones 
que ,610 ounon lor 
fomoros hilodos de 
cosimir painodo, hi- 
cos en Chile, de lo 
ocreditodo marc0 

ALL 

PLUMATiX 
. LO MAS F/NO EN LANA 

DESDE un punto de vista “psicologico”, don Escarito 
Herrera le est6 achuntando en su pelea contra la infla- 
cion. Hoy dia existe en casi todos 10s sectores el deseo 
d e  inflar lo menos posible. Y nuestro amigo Juan Ver- 
dejo, que “se las machuca” en un camibn, tambien par- 
ticipa de este deseo. Asi pot lo menos cteimos entender 
el otro dia en que lo encontramos junto ( 0  “cabe” como 
dicen 10s putistas) a una bomba de bencina. * 

--Lo que es y o  d i j o  Verdejo- estoy colaborando 
con el Gobierno y cada dia les echo menos aire a 10s 
forros. Apenas 10s inflo. . . 

-iPero, Juan! -le dijimos- iN0 s e 8 ~  brute! M h  
que asi vas a liquidar NS neumhticos. iAm6rdate que 
estin tan exams! 

4 h i i i  d i j o  despectivarnente Verdejo-. ;No soy 
yo el que est6 liquidando 10s neurnhticos, sino otros.. . 

-;QuiCnes? 
-Los que le ponen purw “tropiezos” a la industria 

para que no pueda producir mhs, todos 10s neumiticob 
que necesitamos tlbsotros, 10s hombres de trabajo, hasta 
dicen que andan mezquinando e m s  mentadas divisas, que 
yo no sC lo que seri . .  . 
-Esos son 10s dolares, Verdejo, necesarios para im- 

portar materia prima y maquinarias para fabricar 10s 
neumhticos. 

-Deben andar muy escasw entonces -respondib 
Verdejo-, porque yo tengo que cuidar mis forros como I 

las nifias de mis ojos Menos mal que estos neumHticos 
nacionales me han salido macanudos.. . 



I- ENTRADA: Locos con 
mayonesa a lo Malleco. 

‘hy 

Rettig se acwdd que era 
Senadw pw el Sur y fue  a 
conocer su agrufiacitjn. Que- 
daron tan entusiasmudos con 
i l  sus electores que acorda- 
ron reelegirlo. I 

W 

CONSOME: Si* huwos 
porque estrin congeladgs. 
Hay que servirlo cdiente pa- 
ra que se le pase la indiges- 
tidn que el loco le causd a 
Julio Durh.  

‘hy 

PLAT0 tFUERTE: ITA- 
RUD A L  SENADOI Si este 
Qlato le cae muy fuerte, 
ckmbielo por 1Marco Anto- 
nio Sdum, o p w  Pedro Fon- 
cea Aedo, o por don Cwvi- 
na Orlando Ltorre, o p w  
don Checho ~ Recabawen. 

w 

GRATICA A LA UNlDAD. 
Ya tiene cocinada en uw 
Qardla la unidn de todo+ 
los demecrkticos don Cham- 
bergo Pradelros. Le f&a 
meter en la horma I 10s De- 
mocrliticos del Pueblo de 
don Cejijukto Martones. E l  
escollo es el rombre del #la- 
to, mejor dicho el apellido. 
Los pedepk quieren llamarse 
Partido Democrritico a secas, 
Qmque agregarle “de Chi- 
le” les suena a ent5egdda de 
oreja. 

w 

MALOTILLA D E M 0- 

CAEE BIEN CARGADO: 
Como el que le sirvieron al 
niQdn De la Puente Tonkin 
$or su gracia de los buses 
“Mitsubishl’. 

‘hw 

VINOS “SANTA RlTA’98 
recidn traidos desde el fundo 
del Ti0 Cwlos. icuidado, 
$on miry mareadores! Acu& 
dense de 10s que fueron a to- 
rnados hace casi un aiio a 
Dub16 Almeyda. 

I - 

DON GABIT0.- Si , 

pierde la pelea Maur6s, 
no vafi a tener mas re- 
medio que llamarme a 
mi como “manager“. . . 

--OIGA, Mi Gene, no se olvide que esta nocht 
tiene una comida. / 

-iUna comida? i Y  d6nde es, para ver qu6 uni 
forme me pongo? II 

-En el Club Militar, Presi. Le aconsejaria uni 
forme con pantal6n recto. 

-No, hombre, no sea huemul. Ya tengo la receta 
para las comidas militares. Una cartita y me librc 
de la indigesti6n. SiCntese y escriba. 

-iVa a improvisar, Presi? 
-EBcriba: Mi querido y joven General Araya 

-iDos puntos o tres puntos? 
-Siga escribiendo: “Este viejo General ha puedt 

permanecer hermoso indiferente ante la manifesta 
ci6n de aprecio y camaraderia que todos sus com. 
paiieros de armas tomar le ofrecen esta noche. Pe. 
ro, como m6s sabe el Diablo por viejo que por ge. 
.neral, estoy parindola que. quieren atorpillarlo e 
usted en la Comandancia en Jefe del EjBrcito, para 
no dejarle la chimenea abierta a Vidal. Per0 usted 
no debe olvidar que yo soy recontra buen desholli. 
nador y con unos pases m6gicos le doy el tirtije que 
se me antoja. Un consejo de este viejo general e5 
que se tiren por brindis liricos y no se metan en 
honduras. Cuando yo pateo, pateo fuerte. U n  emo. 
cionado abrazo de su amigo de siempre, CIC.” 
Agregue, Secre : Posdata : “Adjunto una brocha. 
replica de.la que le enviare muy pronto a Vidal.” 

Stiglish. 

, 

VEROEJ0.- E I t o  y 
seguro, mi General Ardi- 
les, que como usted es 
el Director que mas se 
ha preocupado de 10s 
Hermanos Verdes, cuan- 
do se trato de prgarles 
su encachadita o 10s 
Cuarteles de Carabine- 
ros, usted lo va a hacer 
con las infalibles y fa- 
mos6s 

PINTURAS 

EL ADARSA 
rn. r. 

Pintura de cembntb,al agua 
en  40 modernes colores 

LavaMe Dumdera Econdmica 

Y’ERGARA 3 2 4  
TELEFONO 80503 

SANTIAGO 
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EL MALA MUJER iME HAS TRAICIONADO.! \ 
ELLA. NO TENGO YO LA CULPA, QUERIDO. 

TODAVIA TE ADORO, PERO, EL OTRO USA 
TERNOS DE CASlMlRES PERROTTS. 

EL: DECIRLO ANTES, MUJERfESTAS PERDONADA! 
AH, SI EL GENUINO PROCESO LONDINENSE. 

, 

.. 
MANDE UNA REDACCION . I  TEXTS UOLABORACION DE CHISTOSA PARA ESTA PAGINA RENe FUENTEALBA PRADO 

$I ES PUBLICADA PUEDE UD. 
COBRAR MIL PESOS 

. A CASILLA 1133. SANTIAGO 
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Unicor con el Genuino 
PROCESO LONDINEP&E 
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LA G1TANA.- . . .oqui te role un bioje, baisano lindo. . ., un 

CK.- iAh!  iQd alivio! iCrei que era a Portugal!. . . 
biaje a Estodos Unidos. . . 

ACTO I.- Aparece en escena don Bad Ampuero ( a ,  “El 1’0- 
litico de Laboratorio”. Se mesa la endrina cabellera y exclama: iNo 
puedo salvar a1 pais! iFracam y fracaso! iSe me fue a la porra el 
Tercer Frente en tiempos de don Siemprelisto! iSe me fue a la chuiia 
la Revoluci6n Pacifica con Mi General! Pero, como Martones, no cejo! 
iSig0 persiguiendo, como Bolivar, la unidad de 10s partidos de Iz- 
quierda! i Per0 soy harto Bolivar, la verdad. . . ! 

ACTO 11.- Aparecen don Basaltar Castro, por el Frente Nacional 
del Pueblo; don Mucho Bossay, por 10s radicartas, y don Rafa Gumi- 
cio, por 10s falangetas. De Ilapa, aparecen don Anissette Rodriguez y 
un diputado Silva Ulloa del P. S. P. Discuten, se dan las manos, hacen 
el juramento de la sangre. Luego exclaman: iViva el pwto electoral 
par el Primer Distrito! iTodos 10s regidores son nuestros! Pero, en 
esto cae el tel6n y llega el. . . 

ACTO 111.- Aparece nuevamente, desmelenado, don Balil, y, 
como decia Margarita Xirgli en “Bodas de Sangre”, exclama: iAtris, 
atris! iNo hay pacto, este acuerdo es “il6gico y extemporineo”! (fra- 
ses de laboratorio) iEl P. S. P. y el P. D. P. (esto lo saben 10s enten- 
didos) no pueden ir con ridicos ni falangetas porque tienen empeiia- 
da su palabra con el F. N. P.! (vale observaci6n anterior) iLos par- 
tidos populares a un lado, y ridicos y falangetas a1 otro! iEsa es la 
cosa! iJuntos, per0 no revueltos! 

Y asi esti la cosa. Hay quienes creen que el Frente Nacional del 
Pueblo. ridicos y falangistos se unirin de todos modos y que socios- 
listos populares y democriticos del pueblo se verin obligados a appgar 
y que. de este modo, don Balil se quedari colgado de la rrtnrtii. . 

I 
AWTEOJOS CONTRA EL SOL‘ 

para domes y caballeros. Extenso rurtidb en formes y ti- 
pes para todos 10s gustos. 

r m b r a n  fa safud, 

Volnonc. me &ha floret.  



NO 2EPEDA.- ;Oigo, compoire, por lo entreflouto! iEste gallo nos tiene en seco! Se le esto posondo 

RO COL0MA.- i N o  sea borbeto,. iiior! iQu6 n o  ve que el gallo tom6 la polo apenar rochb que o lor 
la mono, le dir6. . . 

t. 

. otros les parecio mat que le esturiero echando con I’ollo? 

DA I: llL A : 

se corto el pelo conmigo 
el vieio y fea Sonr6n. 
iHa derkamado el Mac Grigor’s! 
;Crimen de morca mayor! 

I 

Par mol omigo y fel6n 

- 

. .  

I 

, 
ESTA Drewnta la 

iizo mi iiust;e abue- 
0 en 1879. Ahora la 
n e d e  hacer su ilus- 
re nieto a1 abuelo de 
Zhile en esta forma: 

-Abwlito, lha al- 
norzado la gente con 
as Dapas a $ 45 el 

LHa a lmo 
l a  g e n t  

tilo,-c&n el pan a 60, W 
:on el aceite congelado a 180, o don Chock, me dice don Rele, 

_-. 
Santiago. Continuista en  esto de yo me0 que Ro Nasta mt8. 
10s viajes, alguien que no est6 en “afiuachado” por Investigationes. 
Pisagua (que son po- Per0 est6bamos en 
cos) va a La Moneda que si habia almorza- 
y pregunta: d o  la gente. Y o  creo 

-lEstii ei Tata? que ya no almorzarh 
-NO -le contes- m6s con el sistemita 

tan-. Se fue a las de meter 10s sueldos 
Termas. 0 a Vifia. 0 y salarios en  la con- 
a Linares. 0 a cual- geladora, y los pre- 
quier parte. cios en una incubado- 

ra que 10s hace cre- 
bio, estrl gordo, como cer cada cuarto de ‘ 

lo demuestran, las fo- ‘ hora. 
tografias. Una que se le .tom6 en En  fin, esperemos. Portales lla 
Linares lo muestra coAiendo cor- g6 a1 poder por la fuerza de las 
der0 asado a1 palo, mientras 1aS circunstancias. Y Portales ahora 
‘ ~ a r a c o l i t ~ ” ,  dale qw dale con SOY YO. Portales modelo 56, y Be- 
cuecas de pata en quincha. A su rodindmico, coma quien dice. 

Estoy seguro que de aqui a lado, tambi6n gordo, y eso que 
quiere conservar la linea, aparece unos cuantos meses, don Nasta, mi Volpone. Y a1 lado de  &e, de lo 
m6s cumpa con 61, est6 ~ u i i o z  capataz, me dir‘: 
Mange, que la Eminencia Bei-’ -lCudndo se toma La Moneda, 
ge del r6gimen que no qui- se- don Porta?. . . 
guir mi receta de 10s beneficios 
compartidos y que, pot eio, me 
releg6 en mi fundo de Angol. 

Fue un abuso que me relegaran 
en el fundo mientras 10s mas se- 
lectos relegados estaban en Pisa- 
gua y otros mas pica_nte$ en Me- 
linka. En el fundo, No Nasta, el 

El, el Tata, en cam- 

,“-Y I capataz; en vez de decirme p a t h  



sia arreglando la economia de un 
nacion, ya se dio otras veces. Esai 
seglin dice la Biblia, era pelirrojo 
hruto. Sin embargo logr6 embaucar 
lacob cambiindole las lenteias, qu 

EST0 de que un profesor.de gim- iubieron bastante de precio, por Un 
I nasia sea quien est6 “arreglando” las primogenitura congelada. TambiC 

finanzas nacionales, est6 sacando de puedo citar a JosC que acapar6 el u 
I quicio, a 10s economistas criollos. Y go en Egipto, durante las vacas go 

en verdad, no deja de ser paradojal das y especul6 con 61 a full durani 
que sea don Escarito el hombre de la las vacas flacas. La verdad, .imigc 
congelaci6n y no sea Cste ni don Ro- mios. es que muchas veces las f 

t berto Guardabajo, ni don Chochi nanzas se arreglan mejor as& a1 I( 
1 Lissandri, ni don Valiente Prat. te . .  . 

-zEntonces u s t d  Cree, don Pal 
I no es la primera vez que ocurre que cho, que Escarito est6 haciendo est 

un leg0 sea quien logra lo que 10s de la congelaci6n totalmente a1 11 
expertos y erud2os no lograron. te? 

Don Pancho Bencina, a quien in- --Clam. Y pot eso puede resu 
tertogamos sobre el asunto, nos dijo: tarle. Creo que si el profesor de gin 

-&ando escriba el tom0 sete- nasia le achunta en lo de la conge1 
cientos cuarenta y mho de mi “Histo- ci6n, seria bueno que Mi Gener 
ria de Chile”, tratarC in extenso est0 nombrara a un analfosindicalista, p 
de la gesti6n financiera de don Es- ra que le solucione el problema c 
carito, que de economia no sabe na- la enseiianza secundaria y a un ve 
da y en cambio es erudito en flexio- d e b  bien picante para que se hat 
nes, saltos con garrocha, vueltas de cargo de las relaciones exteriores. 
carnero ‘ y respiraci6n artificial. Este xeces la politica “por abajo”, da bu 
fenheno, de un profesor de gimna- nos resultados. 

Es que la historia es parad6jica y 

don Ernest0 de la Fuente, por 10s 
tropiezos que ha tenido con \lor 
Mitsubishes. Estos son inconve- 
nientes que, como las afeitadas, 
conviene suaviznr. Y ello se con- 
aigue unicamente con el us0 de 
la famorisima e inimitobte 

Dum m6r y ’  
cuesta mew. 

A H O R A  D A  
P R E M’ I 0 S 
IMPONGASE EN 
DETALLE DE 
LAS BASES DEL 
CONCURSO 

Gz>. 
* * * * * * * * *  

AGUST1N.- A usted, don Agustin Pic6 ~ 

Canas, le conviene venir a probar el mejor 
whisky escocbs del mundo y obtener la mejor 
informaci6n de sus amigos politicos, en el Bar 
que le corresponde por derecho propio, es de- ’ ‘ 
cir, el 

TODO PERIODISTA QUE SE DESTACA 
SABE DONDE ESTA EL SUPER-BAR. 

, 

http://profesor.de


_. -. 

IGRACIAS, GRAClAS' 
El Profesor Topaze se siente conmovido y emoeio- 

nado ante Ias palabras de aliento, de estimulo, de 
congratulaci6n, que ha recibido a traves de opfnio- 
nes, tan valiosas cuhnto espontheas, der hombres 
tales como"don Hugo Silva, don Agustin Pic6 Caiias, 
dm Carlos Cariola y otros hombres de pro, con res- 
pecto a la calidad periodistica de esta revista. 

' L  El Profesor, sus dibujantes, Topacetes y Topacines 
responden con una sola palabra: (es decir, con dos): 
--;Gracias, gracias! 

li 

JUAN Verdejo acost6se en su congelada, cama 
como kl llama a su congelada pallasa y enlolvi6ss 
en una tan refrigerada colcha, que m b  parecia un 
colador hecho de tela de cebolla. A1 punto cerr6 10s 
ojos y por sus gargantas emiti6 1w1 ronquido. Per0 
en ese precis0 instante sinti6 que alguien le remo- 
via 10s miembros para despertarle y que una voz de 
esta maner;a le hablaba : 

-Despierta, Verdejo amigo, y acornpihame, que 
no es hora de dormir a pierna suelta, sin0 de salvar 
a la Repfiblica. 

-Chitas que soy bien hostigoso -murmhr6 Ver- 
dejo a medio dormir-, y dindose una vuelta en la 
pallasa, pretendi6 hilvanar nuevamente el sueiio. 

' -0curre -murmur6 nuevamente la VOZ- que 
la princesa Izquierdistona est& embrujada y debe- 
mos ir a desencantarla, para lo cual es menester que 
tti te des quinientos azotes en tus posaderas. 

A1 escuchar lo de 10s azotes Verdejo par6 la ore- 
ja y abri6 un ojo ycdijo: 

-2Qu6 me has encontrado cara de getulio, tonto 
cargante? iQuh tengo yo que ver con la Pr-incesa 
Izqulerdistona? Anda y dile a Ba61 Ampuero que 
se dk 61 10s azotes y que deje de jorobarme a mi. 

No bien hubo terminado de decir eso Verdejo. 
cuando sinti6 que lo remecian fuertemente. Era la 
Domitila que le decia: 

-iYa, pues, Verdejo, levintate que tenis que par- 
tir pa la pega! 

-2Sabis Domi que .tuve una tremenda pesadilla? 
-decia Verdejo mientras se tomaba una "choca" 
de t6 puro. Fijath que una voz, igualita a la de Bad 
Ampuero, me decia que para desencantar a la prin- 
cess Izquierdistona yo tenia que darme quinientos 
azotes. iMira con la payasb! 

-Eso te pasa por tonto --contest6 la Domitila-, 
porque hace la pila de tiempo que a vos ese Bad 
Ampuero te anda tomando p'al fideo y el martes pa 
mbs recacho, esh6 a perder el pacto politico elec- 

\ '  

' 

i__-- ' /  toral. 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe,mejor 
a 10s que soben de vinos! 

E l  Jefe de Policio' de la Republica hermo- 
no del Ecuador, Coronel don Cisar Montu- 
far Bastios, ho llegado o Santiago troyendo 
una delegocibn de j6venes tenientes ecuoto- 
rianos, quienes horon un curso de un oHo, 

- aprendiendo 10s nobles diSciplinos de Corabi- 
neros de Chile. 

AI  convertirse osi el Coronel Monthfor en el 
Personaje de lo Semano, le saludamos con un 
cordial, 

iSolud, con VINOS CASA BLANCA! 
I 
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fianza en el exterior-. Negocios que irquitectura de ia Giralda de Se- 
villa. Monumentos, parques y jar- no fueron precisamente afortuna- 
dines perf,ectos habIan. a b  de la dos echaron sombras sobre 61 y 
pasada grandeza. En 10s rostros an- sobrC sus funcionarios en Argentina. 
daluces, “morenos de verde luna”, A p e a r  del buen deseo de sus je- 
se conservan rasgas fisonomicos de. fes, algo huele a podrido bajo su 
la vieja estirpe, al par que la raza minarete. No satisface a nadie, co- 
lleva el sello de melancolica digni- mo no sea a su frondosa burocra- 
dad. En la tradition perdunsn le-. cia, la cud ,  para comer, encarece 
yendas de sin par belleza. No fue- 10s comestibles de 10s. demiis. 
ron, pues, vanos los ocho siglos que Hasta ahora, 10s chicos de la’ 
10s Brabes imperaron en tierra es- prensa, de suyo preguntones, no han 
paiiola. interrogado a mister Prescdt Car- 

En Chile, por el contrario, la kfi- ,ter, el tercer hombre de la Misi6n 
mera conquista &=be de dos alios : Kleh-Saks, acerca 4 la opinion 
dej6 solamente un hito o mojbn, a i que 10 merece 61 personalmente el 
manera de sefiuelo: el. Inaco, que Inaco. Seguramente que Mr. Carter 
no es mequita, ni palacio, ni nada no es hincha de este hibride ejem- 
que se Ee parezca. Sin tener que ver ‘plar socialista-capitalista-justicia- 
absolutamente con la de Pisa, es , lista. Y si a esto se afiade el prop6- 
una torre simbdlica y peligrosa- kit0 gubernativo de ir a la libertad 
mente inclinada sobre nuestra eco- . de comercio hasta donde lo permi- 
nomiat, amenazando aplastarla, e tan las circunstancias, puede darse 
imitacion de un engendro extranjero desafortunado. por seguro que haCo, como el Partenon ateniense, o 
Inacp no solo carece de estilo, arquitectonicamente como el Coliseo romano, s r a  pronto una reliquia 
kablando, sino de respaldo y de confianza colectivos, conve&jda en y tal monumento de abobngo hrabe-talquino-pero- 
nista resulta el mhs inaudito trasplante que el exo- mahdo  desaparezw, - 8 ~  .desmjos serkn corn0 la 
tismo haya creado en nuestro pais, tan permeable a desvaida cariatide de una Cpoca improvisada e inau-‘ 
cualquiera influencia extranjera medianamente to- ’ ditamente ineficaz. Y ya aue de oomnaraciones se 

. . . . . . . 

_.  
- -  

brable. trata, sobre su p6rtico carcomido debe esculpke, 
cuBles defectos adolece? De todos: dificulta el comer- 
cio, coakta las iniciativas, atocha las aduanas, desacre- 
dita a1 Gobierno, burls la ley de la oferta y la de- 
manda, exaspera. a1 hombre de negocios; ham reir 
a1 hombre de la calle, encarece y amarga la vida a 
todo el m-do, el-a el Precio de la mantequilla, ha- 
ce desaparecer el ti, v, lo aue es Peor. es fuente de 

iQUi ventajas represents Inmo? Ninmna. &De- con ca ra t e rm kabes, una leyenda que, a emejanza 
de aquella Otra eM&ana, diga: 

. 
VE A DILE A PERON 

QUE AQUI YACE UN ORGANISM0 QUE TAMBIEN 
REsuLTo INCApAZ DE CUMPLIR sus LEPES.,, 

emisionis que pesan bobre el pais ent’ero en forma 
hasta hoy no determinada, , PROFJBOR TOPAZE. 

I 



don Juan Luis 'Maur6s, porque se 
aguaron las elecciones parlamen- 
tarias por el norte. Yo habra 
otras y entonces usted podra oc- 
tuar como candidato .en ellas, con 
suavidad y mesura, asi como ac- 
tua sobre el cutis la afamada 

Dura.rn62 y 
cuesta menos. 

A H O ' R A  D A '  
P R E M I O S  
IMPONGASE EN 
DETALLE DE 
LAS. KASES DEL 
CQNCURSG 

iios no compraron mds caramelos ni se 
vistieron de cow-boys. 

Y 10s hombres reemplazaron el whis- 
ky por chilean-manhattan, y el chilean- 
manhattan por vino, y el vino por cer- 
veza, y la cerveza por agua de 10s rios 
que regaban toda la tierra. Y las seiio- 
ras no tomaron m6s las once en el cen- 
tro, y no jugaron m6s canasta,.y no ad- 
quirieron telas ni perfumes importados, 
y poco ,a  poco suprimieron todos, sus 
gastos. 

Y 10s varones dejaron de comprar ro- 
pa, y zapatos, y sombteros y camisas, 
y no anduvieron mds en taxi ni autobGs, 
mas si a pie; y gastaron sus zapatos y 
sus rcpas, mas no las reemplazaron. 

Y como 10s arriendos eran muy altos, 
dejaron de arrendar, y durmieron sobre 
la tierra. 

EN el principio Dies los sueldos Y corn0 ya no tenian en qub gastar, 
dejaron. de trabajar. Y yacian desnudos y salarios, y 10s precios. 

y los precios estaban sobre la haz junto a 10s Lrboles, alimentdndose de k s  
de 10s sueldos, y 10s salarios estaban frutos que de mando en cuando caian 
sobre la haz del abismo, y el espiritu en sus bocas, y no leian, ni bebian, ni 
de la CUT se movia sobre la haze de se educaban, y estaban en gran manera 
las tinieblas. atribtilados, y 10s gerentes de 10s Ban- 
y dijo Dim: Sea la congelacibn; Y el cos y 10s industriales y 10s pililos, todcs 

Triministro Heirera fue hecho. juntos, yacian desnudos sobre la tie- 
Y vi0 Dios que el Triministro era 

Y el Triministro se enseiioreb 'scbre breza* 

' 

bueno, Y apart6 Dim a la CUT de las desesperaron, OrarOn ~n su tinieblas. 

los precios, algunos precios subieron y se les aDareci6 el Triministro Y 
desde el abismo, y se enseiiord sobre 1eS hablb de esta manera: 
10s sueldos, y algunos sueldos bajaron a1 -Ahora sois feliceis. Ahora no sufris 
abbmo. \ de nieguna de las tribulaciones a que 

Y habia Jehovd Dios hecho nacer la civilizacibn os tenia acostumbrados. 
de la tierra todo Hrbol delicioso a la No 0 s  atormentan 10s zapatos, pues no 
vista Y h e n o  Para Come* Mas 10% 10s ten&; ni el chbfer del taxi 0 s  1le- 
hombres preferiah comer en restauran- va el dinero, pues no 
tes de lujo. para re- seeis dinero; ni vuestras mujeres picr- 
gar el huerto y para tapagar la sed, mas den en la 
los hombres apagaban su sed con whis- qub jwar  a la canasta; ni vuestros hi- , jos se hacen profesionales inirtiles, pues kY. 
Y 10s hombres y las mujeres de to- no van a1 colegio. No necesitdis ciga- 

do varbn habian sido hechos desnudos, rrillos importados, ni nacionales, ni me- 
y no se avergonzaban, porque vestian dias nylon, ni pagdis 10% ni 6% ni 3% 
ed las tiendas de lujo. por 'nada, ni hac& colas, pues nada 
y furnaban, Y concurrian a1 cine, Y comprLis. No ten& de qu6 quejaros. 

aunque fueron hechos con pies a ima- lo imi- 
gen y semejanza de Dios, se mcviliza- 
ban en taxi, y en liebre, y en micro, 'y 
se dolian de tanto gasto y tanta cola. que era buenos POWue 
y fueron abiertos los ojos de los asi serian sus vidas por 10s siglos de 

bres y mujeres, y vieron que SUS' sue& 10s sides. Mas, en el fondo de sus pe- 
dos no les alcanzaban. Y las seiioras de- chos, oraban para que el Triministrd 
jaron de adquirir sombreros, y 10s ni- fuese llamado a1 sen0 de J&ovL. 

taxis ni 

pues no tienen 
habia hecho Dies un 

Y el ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  hizo gimnasia, 

El Ministro Secretario General 'de Gobierno, 
don- Mario Ciudad, ha tenido que viajor mu- 
cho, de un lado a otro del pais, acompaiian- 
do a mi General en JUS jiras. Sin embargo, 
dichos viajes no han sido de descanso sino de 
trabajo , y pese a que yo estamos mediando 
febrero.-El seiior Ciudad, a h  no se toma unas 
vacaciones.-Le conviene, p e s ,  ir a la m6s her- 
mosa playa de Chile, para que descanse unos 
dias en el ambiente mas agradable y distin- 
guido, o sea, en el '. 

Hotel EL T A B 0  



, V,ERDEJO.- Usted, I ,don Roberto Gutihrrez, 
Son tantos 10s problemas y ninguna la soiucih, o pesor de Mr.  Priscott como el m6s destacado 

Carter, que ol gimnasta N." 1 yo no le  basta con ogarrorse lo  cabeza a dos ma- 'regidor de la Repbbli- 
nos, sino que, aprovechando su innegable habilidod, ahor0 se la agarra a des, cat tiene que Preocu- 
pies., . fPrimkia grirfica para nuestros lectores! 1 parse de que las m e -  

FELICOTE regres6 de -:Bah, c6mo lo iba a 
Palena (hasta que se sac6 hacer? Mirando, pues, hom- 
el gusto) don ExWuiel de bre, mirando. ZUstedes creen 

A--A- el avibn 10s cabellos blancos Mada- "..̂  -- "- 
qu5 11" 35 "= u s a u c  riaga. 

cuentos 10s "ches" de que -2Cu61 rayita, don EX? 
el valle California, el Cerro Y seiial6tldonos un maDa 
de la Virgen, el Rio En- nos grits indignadi 
cuentro y Palena son mls 
argentinos que Gardel, que .. 3 .  pues* I 

- i ~ u e  me vienen con la rayita negra? 

I 
a fronte- 

era urughayo! iNo s.6 para' rap iDarDeras! 
qu6 diablos trajeron r6feris -Oiga, se est6 parecien- 
gringos para el match l i d -  do a Volpone en lo insulta- 
trofe! Si se ve a las claras tiva. . 

I -iEsa si que r- - -  '-- 
__ .... 

que todo eso es ehileno. 
-per0 corn0 lo estable- 

cib usted? --le preguntamos 
a la Sara Garcia del Sena- nos larg6 un tremendo ca- I 

aguanto! -dijo dl  

no se i n s  

m Ex, y 

do (a1 decir de Rettig). chiporrazo. ' I 



MARIA de la Cruz 
por su elocuente ora- 
torio reqdeta de im6- 
genes y de ideas ex- 
presadas con una vox 
suove y agradable, 
y que es solamente 
c o m p a r a b l e  o la 
wavidad de lor fa- 
mosas e incompara- 
telos de casimir pei- 
nado, linicas en Chi- 
le, de la acreditada 
mareo 

- M.R. 

LO MAS FiNO EN LANA 

bb anunciaoa que se 
harian algunos li&ros are -  
plos a 10s buses nipones 
“Estafushi” para ponerlos 
en servicio. El  Director de 
la ETC (sigla de Estamos 
Todos Coludidos), el jam- 
nes Ton-Kin Wpresaba 
que cambiando las ruedas 
redondas por el nuevo in- 
vento de 1as ruedas cua- 
dradas, 10s vehbulos que- 
darian en perfectas con& 
ciohes. - * -  

Llegaba una larga cara- 
vana de hijos d e  la Media 
Luna que se establecian en 
colonias en 10s Nrtiles va- 
nes de Talca Saudita y de 
21 de Mayo entre Santo 
Doming0 y Esmeralda. - * -  

E l  Mayor Ibhiiez, jete 
d e  una misi6n militar chi- 
lena, imprwisaba en E l  
Salvador. C a y  6 el Go- 
bierno. 

LOS onreros aer C P ~ U U I I ,  

que habian leido “Sub 
Terra”, d e  Baldomero Li- 
110, descubrian en esta obra 
las terribles condiciones de 
vida que soportaban y pre- 
sentaban un p l i ed  d e  pe- 
ticiones. E s  posible que les 
contesten en el CUTSO del 
presente siglo. 

- 8 -  

Mr. Priscott C a r t e r 
anunciaba cambio libre y 
el d6lar subia a $ 1,20. El 
Ministro de Hacienda de- 
cia que no y el d6lar ba- 
jaba a cuarenta centavos. 

- 4 -  

Se empesaban loa traba- 
jos de trayformacidn de 
la Plaza Argentina. La 
joven L a d y Mayor de 
Spntiago de Nueva Extre- 
madwa, seiiorita Mery Te- 
res del Sing, plantaba per. 
sonalmente unas floreci- 
Ilas. 

E L  DESENCANTO 
Luego de conoter la hltima “improvisaci6n” de mi 

Seneral, en que volvid a arremeter contra el Congreso Na. 
:ional, el Padre Coloma y Zepeda, cantaban a dho: 

. . .“Que mal me pagas ingrato, malhaya tu corazdn”. 



F‘ nr 

-LY quC anda haciendo por aqui, CO- 
madrita, por Dios? 

-iDe compras, puts, comadrita! Ya no 
se puede ir ni a la Vega ni menos al Mer- 
cado. . . 

-Pero. . . ’ Lpor quC viene a comprar a 
la Bolsa? 

-iParece que usted viviera en la luna, 
comadrita. oor Dios! rOuC ne sabe oue en 

DON Forlivesi Cruchaga Santa 
Maria examina a1 maestro Machu- 
ca, segGn la Santiago Watt experi- 
mentado guardalinea. 

-iQuB hace usted si ve venir 
un tren del norte y otro del sur 
por la misma via? 

-Enciendo las luces rojas. 
--CY si esdn malas las luces? 
-Hago seiiales con una ban- 

--CY si no tiene una bandera? 
-Hago estallar detonantes. 
-2Y si no hay detonantes? 
-Le hago seiias con las manos. 
--CY si es de noche Y no lo 

dera roja. 

la Bolsa es’ en la Gn&; parte donde’ estin Dueden ver? 
- -Ah, entonces llamo’a la Do- bajando las cosas? 

o i  decir al flojo de mi marido que sale mitila Y le dig0 “Veni a ver el 
mucho mis  barato comer a la bolsa. .. manso choque que va a haber”. 

-Cierto, cierto. Y, ademis, siempre le 

i Q u 6  sabe U d ,  d,e p,.olit~l, 

w 
EL PUNTQ B L A N C 0  

D E  L A  S E M A ’ N A  

EL, capith d6n Ren6 Gajardo 
encabez6 la expedici6n que dio ci- 
ma y remate a una hakaiia a todas 
luces heroica, y que ha ConqUistadO 
para Chile “El Techo de AmCrica”, 
es decir, ha comprobado que uno 
de 10s picachos del monte “Ojos del 
Salado”, en territorio chileno -a 
pesar de quienes lo duden-, es la 
cumbre mhs alta del hemisferio 
Occidental. 

En estos tiempos de tanta preocu- 
paci6n politica y de angustia eco- 
nbmica, de fluetuaciones, inquietu- 
des e inseguridad, es altamente 
plausible que se produzca un hecho 
de esta naturalem. AI reservar Chi- 
le para si la m& alta cumbre fisica, 
acaso pueda ser simbolo premoni- ...... .:.:.:. 8 SI usted es lo suficienttmente entendido efi politica criolla ser’ E brio de’ que tambihn, ,en un futuro 

2:; capaz de contestare por lo menos tres de estas preguntas, cuyas respues- iiQ no mu8 lejans, Dueda conauistar la - -  tan van en la irltima pbiria. 

.habet ingressdo a la politicap 

cumbre econ6mi%a, social,- intelec- 
‘tual moral, a gue esta llamado, 
por su destino de pais jbmn, vigo- 
roso y de limpia demoeracia. 

Por todos estos conceptos, algo 
lirioos, aunqme profundamente sin- 

h a1 capit,an Gajardo nuestro gran 

1.- LA \.qu6 ‘connotado ’ politico radical debe don ‘Majamama .el 

2.- ~‘Curil es el presidenciable m’s jwen? 
3.- LEn qu6 politico chileno se inspird don Francisco de Queve- 

do para escribir ’ uno de sus ma‘s conocidos sonetos satiricos y c6mo co- 
mienza dicho soneto? 

4.- &u&l e8 el “septembrista” mis distraido que existe? 
5.- CPor ‘ q d  loa japoneses se parecen mucho a un .politico li- ceros, nos compla-mos en otorgar 

: DON Colliguay ’Irquierdo ha tenido ya numerosas entre- 
vistas con 10s falangetas. A toda costa quiere form& un 
equipo de pales y flechas, p a p  encarar.con Oxito algunos 
torneos que se avecinan. , . 

D’espuCs de -la Gltima reuni6n de marras se le solt6 la 
lengua con 10s periodistas .y dijo: 

-Como ustedes recordarhn, efi Colliguay yo ju&C ra- 
yuela con Vargas Puebla y con Edgardo M$s o Menos y la 
verdad es que no me gust6 la forma que tienen para largar 
el tejo. No le andan‘ni cerca .en la quemada. En cambio, 
creo que con 10s falangetas podriamos organizar un equipo 
macanudo.. . . , 

TENDREMOS el mayor -2Por quC? ZHay muy . buenos rayueleros, entre ollos? 
4 l a r o .  Pinacho Frei tiene una punterria certera. 1Se agrado en recibir c-mo 

acuerdan ustedes que casi hiro una quemada doble cuando hdsped de honor al ilus- 
mi General lo llam6 a La Moneda? Y o  creo que si reforra- tre Capitin don RenCSa- 

imos el Pal con gente como Csa podremos pampear en 10s Jar&, escalador del “Ojos 

has ellos. . . te, la frescara de nuestro 
-si d i j c  don colliguay-, Per0 YO creO que 10s f a h -  jardin de verane y 10s 

getas no van a querer entrar en ese, equipo,. del cual tam- mdgicos sones del violin 
biCn forrnan parte ,lanradores de tejos como Abusay y sus de Jaime Ceitel, exclusi- 
nidicos. . . ZNo ven ustedes que son demasiado zurdos y VO del 
en lugar de jugar a la chilena tienen cierta tendencia a j e a r  
a la rum? - 

Bueno. . . ,. a lo mejor le resulta a don Colliguay su com- 
bine. Por el momento es don Pinocho Frei quien tiene la 
palebra y como tambi6n tiene muchas narices, lo mis pro- . 
bable ea que primer0 olfatee bien el asunto y que se’ salve 
de la “quemada”, porque, la rerdad, no hay nada mis que- 
mado que 10s t a l a  pales. 



, Y ROUGE EN EL PAQUELO 
MARCAN LA CRUEL ETAPA ' 

DEL FEMENIL OESVELO. 

, EL NUEVO TERN0 TENDRE QUE ESCONDER 
AS1 A LAS ANDADAS NO PODRA VOLVER. 
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-FIJENSE que mi 
Coronel Videla --itan 
parecido a A d o l p h o  
Menjod- se va a con- 
vertir en el campedn 
de I o  s arrendatarios. 
Don Benja ha sufrido 
en carne propia esto de . 
tener que arrendar ca- igualmente elegante. 

distintos colores. De pie1 de tiburfin, de 
tela encerada, de seda china;que color 
beige, que anaranjado, que celeste, en 
fin, de un cuanto hay. Don Orozimba- 
melo, que no tiene un pelo de leso, di- 
jo el otro dia que don Toby, m6s que ‘ 

ministro chileno, parecia ministro bra-’ , . 

sileiio. Y les dir6-que en el invierno es 

sa, porque en la -que 61 to&, en la 
calle Virginia Opazo, Ie exigieron na- 
da rnenos que tres meres de garantia. 
Total, que en este pais no sirve de na- ./ -Y a propdsito de 

don Oro, ustedes saben 
que. hubo un almuerzo 
en el Country Club pa- 
ra festejar a Chiriboga 
(el vice). De pronto, . 
don Orozimbo, que no- 
td las miradas que el 
vice ecuatoriano daba 

da ser Premier corcho, digo yo. Bueno, 
a mi me contaron que mi Coronet est6 
convencido -y esto Ies ruego que no 
lo repitan @que es privad-, de que 
10s mayores culpables de la especula- 
cidn con 10s arriendos y con todas estas 
famosas garantias, que no, se devuelven 

‘ , en direccidn a la piscina, doride se aso- 
ni’el dia del nispero, como dicen (no blurs presidential. 
tengo idea por qu6), son esos “Depar- 
tarnentos de Comisiones de Confianza.’: . leaban unos cuantos “churros” estupen- 
que tienen casi trxios 10s Bancos. Y - l o  dos, le invito’ a dar una vueltecita por 
curioso ea que .estos Departamentos no -AUNQUE. yo no all;. partieron ambos, con gran ex- 
tienen confianza en nadie, ye que piden soy muy culta, el otro pectscidn de 10s dema’s invitados. Fu6- 
tantisima garantia. En todo caso, mi @ dia me enfretwe ho- ro,nse acercando y, ;oh sorpresalj de 
Coronel Vdela, s e g h  me contaron; est6 jeando el Almanaque Pronto, a1 pasar frente a una mata de 
dispuesto a poner manb firme, como Mundial de las Selec- claveles o cardenales --que ‘no supie- 
Conradito, en este asunto tan desconfia- c i o n e s del Reader’s . precisarme bien-, cortaron sendas 
do. Digest, En la. piginas I ,  (Cas; se dice, no?) flores y se dirigieron 

92 y 93 figman 10s es- a ~ d o s  de las beiiistas y se las ofrecieron 
critoreu, poetas Y ar- gentilmente. jDa gusto ver co’mo, rena- I 

tistas chilenos. -Entre estos deaacados ce la galanteria mil novecientos! jCu6tt 
-EN la recepci6n intelectuales ge omifen -figures muy. im- romhtico result6 ese gesto! 

que hub0 en La Mom- portantes, corn0 don Vicen’te Pirez Ro- 
da para 10s escaladores sales. A mi me dijo el Chopo de la - 
del “Ojos del Salado”, Fuente,’ que es bibliotecario, que. P6rez 
entraron tambi6n todos Rosales podia bomparwse ‘a don Maria- , -VOY a seguir con 
10s de las familias de 108, no Josh de Larra, perm a mi no me don Oro. Resulta que 
andinistas. Mi General consta. Bueno, lo divertido‘es que, b Nvarito Droguett del 

, les dio la mano a cada pesar de que se omite a don Vicho con Fierro, Jefe del Proto- , 

1 uno, y a las seiioras, *US “Recuerdos del Pasado”, 4igura en- colo,. que ruhora enda 
ni6os y niiias. De pronto le dio la mano’ tre 10s escritores destacados de Chile. . . de lo m6s orondo con 
a una seiiorita que al,li estaba, per0 re-. jdon Juan Baucha .Rossetti en persona! su condecoraci6n ponti- 
par6 en ue ella tenia un papel Y Un Politico, dueiio de diario, . Minirtro, di- ficie, le dijb a don.Oro- 
16piz en 7a mano . -iAh!, le dijo CIC, plomaitico, y ahora escritor. ;E. mucha. I zimbamelo que sabia 
de modo que usted no es de la familia cosa este don .luancho BCI que a 61 (a  don Oro) le esperaban tres 

. .  

. 

sino que es periodista, (no?. -Si, le condecoraciones m6s. Per0 -e1 Canciller 
’ contest6 la chica. -iAh! iEntonces, si - le contest6: -iMire, Alvarito, d6jese 

es periodista, es comunista!, fue la des- . de condecoraciones! No me consiga nin- 
concertante &plica de CIC. La otra se -ME contaron que guna otra. Eso‘ est6 bueno para 10s 
pus0 toda colorada y no sabk qu6 hacer. don Tod#bias Barros Subsecretarios (palo para E l  Calladito) 

es de lo m6s popular o para 10s j6venes que quieren ser Mi- 
entte JUS colegas de nistro-. Y urted ve: yo ya estoy vie- 
Gabinete. Ahora lo es- jo Y Ya SOY Ministro. . . 
t6n llamando “Le Beau 
Brummel”, porque pa- - 
rece que don Toby tie- 
ne una colecci6n estu:“ -PA R A termkar, 

hard M recuerdo cari- 
6osd de Eduardo Si- 
mia’n, ‘%I Pulpo”, ire- 

Y entonces mi General demostr6 su 
famosa cancha y le palmote6 la espal- 
da y le dijo: iNo se preocupe, era una 
broma, nada m6s! 

Lo curioso es que me contaron que 
esta niiia, que pertenece a la Escuela 
de Periodismo, est6 practicando -di- 
cep- en un diarito que, por lo que se ‘penda, per0 regia, de palm-beachs, de 

cuerdan? Atajaba goles 
en la puerta de la Uni- 
versidad de Chile, es 
decir, en la puerta de 
la cancha de Mtbol, se 

entiende, y deapue‘s se hizo famoso en 
el ‘petrdleo de Springhill o Manan- 
tiales, como le pusieron 10s chawinis- 
tas (jcaramba con la palabrita que sa- 
que’!). Ahora, s e g h  me escribe el Pip0 
Rocuant, que anda viajando por Con- 
cepcidn, “El Pulpo” va a funcionar en 
una nueva industria de fosfafos ILser8 
tbnico?) que se est6 instalando en Pen- 
co. Y tambie‘n desarrolla actividad po- 
litica, les dir6, porque, as; como antes 
capitand un team de firtbol, ahora ca- 
pitanea por a116 un t e a d  “apolitico” 
que apoya a1 narigo’n Frei, en e! que 
juegaq, ademis, don /orge Vial, Geren- 
te de la CAP: don Alvaro,Garcia, Cod- 
tralor de la idem, y otros caballeros muy 
vinculados a la zona, como don H e r n h  
Gonza’lez y otros. Parece que el nari- 
gdn va lento gero seguro en la zona 
pencona, zno? 

’ & &  .‘ 





PAT0TA.- JCbmo te fue en la ruleta, linda? 
MON0NA.--. j Fsnomenal! Ace&' cinco plenos y por afiadidura 

Pichoto, fijatB,\fue y me pidi6 lo mano. . . 

~ ~~~~ 

De cadete, y cual compete, 
con loa galones soiiando, 
pas6 loa aiioa marchando 
a paso de buen cadete. 
Si desde niiio hacia el inando 
fui con fervoroso empeiio, 

la gloria con que yo sueiio 
;ah!, 

* '  

Zd6nde e&? 
, 

Ya.maduro, con voz firm, 
a mi pais exigile 
el poder, y luego dile 
pan a un peso. Twe que irm. 
-Asi ea el pago de C h i l e  
Domingo Arhguiz decia. 

la gloria que perseguia, 
dd6nde eat&' 

IAhl, 

En  cierto mes de, septiembre 
quisieron un hombre fuepte; 
lo que hallaron fue un inerte 
setentdn. Ch'ile, en la urdiemke, 
iba derecho a la muerte. 
Yo l legd  y lo desinfl6. 

jSi  fue Oacar Herrera el que' 
la gloria me arrebatd!. . . 

ZYO?. . . 
I 

CONCEPCION, la ciudad que se ca- 
racteriia por sus cumbres geogrifices, 
como el Ceracol y las lollobrigidas del 
Bio-Bio, est6 pendiente de la batalla 
electorera pot la tenovacibn de su Mu- 
nicipio. 

ZRenovacibn?. . , Bu'eno, hasta por 
ahi no mas. Porque par lo menos tres 
de sus actuales regidores quieren, repe- 
tirse 10s piures. Son ellos don 'Juan 
Cantinflaucha MBndez, mamocrLtico de 
mamartones; don Agosto Rojas, beatito 
de 10s colomenses, y don Juan Riquel- 
meaculpa, beatito de 10s otros. 

Es todo un equip0 de Viejos Cracks... 
Y, como si fuera poco, ctros dos can- 

didatos, que fuerom regidores en el pe- 
'riodo interior, tambiBn se quieren ti- 
rar el del Laja para la contienda de 
abril. Don Leocadio Nofuentes, liberal ~ 

zepedense, y don Viejilio Ebenspersi- 
colaguer. . 

Con ello, si les resultan sus pretensio- 
nes a estos candiditos pencones, la muy 
ilustre villa de Concepci6n podrC tener 
regidores del aiio que le pidan.. . 
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please! Misters Leteliers, our idea 
is . .  . 

LETELIER 1.Q: -zQu6 idea tie- 
nen ustedes? 

MISTER SAKS: -In Chile the 
*so is not -so. No pesando nada 

ACTO P R I M E R 0  

CORO DE MISIONEROS: -Of 
course not, misters Leteliers! Sure the 
matches are not congelated, misters 
Leteliers! 

LETELIER 1.": -Sankiu. Enton- 
ces, 10s f6sforos van a costar desde 
ahora cinco pesos. 

DOMITILA: -iHorror! jCon 10 
congelados que estamos, Vetdejo y 
yo, y entuavia suben 10s j6sforos! 

FATHER PRESCOTT CARTER: 
-Business are business, darling DO- 
my. 

LETELIER 3.9: -And LeteIiers 
are Leteliers, dear Johnny. 

VERDEJO: -Quien canta, su 
mal espanta (Canfa). 

So156 que el fuego se helaba, 
ay, ay, ay, 

soii6 que la nieve ardia.. . 

;he peso de hojalata. - 
VERDEJO: -Esa es la pura ver- 

dura. 
MISTER CARTER: -An$ the 

cdndor is not cbndor, but jote. 
DOMITILA: -Le aohuntagte me- 

dio a medio, grihgo. 
LETELIER 2.9: A h a t a p ;  no 

interrumpan a 10s misioneros, rotos 
de moledera. Sigan hablando, fathers 
Klein-Saks. 

MISTER KLEIN: -Well: if the 
peso and Dhe c6ndor is not cbndor, 
it!s necesary another monetary sign. 

cuhl signo monetario seria Bse? 
CORO DE LETELIERES: -zY 

MISTER SAKS: -The Letelier. 
LETELIER 1.Q: -iYa compren- 

do! iNada de pesos de hojalata, sin0 
que el valor divisionario minimo se- 
ria el billete de a cinco. aue es 10 

I -  

VERDEJO, firitando: -1Chitas . ACTO SEGUNDO quo vale una caja de fbsforos, o sea, 
un Letelier! 2Esa es la idea de uste- 

DOMITILA, dando diente con mEIN, i o n  e des? 
CORO DE MISIONEROS: -But 

que hace frio! IBrn!. . . 
diente: -Y ni siquiera tenimos pla- -Mister Letelier* where is His Ma-' 

sure, misters Leteliers! ta pa comprar lefia. 
LETELIER 3.0: - j ~ s i  es que la 

streetano: -Es que habiendo con- termas* si en moneda de or0 no valdda diez cbn- 
gelacih, dear Verdejo. and lovely e;n la dores, sino veinte Letelieres! iGe- 
Domitily. 

DOMITILA: iy eso que estamos mister Carter and me has a very CORO, DE MISIONEROS, modes- 
en p!eno mes de febrero! 

MISTER SAf(S,m'sionero anfirti- (Del bosque vedno llega el ruido 
w :  -In Europe corriendo ahora MISTER CARTER: -A magni- de &boles que caen: son pinos, de 10s 
vientos siberianos. E n  Chile coden-  ficent idea. And is absolutly aece- cuales se harcin 10s f6sforos. Sesenta 
do vientos antiinflacionistas. sary that we speak with His Magesty f6sforos formartin una caja, de 10s 

VERDEJO: -Per0 ustedes 10 mhs Charles the First. cuales, por lo menos diez estarsin des- 
bien que e s t h  cobrando 300 mil 66- LETELIER 3.": -zPero, no Ies cabezados. Y cada caja costar6 UR 
lares por meteme aentro de la con- dicen que el rey anda veraneando? Letelier). 
geladora. VERDEJO: -iVeraneando en EL AUTOR, o sea Brefbn de las 

MISTER PRESCOTT CARTER, febrero, en plena congelac&! i Chi- Herreras: -Francamente, es una 
mcristin de la Misidn: -Business tas la payash! idea macanuda. iC6mo no se me ha- 
are business, Johnny. CORO DE M][SIONEROS, con bia ocurrido I antes? Voy a mandar 

VERDEJO: -iY entuavia me dignidad: -But He is the king, a1 tiro un proyecto de ley a1 ,Con- 
dice Yoni este gringo cara de frigi- Johnny! greso, que suprima el peso, que su- 
d a h !  prima el c6ndor y deje el Letelier 

Entran id&UIOs htelieres. pletamente salidos del canasto: -iNo sign0 monetario de la Edad 
LETELIER 1.9: -Mister Klein.,. me digay mhs Yoni, o t e  sac0 la del Hielo. I 

MISTER KLEIN: -+Yes, mister contumelia, misionero del hambre! (Cae Verdejo de espaldas, caen loa 
CORO DE LETELIERES: -ice- +boles, cae Carlos I por Santiago, 

gesty the King? 
LETELIER 1.': -NO ~6 si en las MISTER KLEIN, misionero wall- 

si en Linares 

MISTER SAKS: -Mister Klein, nial! 

good idea. tos: -Thanks you. 
LETELIER 2.': -yes?. . . 

VERDEJO, con laS * chores 

Letelier? 
LETELIER 2.9: -Supongo que munista! de paso, y cae el' 

ustedes no congelarhn 10s f6sforos. MISTER KLEIN: -Be auiet, T E L O N .  





AGUS1IN.- Usted, don Chicho Allende, 
.que le gusto tanto discutir de politico, debe 
venir a trator su tema predilecto 01 lado del 
mejor whisky escocds del mundo, que se en- 
cuentra unicomente en el celeberrimo super- . 
bar. . 

i 

TODO SENADOR DE - POSTIN 
SABE DONDE ESTA EL AGUSTIN. 



PARA celebrar la iniciaci6n del 
Carnaval Carioca, en la casa de un 
d e s t a c a d o diplom6tico brasileiio. 
realiz6se el lunes ultimo un carna- 
valito en miniatura. Lo m b  gra- 
nado de la politica chilena ‘se dio 
cita luciendo ingedosos disfraces. 
Fue muy celebrado, por ejempla 
Duardito Frei, con su disfraz dl 

4 

NERON: , 

desde esta elevada loma, 
que s610 una cosa siento: 
IEn el incendio de Roma 
se ha quemado hasto el Mac  

[Grigor’rl 
fPor Baco que lo lamento! 

Les confieso, mio amigos, 

i 

monaguills. Tambih  vimos a Chi- 
cho Allende enseiiandole a Luchito 
Bossay c6mo se usa el disfraz de 
mujik, o sea, campesino ruso. Este 
disfraz 10 ha llevado por larg’is 
alios el Chicho, con tanth propiedad, 
que el embajador moscovita en Chi- 
le, Galoff Gonzalovich, lo Cree ru- 
so de 10s firmezas. Baltasar Castro, 
el inteligente poeta minero, el can- 
tor del cobre, asisti6 disfrazado de 
relegado. Chochecito mat se sac6 
esta vez el disfraz de economista, 
para luck muy galtardo como Na- 
pole6n despu6s de Waterloo. Dario 
Sainte-Marie y su amigo Isurito 
Torres llegaron juntos disfrazados, 
el primero, de Drag6n Chiflado, y 
el segundo, de cacique polinesico 
bailando el tam-tam. 

- * -  
F7JE lamentada la tiusencia de 

uno de 10s buenas bailarines de Sam- 
ba de los circulds sociales. Me refie- 
ro a Gabito Gonzhlez. Pero. seglin 
me dijeron, no fue porque no Se 
decidio por ningun disfraz. ‘En la 
duda, absente. le aconsej6 Dario 
Pebreto, el Volpone que tenia Ga- 
bito cuando vivia en Morande 80. 

Pero lo m&s curioso de todo fue 
un inc6gnito personaje, que lleg6 
didrazado de Oaballo de ”royyia. 
Cuando llego de improviso, ardio 
ma. - * -  
UN detalle imrioso en este car- 

naval fue la amencia de disfraces 
ldel medio oriente, que tan en‘ boga 
estuvieron en el del afio pasado. iUn  
eclipse de la media luna? 

- * -  
LA fiesta transcurri6 en un am-’ 

bien’bz de franca alegrfa y de loca 
euforia, hasta el alba. Se bebid 
“caahaza” y se bail6 samba hasta 
la exageracion, r’ecordando aquellos 
ya lejanm y felices tiempos del con; 
tinuismo. Muchos pensamos que la 
congelaci6n y el estado de sitio 
eran vulgares calumnias de “El Si- 
gloff”. 

I EXCUSARON su inasi s t e n c i a, 
Clotita Blest Pierde, Baudilito Ca- 
sanova, Juanito Vargas Puebla y 
Duardito Long Alessandri. El saga2 
diplomatic0 Abdomen Parra envio 
un telegrams, asegurando que en 
el pr6ximo carnaval va a causal 
sensacion con el disfraz aue se 

-*- 

6 
El piiblico confr‘a 

ICY Buncu ~ 

iSILENCI0 y emocion! Pa- 
ralizose el transit0 en Ahuma- 
du Street, misteriosas emana- 
ciones teluricas y esotericas 
conoergieron hacia el impo- 
nente edificio, el de las gran- 
des columnas, que otrora 
llamose el “Palacio d e  10s 
Hambrientos” y que &?spuds 
del colligwyazo de Maass con- 
virtiose en envidia de todos 10s 
bancarios de la ReNblica. 
En la Sala del Consejo don 

Abraham Isaacovitch Alduna- 
tovitch agito la campanilla. 
Era el solemne momento en 
que 10s matusalhicos concu- 
rrentes iban a saber cuantos 
denarios habianse embolsicado 
en el aiio a costa de la pacien- 
cia de la$ “colas” de las Sub- 
gerencias. 

-il .OS71 -exclam6 ‘ un ac- 
cionista. 

-jUsted no tiene 1.057 ac- 
ciones! -dijo el secretario, . 

-No queria decir t?so -dqo 
el otro-, sin0 que 10s que es- 
ta-mos aqui sumamos 1.057 
anps.. . 

-iInsolente! iBadula q u el 
iFalto de respeto! -oiase a 
travds de todas las barbas.. . 

-LPor que? - d i j o  el otro-. 
Yo  prqvongo que el Consejo 
de este Banco deje de ser an- 
tediluviano. No es posible que 
todas las finanzas del pais es- 
ten manejadas pot megaterios, 
plesiosaurios, igwnodontes y 
demases. . . 

-iFuera! [Viva! [ A  la ho- 
guera con dl! iTiene razdn! ... 
iAbajo las vacas sagradas! . . . 
-en medio de todos estos gri- 
tos, algunos salieron a las ca- 
lles a buscar accionistas para 
pedir poderes, a fin de renovar 
el Directorio. 

Y asi esta esta veridica his- 
toria antediluviana de actua- 
lidad. Los matusaldnicos del 
Consejo de marras estan sspe- 
rando.. . a ver si 10s echan o 
si siguen esperando sentados 
por otros quinientos aiios que 
sus bolsas se llenen de dena- 
rios, sin hacer otra cosa que 
toser y carraspear d travks de 
las amarillentas barbas. . . 

traera de Italia. 



ESTABA repleta la estacidn de pidiendo a sus respectivbs candida- 

U n  sefior de apellido Mu&, Y -iQue le vaya bien, diputado 
falangetas, rivalizaban a coda- ’ Maurds! 
con Juan Lucho Maura’s Y SUS -Ad&, pues, Honorable Muga, 
COS, Para tener la mejor COlO- acu6rdese de nosotros cuando es- 
dn. Habia que ver la de bu& 6 en el ‘#hemicic]o”. 

tos, canastos, maletas Y Pactor Y ya se agitaban 10s .blancos pa- 
que llenaban el and&. riuelos, y el entusiasmo llegaba a1 

-Ya falta poquito -se decian. paroxiamo. Cuando de repente Ile- 
El jefe de estacidn de Santiago gd la noticia: 

ya dio la partida a1 tren. All6 por El jefe de estacidn se cabrid. 
el 1.0 de abril estar.4 por aqui. iNo Amandcid con el poncho a1 rev& 
ve que.son tan rdpidos 10s trenes y ordend: Nada de tren para el 

ique, esperando el tren electo-- tos. 

norte. . .. 
Y Muga y Mamiis, dale que da- 

le hacihndose loa crespoa y prepa-.’ 
rando su equipaje parlamentario. 
Falangetas y ~ riidicos seguian des- 

MIENTRAS el Presidente recibia a PALARRA que le encuentro toda 
10s escaladores militares del “Ojos del la raz& a Mi General. Si otros im- 
Salado”, en La Moneda, champaiia en provisan, dpor qu6 no Ya ven lo 
mano, otro grupo de escaladores, vesti- que en Ancud,, en plena *‘‘cu- 

ranto” de inauguracron de la EXPO- 
ci6n Ganadera. Estaba la fiesta en 

Estaba, entre otros, en posici6n fif- lo meior cuando a hablar 
me, el huaso Aravena, baqueano talqui- el “cabrito” Morales Adriazoh Y @ 

no, discipulo del gran trepador Rafael arm6 la de Cartagena. Y ahi no miis 
Tarud. Luego, el geodesic0 aviador Ale- se par6 el General y pes& el m‘- 
jandro Schwerter, y asi, hasta formar cro’fotlo: 
una plana mayor entera para un asalto -Primeramente, queridos audita- 
definitivo a1 “Salado”. res y chilotes, voy a decides que Ias 

rite, el jefe de la exPedici6n mentadas ley& me tienen hasta la 
coronilla. j A  mi con leyes! Y para -Atenci6n+. . firm.. . Honores a S. qu6 Eablar de esa tal Contraloria, 

car Hielera va subiendo muy bien a pe- de refenerlo: 
sar de la congelaci6n. 

El m8s ajisado de todos fue el huaso 
-Pero, S. E., no se ha comido el 

-jEl cabrito me ha indigestado el 

A1 ver el &to que habia tenido 
Raulito Mora% don Exequiel Gon- 

se por improvisa- 

Y volvi6 a continuar sus trabajos -iNo, pues, con un radical de ba- 

al homo. . . 
almuerzoa hombre! 

EL CANDIDATO- Y 
ELEGlDO REGIDOR,UNA DE MIS 
mlNClpALES pREOCUpACIONES SERA’ ;z:iad: .repente le dejan colgado de la z+Fz 
EL ASEO DE LA CIUDAD. 

que cuando uno est& en el envi6n final, 

cion; pero le pararon el carro. 

- electorales como si tal cosa. iativo basta. . .! 

Mtcrciad M o r a  
M i r a n d a ,  c o n  

! *  



lntercambio de olobos "Cientificos". 

conelacih! 
-;Que le pasa, padrecito? 
-Fijense que en Llay-Llay, iay, ay!, 10s feligreses del 

PCU han firmado alianza .electoral nada menos que ton 
esos rajadiablos de 10s socioslistos de Chile.. 

-Bueno, intereses electorales, padrecito, nada m6s. 
'-Es que nos van a excomulgar, niiio, por Dios. 

' -Ave Maria .Purisima. 
-Sin pecado concebida.. {No ven 'que todos 10s que 

hagan pactos con el diablo o con 10s marxistas quedan 
excomulgadas? 

-Pero, padrecito, 10s socioslistos son marxistas de 10s 
Hermanos Marx, nb de Carlos .Map. 

CON absoluta seguridad, 10s hinchas de este presi- 

, 1.- A don Ictosaureo Torres, que fue e l  fun- 
!Odor de 'Os famosos "J6venes TvrcaS"* 

2.- Don Siempre .List0 Oebalde, que es tan joven 
que onda con el sombrero echado al oio, de puro 
aniiiado, y ademas con pantalon corto de boy scout. 
, 3.- .En don IPinocho Frei. El soneto comienza asi: . 
"Erase un hombre a una nariz pegado". , . . 

4 . A ' D o n  Momerto, que anda con el cabildo 
abiefio. I 

5.- Porque 10s japoneses'se abanican.. . y don 
Juga Zepeda. 

denciable se romperan la cabeza trabajando por el. 
Para que se estrcnen, lo presentamos asi, a fin de 
que sus partidarios comiencen desde ya "armando" 
la campaiia. 

Peguen el dibujo sobre cartulina; luego metshe 
tijera a las distintas partes y armen la cabeza, des- 
cubriendo de quiin se trata. Envien el dibujo armado 
a nuestra revista y traten de ganar una subscripcion 
gratis a TOPAZE, por un mes, subscripcion que sor- 
tearernos entre 10s rompecabezas que recibamos. 

iSalud con vinos CASA BLANCA, I 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos! 

Muy provechosa para las relociones diplo- 
m6ticas y comerciales entre Ecuador y Chile 

' 

i 

- -  
vieron la honra de tratar personalmente con 
el reiior, Chirlboga durante su breve visita, lo 
recuerdon con profunda simpatia, y ellos, co- 
mo 10s chilenos en general, lbrindan por 81, que 
sin duda alguna es el personaje de la semano, 
con un cordial 

! fue la virita de S. E. el Vicepresidente del 
Ecuador. don AHreda C'hiribooa. Quienes tu- I 
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EN menos de un aiio se produ- 
cen dos espantosos choques de tre- 
nes. En total, resultan alrededor de 
setenta muertos, en gran parte ni- 
150s y mujeres. Uno de 10s convoyes, 
el a3ltimo de 10s accidentados, es de 
recreo: un tren excursionista en ,el 
cual se embarcaron familias de es- 
casos recursos dispuestas a pasar un 
8ia de jolgorio. El paseo, aaenas inl- 
ciado, termina abrnptamente en 
masacre. Especthulo de sangre en 
vez de paisaje marino. Llanto y Into 
en vez de risa y sol. Los cuerpos, 
que iban en busca de baiios de mar, 
yacen ahora bajo tierra. 

De in'mediate, entre 10s vivos, se 
forman dos bandos de opinion: el 
formado por 10s hinchas de 10s ma- 
quinistas y fogoneros causantes di- 
rectos del hecho, y aquellos que cul- 
pa; a la Empresa y a1 Gobierno de 
lo ocurrido. Se suceden las polemi- 
cas, 10s cargos y 10s descargos; el choque de las pa- 
siones despu6s del choque de trenes. Y mientras la 
justicia, que no es pasional y se atiene a la estricta 
realidad de 10s sncesos, indaga y procede, y se sepulta 
a los,c&daveres, y la prensa --cierta prensa- llena 
BUS phginas con fotografias macabras, haciendo asi 
del dolor su negocio, se da a1 exterminio en mas% 
carbter de banderia y de lucha de clases. Es inau- 
dito: mhs que busoar culpables, lo que se quiere es 
seleccionar una minoria, una dlite de inocentes 0 
presuntos inocentes. 
A quienes se defiende y atacs, entidndase bien, es 

a 10s funcionarios sobrevivientes de la catbtrofe; a 
10s que, desde las locomotoras o desde sus bufetes, 
heron 10s causantes directos o indirectos del hecho 
horripilante y salieron indemnes de 61. Se prescinde 
de 10s muertos (esthn enterrados y dejaron por tanto 
de hacer noticia) para marcar el acento pol6mico en 
un aspect0 que se quiere hacer politico a1 dividir a 
10s protagonistas en proletarios (maquinistas y fogo- 
neros) y en burgueses (conductores de 10s t r e n d  cho- 
oados. jefes del servicio, el Director General be Fe- 

rrocarriles, el Ministro y el Gobier- 
no). 

Lo que se est5 haciendo con est0 
es dejar expeditas las vias ferrovia- 
rias para nuevos y .escalofriantes 
choques. La responsabilidad de lo 
acontecido es iinica e indivisible. 
Viene, como todo lo malo en el pais, 
del hhbito de suplantar la especia- 
lizaci6n tdcnica por el favoritism0 
electoral. A1 Director de Ferrocarri- 
les o a cualquier otro funcionario 
responsable, se le designa desde jlla 
tempore en el cargo por su color 
volitico, no pot su expedichin en la 
materia que le incumbe. 

TambGn, y parejamente con 10 
anterior, est6 eso que se ha dado 
en llamar la conquista social, que 
es ir tras Is mejor remuneracion, sin 
considerar la responsabilidad social. 
Cuando, en diciembre ultimo, 10s 
ferroviarios smenazaron con una ' 

habe general.si no se les daba un aguinaldo de fin 
de an& el que esto escribe se hallaba con su phma  
ociosa 9w.o tuvo oportunidad de recordar que, dentro 
del aiio en que se exigia el aguinaldo, habia habido 
medio centmar de victimas en la estacion de San 
Bernard0 por pxclusfva culpa de quienes, como entidad, 
eran culpables del asesinato colectivo. 
Es cierto, como dicen algunos jerarcas ferroviarios, 

que en Inglaterra y Estados Unidos hay accidentes 
ferroviarios. Per0 all6 10s funcionarios de las empre- 
sas no exigen agpinaldos por medio de la violencia y 
como premio a susdescuidos, que en casos como estos 
resultan criminales. Por ut= parte, 10s maquinistas 
chilenos son Chora. y desde noviembre, empleados par- 
ticulares, y ellos, 10s nuevos burgueses, estan felices 
con esta conquista social que 10s elev6 de nivel clasista. 

Les corresponde entonces a ciertos politicos y a 
ciertos diarios defender nada m5s que a 10s fogoneros, 
que siguen siendo proletarios, si quieren, esos diariss 
y esos politicos, seguir pareciendo izquierdistas. 

LA jira triunfal que haee por Europa el renador y 
preridente de la NU, don Jos6 Meza Ferniinaez, y la for- 
ma cordial en que ha sido recibido en todas partes, le 
hacen rer el verdadero "diplom8tico sobre medida", ca- 
racterizado por lo elegancia y correccidn que tambien 
poreen lor trajes qua hacen !os famosisimos sortres 
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A P R E N D E R A  A B R U J O  
FELICOTE estaba don Eduardo Long ziaandri c d o  

parti6 relegado a Vichuqdn. 
-dPor qd va tan contento, eampsiiero? -le -gun- 

16 ,un diridente de la Cut. 
-iHombre. usted aabe que Vichuqdn oa thwa de 

brujos y yo, en cuanto aprenda una buena &upria, k 
voy a amarrar el monito a mi Coronel Videla. ai M..O no 
me da por fumkrmelo! -respondit5 Duardito. 

YA que est; de moda la visita de 10s filintropos, con 
ne consignar las jiras de 10s fil6ntropos nacionales tamb 
CPor qud habemos de set tan extranjerizantes para nues 
cosas? Por ejemplo, tenemos la visita del nctable y gi 
KOSO filintropo Gurtazo Luco, Intendente de Santiagc 
otras provincias, tantas que ni 61 mismo sabe. Don Gus, 
fue a darle el gustazo a la Comuna de Providencia. 

-Bien, pues, niiios. Pidan no mis, pidan. Para eso 
soy filintropo como Hellen Wessell, Jack Danziger y C 
y Chaves. . . 
Y zas, se largaron 10s pedigueiios de un viaje. 
-Estamos cabriados con 10s troles. Queremos helii 

Don Gustazo tomaba nota; 
-Tambi6n queremos que filtren el agua del Mapc 

y que lo hielen para que puedan practicar su deporte 
dilecto las chiquillas Balmaceda del Rio. Tambidn qu 
mos que le pongan aire acondicionado a la .Plaza dc 
Alcaldesa, . . 

-iAire acondicionado a la Alcaldesa? -y reguia el 
lintropo tomando nota. Despubs de oir y anotar en siler 
escribi6: 

“No olvidar msndar hojas de afeitar tambi6n, porque 
van a salir pera y ,bigote esperando.“ 
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LOS antiguos decian: 
“La gimnasia no es lo mis- 
mo que la magnesia”. El 
Biministro don Oscar Hie- 
lera ha probado que la 
Gimnasia y la Hacienda 
son una misma cosa. 

AI fin, y a1 cabo, las 
acrobacias financieras re- 
quieren el mismo esfuerzo 
que las flexiones fisicas y 
10s malabarismos gimnisti- 
cos son tan dificiles como 
el equilibrio econ6mico. 

El b i t 0  de nuestro 
“Gimnesta chilensis” ha 
variado fundamentalmente 
el programa de estudios 
en nuestros planteles de 
enseiianra econ6mica. 

-He aqui el programa 
del Primer Aiio: Saltos en 
paralglas, barras y levan- 
tamiehto de pesas. 

&gundo aiio: Prktica 

de gimnasia en aparatos; 
saltos en trampolin y 100 
metros planos, ademhs de 
otras pruebas de largo 
aliento. 

Tercer aiio: Los alum- 
nos, ya en visperas de salir 
egresados, recibirkn una 
intensa instrucci6n de es- 
grima. La prhctica de sa- 
ber aplicar oportunos sa- 
blazos, les servirh por si al- 
guna vez son enviados a 
Norteambrica, a solicitar 
un crMito a1 Eximbank. 

Tal es, en resumen, el 
programa de estudios eco- 
n6micos que se implantari 
en nuestras Universidades, 
de acuerdo a1 nucvo con- 
cepto impennte de que 
son 10s hombres fisica- 
mente apt- 10s que sal- 
van a 10s paises subdesa- 
rrollados de sus crisis hi- 
perdesrrrolladas. 

tar y riente lo obroluto neceridod de 
que olgunar de mir pieror rean mporo- 
dar. Lliwme, pues. dondm mec6nicor 
expertor. que reon capacer de hocarlar 
de nuevo en el caw de que ello rea lo 
m6r conveniente. o WO. o 



-ME contaron que 
el PAL ha decidido co- 
rrer con colores propios 
y se presentare solo a 
las elecciones senatoria- 
ler de 1948, pcy San- 
tiago. En la lista van el 
colocolino don peter 
von C. A.; Checho Re- 

ca Reca, Orlando Latorre de Pisa, Ra- 
fa-El-Tarud, y Marco Antuco Salum. 
Lor entendidos dicen que 10s pales creen 
que podren sacar,-entre todos, eso que 
llaman la cifra repartidora, unos 35 a 
40 mil votor. Pero otros, mes entendi- 
dos, dieen que se van a chingar. Yo no 
sb9 per0 dicen que esccba nuwa barre 
bien y todas estas escobas ya estan 
muy usadas, Jno les parece? 

-YA que hablamos 
del PAL, les contar6 
que el otro dia estaba 
tomando helados en el 
centro y a1 lado habia 
un diputado palista que 
estaba con un amigo 
italiano, que antes es- 

periodistas. I!!? El del tuvo PAL en la decia Caja que de 10s un 

caballero llamado Edgardo Barrueto es- 
td repartiendo la plata a manos llenas 
y Ilenando de afiches y letreros la.zona 
de Bio-Bio, Malleco y Cautin. Y no s6 
qu6 se puaieron a copuchear de unos 
lotes magalldnicos y de que la eleccidn 
codria, por parte baja, unos veinte mi- 
llones de tiuques congelados y que si 
ae empieza a gastar con un aiio y mo- 
dio de anticipacidn, costardi mudto m&. 
Y dijo tambi6n que Barrueto no tenia 
ninguna opcidn y que 61, aunque no te- 
nia plata, tenia a toda la opinidn pirbli- 
ca de su parte en esa zona. Yo deduje 
que el que hablaba tambi6n es candi- 
dato. zQu6 les parece la perspicacia? 
-- 

-iQUE les cuento 
para s e g u i r ?  iAhl 
Dicen que un ceballe- 
ro,, corredor de la Bol- 
sa, llamado don Jorge 
Astaburuaga, ’tenia pro- 
metida una comida a 
sur expensas a todos 10s 

de 8 Valparaiso si corredores las Tamayn de la llegaban Bolra 

mixima por nuca, para beber y comer, 
de diez mil pesos (que curioso el deta- 
lle, lno?) . Per0 con las medidas congeb 
torias de don Oscar Hielera 10s futurcs 
invitados parece que se quedar6n con 
10s crespos heahos y las gargantas pre- 
paradas. 

-iAyl iPor Dios que 
e ha hecho calorl, ino? 
Yo me fui a Viiia y me 
tocd de compaziero en 
el auto, un caballero 
que parece saber mu- 
cho de 1as cosas de 10s 
Bancos. Me dijo que 
en el Banco Central se 

r e h e n  en Consejo todos loa mibcoles 
y que hace cuatro sesiones, tiraron de 
espaldas -me dijo 41- a todos 10s 
agricultores, porque rechazaron unas ope- 
raciones (en esto se parece el Banco a 
la Clinica Santa Maria,/digo yo) por 
trigo y pop cebada y no s6 q d  cosa me 
agregd de loa molineros. Y me dijo que 
lo raro era que, en cambio, habian 
aceptado unas operaciones de vino, que 
estaban prohibidas, por una porrada de 
millones y que casi todas estas opera- 
ciones vinosas estaban presentadas por 
el senador radical don Ulises Correa. 
Despds me habld del continuismo y en 
esto llegamos a Casablanca y cambiamos 
de conversacidn porque yo, por hltimo, 
no entendia nada y encontraba una lata 
eso de las operaciones trigueras y vi- 

a dos mil pesos. Habia fijado una cuota neras. 

4 e&€ L H W  
/R¶mu@w’ ‘ 
al  Ministro de Vias v Vicmresiden- 
te de la LAN, don Adalberto Fer- 
ncinder, de hocer realidad su pro- 
yecto para la construcci6n de aer6- 
dromos en el pais. Como su tiempo 
es tan escaso, le conviene medirlo con 
10s famosos cronhgrafos de renombre 
mundial. 

cr 
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EL RELOJ DE FAMA MUNDlAl 

-YA que hablamos 
de ,viajes les dir6 que 
tzmbien me di una 
vueltecita en avi6n por 
Copiapb y me toc6 otro 
copuchento a1 lado. que 
estaba de lo m6s pica- 
do contra la Caja Mi- 
nera. Dijo que esa Ca- 

ja gan6 el aiio pasado entre 700 y 800 
millones, y que, sin embargo, les est6 
debiendo a 10s pequeiios mineros una4 
bonificaciones desde junio del aiio pasa- 
do y que hace la pila de meses que no 
les aumenta las tarifas, aunque ha subi- 
do mucho el precio del cobre. Dijo we 
la Caja deberia pagar por lo menos 
el 40% m&, pero que se est6 haciendo 
la cuclha. Me agreg6 que a 10s pequeiios 
mineros les hicieron firrnar unos pape- 
les para traer camiones fleteros, para 
reemplazar 10s que hay ahora, que se 
caen de puro viejos, pero que ha pasa- 
do el tiempo y nada se sabe de 10s ca- 
miones. Bueno. 

-ALLA en Copiapd 
hablan mucho de poli- 
tics y oi una conversa- 
cidn donde decian que 
el diputado Chel6n Ro- 
jas est6 muy asustado 
por su reeleccidn, por- 
que hay una especie de 
joven filantropo, de un 

dr t ido  nuevo que. b e  llama “regionalia- 
ta-liberal”, que se llama Rabl Barrio- 
nuevo y dicen que su elecci6n es ca- 
rrera corrida, como hablan 10s hipicos. 

. -PER0 lo mLs no- 
table que 05 en Copia- 
p6 fue un asunto del 
uranio. Resulta que el 
Administrador de la 
mina “Agustinas”, don 
Francisco Aguirre, man- 

,d6 a la Escuela de Mi- 
nas de La Serena va- 

rias muestras de distintas clases de mi- 
nerales radioactivos. Entre ellos, una de 
la mina Pampa Larga, que tiene una ley 
de 7% (esto lo apunte, porque no lo 
entiendo), siendo que 10s minerales co- 
rrientes no alcanzan a uno por ciento, 
Lo curioso es que tres dies despds apa- 
reci6 ahi en ,avi6n especial el gdlogo 
jefe de una gran compaiiia canadiense 
explotadora de uranio, con una serie de 
detectores Geyger y otros aparatos. Me 
dijo este caballero que le corrieron de- 
tector a una serie de minas, pero sblo 
en 6sa que les dije dio resultado. 2Cb- 
mo He66 esta noticia tan lejos y tan 
&pido, dig0 yo? n 

-BUENO, termine- 
mar con un poco de po- 
litica. Como ustedes sa- 

K- ben. mraue se diio en , .  - 
todos 10s diarios -y en 
las radios, que zarpd 
una expedicidn parla- 
mentaria a Palena. Se 
dijo que don Cheque 

Conzalez Madariaga lantaba arengas pa- 
tridticas a 10s chilenoa de la zona y que 

,e l  gordo senador Quintero Appricot ex- 
ploraba a caballo entre 10s hitoa 16 y 17, 
donde est6 el Cerro de la Virgen. Pero, lo 
divertido es que, mientras todo el mundo 
le tenia ldistima a1 caballo de don Lu- 
rho Quinteros, a quien imaginaban en 
heroicas cabalgatas, el senador no se 
habia movido de SanPiego, donde pisci- 
neaba pldcidamente. Y 10 peor e8 que, 
a1 largarse de cabeza a1 agua, se le rom- 
pi6 un timpano y don Lucho tiene pro- 
hibicidn d d i c a  para subir en avi6n y 
a 10s picachos andinos. 



ESQUINA DE e ’ ’ 
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MONEDA CON MATIAS COUSlfiO ’ 

luego), Cuacue Henera tiene resentidos 10s meniscos y 
Colo Colo Videla tiene que enyesarse el pie izquierdo 
Y eso que la lesibn sdrida por Colo Colo Videla fue 
durante un entrenamiento y no en el match de fondc 
contra et que se creia poderoso e invicto eguipo: 10s 
rojos de la Cutch. 

-Vamos a poner a Herrera a chutear fuerte cofitrc 
10s monopolios y la Administracibn Pbblica. En cuantc 
a 10s delanteros rivales, ler aplicaremos eatrictamente 18 
tectica Platko, la marcaci6n directa a1 hombre. El fa  
moso Chuleta Muiioz Monje cuidare a1 dgil Blest y a 
Carlitos Ferrer correspondere marcar a Baudilio. 

El Cabez6n Tirado insiste en mantener en el atto ’a1 
’amoso player Dario Volpcne, porque no deja pasaf un 
col contra la selecci6nn, aun cuando recurre a  menud do a 
os “fouls”. 

Antes de embarcarse en el nuevo campeonato el Ca- 
3ezbn nos dijo: . I 

--Confio plenamente en mis muohachcszYa han cum- 
Aid0 una honrosa actuaci6n. tanto frente a rlubes qup 
IC creian imbatibles como ante la selecch izquierdista, 
lue esthn organizando y concentrando a las brdenes del 
entrenador NSO Galoff Gonzalevitah. Por eso no ,creo 
lue neceJitemos introducir modificacionea en el plantel 
y aceptar la participacibn de jugadores de 10s clubes 
Consetvador y Liberal. 
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D E  L A  S E M A N A  

CON ocasi6n del triste suceso del 
choque de Maipii, quedd sobre el 
tapete de la actualidad el ]Director 
General de 10s Ferrocarriles. 

Los pulmres de la opinidn ptibli- 
ca, con total unanimidad, estuvieron 
vueltos hacia abnjo. 

Esta dentro de lo posible que Is 
opini6n publica sea algo injusta y 
que el Director General tenga a l e -  
na tangente justificatoria que le 
permita evadir su responsabilidad 
directa, ya que la responsabilidad 
moral le resultr inalienable. Si el 
sefior Cruchaga demostrase su irres- 
ponsabilidad en este asunto, aun- 
que suene paradojal, podria, en cler- 
to modo, absolvirsele del juicio de 
la opinidn publica. 

Per0 lo que results imperdonrble 
ea que haya aceptado presidir la CO- 
mi&on reorganizadom- de la misms 
Empresa, en la que su propia ges- 

’ 

ti6n directiva provocd Is demrgani- 
aacidnn. si bajo la administration 

Cruchaga lo’ Ferrocarriles 

COMO no nos gusta cachiporrearnos, idormomor e nuertros lecto- 
res que este notable acierto grhfico fue captado por la lente del fotbgrofo 
don C. Portilio, Plaza del Angel 17, Madrid. Alli se ve a doiia Moralicia 
obrequiando una obra de arte 01 Alcalde madrileiio, conde de Mayalde, 
o la derecha, mientras el Secretorio de la Embojada sostiene el cuadro. que Otro que 
Lo foto fue tomado en junio del aiio pasado y echo por tierra todas lor 
hobladurias sobre la presunta garmoiieria de nuestro primera autoridad cia, que debid absurda rechazar, J dsmos preaiden- SI edilicia. !k ve que, ante el arte, hay que agacharse. seiior Fernando Cruchaga nuestro 

dirija la reorganizaci6n. 

PITNTO NEGRO de la semana. 

DON,Gabito sentdse a la vera del receptor y se drspiiso 

‘%I pueblo 10 llama 8oasay”. 
-/No puede serl &grit&. ilmpostores, traidores, sta. 

linistas del demoniol i A  mi no m6s me llamaba Gabriel el 
pueblol. . . V o y  a demandar a Neruda ‘por uaurpacibn, frau- 
de, traicidn a la patria. , . 

Sin embargo, el receptor no mentia. La voa del bardo 
ialanegrino repetia: 

$‘. . .La pampa, id carbbn, el campo, el mar, Paleha, la 
Antrirtida, loa pinguinos, todo el pais, desde todos 10s 6m- 
bitos se oye s6lo una voz: iE1 pueblo lo llama Boasayl” 

Una ovaci6n cerrada aali6 por el parlante y llen6 la ca- 
bine serexiense de ruidos y recuerdos. 

-Ahora, seiioras y seiiores, de pie escucharemos la pala- 
bra del Bran dedcra te ,  lider de 10s trabajadores, aquel a 
quien el pueblo Xama Bossay. . . 

/Vieran las cosas que dijo el ridico, por Diosl Neruda 
Ibraba y recitaba poemar de Pablo de Rokha; Baltasar Cas- 
tro Be abrazaba con Roy Glover; hasta Rad1 Ampuero son- 
reia y ie cantaba a Martones: 1Qu6 bonitos ojos tienes - 
debajo de esas dos cejas. . . ! 

La izquierda unida, ,de pie, llorante, palpitante, Talagan- 
te, aclamaba a1 candidato. Neruda enloquecido gritaba: 

-El “people’* lo llama Bossay. 
-iAh, ingratosl -1loraba don Gabito en .vu &bine-. Y a  

a escuchar. De pronto, peg6 un salto caballuno a1 oir: 

van a ver l o p u e  les va a pasar con Bossay. . . MERCED 560 - FONO 33988 V I / / /  



EL PINTOR.- ~ Q u d  te parece esta tela, Verdeja? 
VERDEJ0.- Si le hey ,de  rer franco, encuentro mucho m6s bo- 

iitos las telas YARUR, mi caallero. 

EN nu&a Gltima edicibn, uno de 
nuestros Topacetea dio una buena idea 
para suprimir lor accidentea ferrovia- 
rios; que 10s trenes corran sin el Gltimo 
vagon. 
La receta puede complementarse con 

otras no menos p&cticas, que, sin duda, 
sert5n acogidaa de inmediato por nuestra 
acuciosa Direccih General de loa Efe 
Ce del E. . 

Ahi van: . >  
1) Si 10s trenes corrieran sin ~ocoino- 

toras, no podria producirse accidente al- 
guno. 
, 2)  LTs fallas humanas quedarian 
anuladas de raiz despidiendo a1 personal 
completo de maquinistas, fogoneros, 
conductores y ayudantea. 
3) Las fallas tknicas deaaparecerian 

si se hiciera desaparecer a 10s tkni-  

4)  Si se suprimiera la vente de pa- 
s a j q  10s .pasajeror no se expondrian a 
viajar. 

5 )  Todo este plan pmduciria gran- 
des efectos si fuera acompaiiado de 
una campafia contra el turismo, la que 
podria ser auspiciada por la citada Em- 
presa. 

6 )  Amante de las vidas humanas y 
reapetuosa del derecho a vivir de todos 
10s ciudadanos, la Empresa podria en- 
cargarse de  demostrar que durante el 
veraneo la gente wfre J se aburre mu- 
cho m& que lo que goza y se entretiene. 

7) Inmensos letreros colocados a 10 
largo de todo el pais producirian en el 
turista lla suficiente ecuanimidad y sere- 
nidad de apiritu como para no lanzarse 
en una loca aventura por el solo deaeo 
de descansar. 

8 )  Una cempaiia de frasea radiah,  
peliculas y folletos, destinada a adver- 
tir a1 pGblico acerca de la inconvenien- 
cia del aire puro, de la fealdad del pai- . 
saje .chileno, de la tradicional inhospita- 
lidad de nuestras playas y de la peli- 
grosidad de nuestros medios de locomo- 
c i h ,  podria evitar la torpe tendencia 
nacional a1 nomadismo, tendencia que 
-en Gltimo t6rmino- ea la causante 
Gnica de 10s accidentea ferroviarios. 

9) Es evidente que en un pais en 
que la gente no necesitase movilizarse, 
no habria amidentes de movilizaci6n, y 

10) Para impedir hasta la m6s r e m e  
ta posibilidad de ohoque, todo boletero 

que quiera 
boletero no 

cos. 

-et-& n h l b d n  P A ~ r l n  81- ma&illazo ."."._ -'..e"-- .. -....- ".. 
en la cabeza a todo pasajero 
comprar boleto. Es decir, el t 
le dart5 boleto a1 pasajero. 
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don Bdtaror Cattro perque no han 
prosperado a in  lor convenacioner 
para unir a la irquierda. Siga ade- 
lante lot gertioner unitarias y 

,exprese sus i d e a s  con suavidad y 
.mesura, ari como achia robre 01 

HA terminado la temporada de 
veraneo en Pisagua, y 10s liltimos 
bnCspedes de don Carlos Ferrer Fa- 
rbol regreah a la capital tostadi- 
tos, llenos 10s pulmones de aire vi- 
vifiosnte y renovador. Nos contak, 
por ejemplo, Baudilito Casanova 
(que nada tiene que ver con el Casa- 
nova que dirige orquestas en Cara- 
cas) que esta como nuevo eon SFI 
largo veraneo, y que volverxi a su 
trabajo de prefabricar paros con y 
sin advertencia, con mas entusias- 

*********  

!La suerte de algunos! iQui6n 
fuera relegado! Mientras todos 10s 
mortala vulgares y silvestres como 
una tenemos que &antar 10s ma- 
10s ferrocarriles con vagones de ma- 
dera y maquinistas cansados, San 
Diego Barros Ortiz inaugur6 un 
servicio &reo especial para relega- 
dos. 
No dudamos de que con M a s  es- 

tas ventajas y comodidades. la pr6- 
xima temporada de Pisagua, que se 
avecina, tendr& un Bxito sorpren- 
dente. 

POCO pr6diga t n  acontecimientos 
sacisles ha sido la semana que ter- 
mina. No ha  habido, por ejemplo, 
ninguna oomida en el Club Militar, 
a pesar de que hay varios generales 
en capilla, esperando la carta de 
adhesion fechada en Morande 80. 

Mfster Roy Glover estuvo dudan- 
do mucho si hacer su fiesteita en 
el parque del fundo “Lo Aguirre”, 
o en el Estadio Nacional, porque la 
lista de invitadas era nutrida. Mister 
Glover Trotter es un fino caballero, 
y no queria desairax a nadie. Pero, 
a pesar de eso, la lista de los, que 
quedaxon con la cara larga por no 
haber sido invitados tambiBn es nu- 
trida.., De 10s ciento cincuenta ex 
Ministros de Hacienda y Economfa, 
se olvidaron. por ejemplo, de Itober- 
to Waohholtz, del cholo Vial, de 
Rd-El Tamd. 

La fiesta empezd a em de las 
cinco y se prolong6 hasta avanza- 
das horas de la madrugada. Hubo 
chipe libre.. ., y cambio libre. (io!%- 
la!, dijo mi tio.) De regalo le dejo 8 
Oscar Herrera el cobre de 46 centa- 
vos, y dolares para resucitar a1 In- 
dio Muento (naturalmnte. no 98 
trata de Anibal Jara). 

ENCONTRAMOS a doiia Maria 
Teresa del k l feo  en la Vega Cen- 
tral. Como somos muy compinches, 
le preguntamos: 

-iQu6 se canturrea, misih Mari- 
quita? 

-Fijens6 que ando buscando un 
Administrador para el Teatro Muni- 
cipal. Iba a llevarme a Luis Valen- 
zuela, que entiende mucho de lechu- 
gas, frutas, y otros ,condimentos, per0 
me soplaron el dato de que ning6n 
artista querria actuar con un tknico 
en proyectiles. 

Comprendiendo el apuro en que se 
enmntraba la primera Soprano de la 
capital, nos ofrecimos para hacerle 
cor0 en la bhsqueda y nos llev6 a 

. 

buscar un Administrador teatral en 
la Seccibn Recaudacih de la Muni- 
cipalidad. Y ahi parece que encontr6 
a1 hombre que le hacia falta. Per0 
como para designarlo necesitaba una 
terna: seguimos tras 10s otros dos y 
fuimos a parar al 3er. Juzgado de Po- 
licia Local, donde nuestra cantaora 
flamenca lanzb un jipido de alegria: 
-ioIC! Aqui tengo el segundo hom- 
bre. N o  entenderi nada de teatro, pe- 
ro entiende de “partes”: y las compa- 
iiias teatrales se componen de prime- 
ras partes y de segundas partes. 

Con alegria en el rostro, nos invit6 
a su autombvil en busca del tercer 
candidato a la Administracibn del ‘ 

Municipal. 
Estaba inspeccionhndole la patente 

a una faente de soda y la seiiorita del 
Canto y del Piano lanz6 su eureka 
en si bemol mayor: 
-He aqui “el tercer hombre’*. 

‘ Y asi confeccion6 la terna de la 
que 10s Regidores eligieron a1 Re- 
caudador de marras. 

Per0 no hay que alarmarse: nues- 
tra Alcaldesa se jugarh a si misma 
la contra, y cuando tenga que elegir 
un Administrador para la Vega, se- 
guramente que va a contratar a Ra- 
mbn Vinay* 

. 





VERDEJ0.- IPor la  chita! IS i ,  na 
fuera por que Miss  Ana Conda hace su- 
bir el termbmetro, estariomos recontro- . 
congelados! 

1 

i 



“EL ENXGMA” (“The 
thin in english”). En ple- 
na Antrirtica, muertos de 
frio, c o n g e 1 a d o  s hasta 
jacko, viven unos expedi- 
cionarios. De r e p e n t e, 
wnvertido en chupete he- 
lado, aparece un extraiio 
personaje de procedencia 
desconocida. Los sabios 
no aciertan a descubrir su 
origen, y dudan si es mar- 
ciano, agrariolaborista o 
lunitico. El famoso uen- 
titic0 Prescott Carter lo 
describe como el hombre 
perfecto, pues a pesar de 
su aspecto gimnristico tie- 
ne dos cabezas. Con una 
piensa como Ministro de 
Hacienda, y con la ’otra, 
wmo Ministro de Econo- 
mia. La pelicula tiene ins- 
tantes ,de gran suspenso, 
y de indecible terror cuan- 
do el enigma 0’ la ‘%osa”, 
cvmo quieran Ilamarle, sb 
descongela y se prepara 
para atacar a 10s expedi- 
cionarios con un arma se- 
creta, tan mortal como un 
carro de tercera: la esta- 
bilizaci6n. La pelhula tie- 
ne un final feliz, que no 
queremos a d e l a n t a r  a 
nuestros lectores, para no 

I--- ? 

hacerles perdcr nl inter& 
Film espet5al para vera- 
no, que se exhibe en el 
nuevo Cine La Cam de 
T#W. 

“TRECE A LA M E  
SA”. Graciosa comedia de 
Marc Bossayeaun, estre- 
nada por Lucho Cbrdoba, 
en la simp6tica sala de 
Bandera esquina Catedral. 
Baltazar va a dar un ban- 
quete con el siguiente me- 
n&: entrada, edilea al gra- 
tins izquierda unida con 
salsa de criadillaa, y poa- 
tre, torta presidencial a lo 
58. Pus0 la mesa, exten- 
di6 el mantel y aderez6 la 
cena esperando a sus tre- 
ce invitados: don Cejijun- 
to Martones, el antistali- 
nista-leninista-m a r x i s t a 
Salvador Allende, y otros 
j6venes. Todo, hasta el 
tercer acto, va a pedir de 
boca del autor Bossayeaun, 
p ro ,  por falta de habili- 
dad teatral, la obra se vie- 
ne abajo, y la comida se 
va a las pailas. 

LOS camaradas cgmu- 
nistas son sew harto cu- 
riosos. Cuando re encuen- 
tfan d s  libres, m8s tran- 
quilos, cuando gozan de 
todas las garantias, es 

cuando est8n ien ‘“presi- 
dium” ! 

“Presidium de honor”, 
por cierto, no del otro, en 
que don Gotario Blest tie- 
ne que entonar 10s sones 
del carcelario tango “La- 
drillo”. 

En el Presidium en re- 
ferencia, se tiat6 “in ex- 
tenso” la nueva linea que 
asumi6 el P. C. del cama- 
rada Nikita, en la Ursula. 

Como el tevolucionario 
color rojo de anta50 ha 
sido reemplazado pot un 
tono “beige”, o rosa sua- 
ve, 10s integrantes del 
Presidium no sdbian si 
empezar la resi6n a lor 
sones de la “Internado- 
nal” o de “Comienza el 
beguin”, esd melodia tan 
divinamente burguesa, y 
revolucionaria, per0 poco. 

Luego de revisar 10s 
acuerdos, en que el ro- 
busto y emberante Niki- 
ta recomend6 a loa comu- 
niatas del mundo aliarse 
con partidos de extracci6n 
burguesa, el camaAda Go- 
doy Churrutia se atreVi6 a 
preguntar timidamente: 

-2Quiere decir, enton- 
ces, que podemor concer- 
tar pact08 con Coloma? 

-iNaturalmente! -sa 
le mpondi&. Per0 pri- 
mer0 tendrianws que ave- 
riguar si es Coloma de-lor 
buenos. A mi me han di- 

oh0 que es Coloma Mella- 
do, de Lancomilla no miis... 
Francamente, nu pedigrb 
no me convence. 

-zY don Jug0 Zepe- 
da?. . . 

-Tengo entendido .que 
es Zepeda de 10s buenos. 
Per0 _me parece que es 
“biombo”; ya una vez di- 
jo que Clotario “10 impre- 
sionaba como un viejito 
muy simpkitico”. Esa frase 
me parece sumamente si&- 
tica. 

Asi continub e& re- . 
uni6n “re contra” secreta, 
el Comit6 Central en su 
Presidium de honor, para 
formalizar la nueva linea 
que inspira a 10s partidos 

. comunistas del mundo. 

Luego’de calificar a la 
CUTCH como una orga- 
nizaci6n pligrosa y sub- 
verswa, y de sonceptuar a 
Clotario, a1 Chicho, a Bal- 
tazar y BaGl Ampuerq co- 
mo p~i t icos  sumainente 
picantes, se did fin a la 
reuni6n, acordindose ew 
tampar las siguientes con- 
signas. 

-jPor la Uni6n Nacio- 
nal!. . . iPor la amistad 

‘con 10s partidos burgue- 
ses! iArriba lar corbatar 
de Flaiio y el agua de Co- 
lonia Yardleyf jAbajo el 
pachuli! iViva el glorioso 
Oscar Herrera!. . . 
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UN ESPECTADOR: ESTE CANDIDATO ES LO MAS FIJO Y 
QUE HAY. DESDE QUE EMPEZO A 
USAR TERNOS CONFECCIONADOS 
CON CASlMlRES +PERROTTS, NO HA 
PERDI~O NI UNA ELECCI~N! !  

CWISTOSA PARA ESTA 
PAGlNA A CASILLA 1133. I. 

SANTIAGO. SI ES PUBLICADA 
PUEDE UD. COBRAR MIL PESOS 
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E C H A N D O L E  C O N  L ‘ O L L A  
UNO de nueatros copuchentoa confidentw nos ha relatado c6mo fue la Gltima 

reuni6n intema del Partido MamocrLtico de Chile. La diicusibn se desarroll6 en 
este tono, segiin nos aseguraron: 

-Tengo una grave objeci6n que hacer, bnnpaiiero. 
-&u613, desembhchela. 
-Se trata, compafiero, que algunor ,correligionarios so. han desviado de la 

-CCbmo asi? Expliquese. 
-Era tradicional que nueatma plantesmientos se hicieran frente a un kafate 

de prietas con pur6 picante, con su tremza de ohundrules y charquicin. . . Sin em- 
bargo, compafieros, algunos correligionarios se han aburguesado. iYo, por mis propios 
ojos, he vioto a algunos parlamentarios consumiendo platos de ostrar. Eso es vender 
la tradicibn por un plato de lentejas.. . 

-iPor un plato de ostras!. . ., q u e 6  de&, interrumpib. un asambleista. . 
Finalmente,. ha aparecido el Gltimo factor de discordia: Lus ollas “Mannicoc”. 

Aqui se arm6 una batahola. De todas modos la reunibn terminb,, subsanindose el 
“impasse” momentheamente y para no establecer odiosos privilegios, 10s pr6ximos 
Cgapes se cocinarin todos en ollas a presi6n. 

linea tradicional de nuestra colectividad. 
‘ 

Acto seguido se levant6 la sesi6n y pasaron a la ‘mesa. 

” I  

VERDEJ0.- NO CQ- 
be duda de que usted, 
don Eduardo Hamilton, 
como Alcalde de Lor 
Conder ha derarrollodo 
una I d o r  progrerista y 
beneficiosa para lo co- 
muno. klamente le fal- 
to ohora echarler una 
manito de pintum a lar 
edificiw municipales, 
empleondo lar afamo- 
dos 

PINTURAS s 

EL ADARGA 
m. r. 

Pintura decemento,al agua 
en 48 modernos colores 

lavrbls Dundofa Emdmioi 

V E R G A R A  324 
TELEFONO 80503 
., SANTIAGO , 



AGUSTIN.- DespuCs de su destocodo OC- 
tuoci6n o roir del concurso de cuentos de"'El 
Mercurio", le conviene, don Rani Silva Espe- 
io, venir o combior ideos con los politicos y 
periodistos que diariomente se r e h e n  o to- 
mar el mejor whisky escacis del mundo en el 

TODO SUBDIRECTOR DE POSTIN 



AUN no terminaban 
las campanas de Nues- i tra Seiiora de dar las 

I dos, cuando un em- 
bozado desemboc6 en 
la plaza de la.Cons- 
titucion, cam n a n- 
do junto a 10s mu- 
res del Louvre, por 
frente a la puerta de 
Morande 80. Un se- 
gundo personaje ocul- 

to en las sombras. cerrole el paso ex- 

r 
~ ' clamando: 

--;Alto ahi! [Quihn vive? 

lag declaraciones y la nueva ac- 
titud de Nikita khruschev. Ellas 
concuerdan con mis anhelos de  
par mundiaL delm~ismo modo que 
el exquisito e incomparable per- 
fume del Agua de Colonia "IDEAL 
QUIMERA, do paz y sersnidod a 
10s espiritus refinador. 

- i Pardiez! -respondit5 el primer 
individuo-. {De modo que ya no re- 
conochis al seiior de Baltazar y Cas- 
tro? 4 t 

-iVoto a tal! -murmur6 el con- 
de del Frenap, don Chicho Allende y 
Goza-, como est6 obscuro y vos sois 
negro como el bettin. . . iY 10s otros? 

-Ya vienen. 
En ese momento se 'emcharon 10s 

cascos de una mula y a poco descen- 
di6 de ella don Lucho Abusay, gran 
seiior de Radicarta y duque de Raja- 
diablo. Venia acompaiiado de su es- 
cudero Negrin Iribarroso, quien se 
ape6 de un jumento para der la mano 
a don Lucho. 

-{Y bien d i j o  este 6ltimo-, es- 
tamos todos de acordebn, caballero? 

-De acorddn -afirm6 don Chi- 
cho-. Reestructuraremos la Izquier- 
da. 

-jEsplCndido! d i j o  el duque-. 
Entbnces prestemos un juramento. 
Repetid todos conmigo lo que os di- 
rd: iUno, candidato para todos; todos, 
electores para uno! 

-Bien d i j o  don Chicho-, ipero 
quihn serd ese uno? 

-iPardiez!, &e Serb yo ,-exclam6 
don Lucho. 

-iVoto a sanes que &e sere yo! - 
grit6 don Chicho. 

-iPor San Roque, que ese 6nico 
sere yo! -bram6 don Bataltar. 
Los tres caballeros echaron mano 

a sus espadas para iniciar un terrible 
duelo, pero en ese momento sonaron 
las sirenas de un radiopatrulla. 

-iEscapad, que vienen 10s guar- 
dias del cardenal Coloma! -grit6 el 
escudeto y 10s tres mosqueteros iz- 
quierdistas pusieron 10s pies en pol- 
vorosa, m6s picados entre si que un 
aji cacho de cabra. iVOtO a brios! 

~ 

EL ojo mdgico de nuestro fot6gra- 
io capt6 esta primicia el jueves en la 
maiiana. Mi General, aprovechando el 
hielo que se forma en la Plaza de la 
Constitucidn debido a las congelan- 
tes medidas' de don Escarito Hielera, 
practica deportes de invierno, cual si 
estuviese en Cortina D'Ampezzo. No 
hemos podido descubrir sub son las 
esferas que se ven en primer plano. 

BUENO- E1 nombramiento del ingeniero electricista 
Humberto Jorquena Gonzhlez como gerente general de la 
Compafiia Chilena de Electricidad. Tiene este ,heecho doble 
importancia: primero, ,par 10s merecimientos de Humberto 
Jorquera, y segundo, porque es la primera vez que se nom- 
bra a un chileno para tan alto cargo. 

MALO.- Que todavla se permita la circulwi6n de came- 
telas con caballos. Transitan sin luces por 10s caminos, y en 
la ciudad se.. . sientan en la sefializaci6n y en 10s regla- 
mentos. Los oaballos son zu1 peligro pdblico., 

PESIM0.- No es posible que una linea &rea tan pres- 
tigiosa como la LAN, par falta de material de vuelo, est4 
convirtihdose en una vulgar empresa de microbuses. Da 
pena ver las calm de pasajeros en la mayoria de 10s pue- 
blos de Chile, reclamando u*n asientito por el amor de Dios. 

CarJos- VasaZZo, 
\ -a Con 



PER0N.- iChe viejo, no hagas povadas! 
fDejate vos de clausueas! 
i E n  Baires yo hice lo mirmo 
y me ho solido bien dura! 

que en Colombia monda yo, 
ipor qui  ha de mandar la prensa? 

ROJAS ,ESPINIULA.- VerLr qu6 ubrurdo, hi pienrar 

M ICROCOMENTARIO 

TOPACICOS Iectores, aqui tienen otro preridencbble 
convertido en rompecuberar, para que rut partidarior 
re acortumbren a rpmperre la cabeza si er necerario, 
trabajando por 61. t 

Peguen el dibujo sabre eartulina, m6tante tijera y en- 
vien el rornpecaberar armodo a orto revista, para optor 

En el rorteo anterior result6 favorecido don Humkrto 
Vargas P., Correo de Molina. 

@%I sorteo de una rubtcr ipcih gratuita ,per un mer. 
’ 

rada, y 10s atgumentos de  rms actores prinupales 
eon tan retorcidos y epil&tiws, que, w m o  dijo Jor- 
ge Sallorenzo, si les tocara representar efectivamen- 
te “La Pasibn”, todos esos caballeros tendrian que 
ser crucificados en C~KCUS wvristicas. . . 

JUAN DOMINGO. PANAMA. 

0POR SlACA RESERVAME HABITMION HOTEL 

VALE: COLEGA STROESSNER, PARAGUAY, TAL 
I NTERNAC I0NAL.- MANUEL ODRl A. 

VET APEGUE AL  MAQERO. 

fSalud, con VINOS CASA BLANCA! 
E l  vino que robe mehr 
a lor que saben de vinor. 

A I  ganar el concurso de cuentor autpiciado 
pot ”El Mercurio”, el joven ercritor Jorge 
GuimLn Ch6ver se eanvbrte en e l  iadi*ru*ibla _ _ _  .-.. -_ -- -_- -. ...-.---_.-.- 
persanaje de lo semana. 

Le csngratulamor y le ertimulamor con un 

jSalud, can VINOS CASA B U N C A I  

B E L L 4 V I S T A  0157 
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E S C R I B E N: 

GABRIEL SANHUEZA D. 
CARLOS SANHUEZA D. 

RENE OLIVARES 

D - I  B U J A N: 

L U G O Z E  
(Luis Coyenechea Z.) 

(Mario Torrealba del R.) HECTOR ROCUANT G O N Z A L O  ORREGO 
D! R E C T O R  
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LOS diarios, paciente- ga la popularidad a 10s 
mente, y algunos empeci- partidos amtagonicos a1 su- 
nadamente, han ido dando yo, el que, por contraste, 
cuenta durante el mes de segiin “El Debate”, vendria 
febrero de 10s propbit03 de siendo partido antipopular 
unidad de la Izquierda. En tal sen- 
tido, se ha  gastado en tiempo, tinta, Asi va la politica: mhs impolitica 
papel y pertinacia mucho mas de lo que nunca, y si hace noticia se debe 
que se gasto en el ya fenecido tema nada m k  que a1 empecinamiente 
de la lucha contra la estabilizacion de sus airigentes, que forman una 
de sueldos y salarios llevada a cab0 minoris infima y no mas numerosa 
por e1 trio Klein-Saks-Herrera. que un ‘‘once futbolistico”. Mientras 

La Izquierda ha andado con mala tanto, el pueblo, a1 que estos diri- 
suerte en esto de unificarse. Por de gentes no frecuentan, per0 yo si, se 
pronto, uno de 10s aglutinantes a que desentiende de la unidad de la Iz- 
recurrib fue Pisagua, per0 a1 Go- quierda, pues tiene toda su atencion 
bierno le basto disolver este campo puesta en el campeonato panameri- 
de concentraci6n para que el pe- can0 de MCxico. Se sorprendieron 
Zalotodo perdiera su eficacia. Se ha- 10s lideres izquierdistas de que el 
bria podido, no obstante, recurrir a doming6 hubiera bastante concu- 
un programa, ipero quC programa rrencia en  el Teatro Balmaceda. 
comun pueden subscribir radicales v La hubo, per0 no tanto como la 
comunistas, falangistas y socialis- que asisth a1 Hip6dromo Chile a 
tas populares, separdos por diver- 
gencias tras las cuales, como ba- Conscientes de su abandono. las 
rrera infranqueable, se agazapa la proxima Presiden- “dirigencias” politicas de izquierda $e han visto pre- 
cia de la Republica, o Men la revolncion de estilo ti- cisadas a recurrir a 10s gremios en busca de clientela 
toista-boliviano que auspicirn anarcosindicalistas y electoral. Asi como los socialistas populares y el PT- 
socialistas populares? tido del Trabajo y el Democratico martonista tuvie- 
El publico, en la prensa, lee nombres: el seior Am- ron que uncirse a Ibaiiez en 1953 para prosperar, 

puero, el sefior Baltasar Castro, el seiior Humberto ’ ahora se han uncido a la Cut. Per0 10s hechos han 
Martones, el seiior Bossay, el sefior Allende. Los tres demostrado que ni siquiera a esta organizacion de 
primeros son ex ibaiiistas, y con lo exclusion de Am- trabajadores se pliegan incondicionales lo5 obreros, 
pnero, ni Martones ni Castro habrian llegado a1 Con- 10s que siguen tan independientes como cuando. en 
greso de 1953 si no hnbiesen invocado el nombre de nuinero de 450.000, llevaron al antiizquierdista Ibaiiez 
Ibiriiez para ser elegidus. El sefior AIle‘nde llego ul- a la Presidencia. 
timo en la elecci6n presidencial. Los radicales Ilega- La politica es hoy entretencibn de pequefias Cutes 
ron peniiltimos. mlc i t ran tes .  Amenidad e interb de grupos intimas 

Sin embargo, todos ellos se llaman representantes y confidenciales. Porque faltan hombres de valer. por- 
de 10s partidos populares, dvidandose, o queriendo que no hay “vedettes”, el pueblo se desintertsa de 
olvidarse, que popularidad significa pueblo, o sea, vo-. 10s asuntos partidistas. 
tos cuando hay elecciones. Hasta “El Debate”, en una En Inglaterra, ahora, clrrman por un Churchfll ep 
edicion reciente, que cay6 por casualldad a mis ma- desmedro del opaco Eden. Per0 en Chile, ipor quien 
nos, llama a 10s partidos de izquierda partidos popu- puede clamar un electorado que, en el fondo, ni si- 
lares, con lo que se da el cas0 de que el diario del. quiera sabe lo que quiere? 
sefior De Castro, director del Partido Liberal, les otor- , 

la misma hora. 

PROFESOR TOPAZE. 

LAS dectaraciones del shador don Rail Marin Balmace- 
do sobre el asunto de Palena, han resultado tan justas 
y bien medidas a la realidod, que se aremejan 01 exce- 
lente corte y elegancio que solamente poseen lor trojes 
confeccionados por 10s famosos sastres 
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VERDEJO: - W e d  debe 
estar feliz, don Eduardo 
Bezanilla, porque e l  in- ‘ tendente Luco . le dijo 
que su Direccida del 
Trinsito de Providencia 
era la mejor del pais ... 
BEZANILLA: -Si, pero 
estoy muy preocupado 
por mejorar el aspect0 de 
10s sefiolizaciones y de 
algunos edificios munici- 
poles en la comuna. 
VERiDEJO: -iLa est6n 
dando, pues, don Lalor 
IEcheles una monito con 
10s fomosas pinturas ”El 
Adargo”, y l e  quedari 
todo como nuevo! 

ADARGA 
alegres colores, 

LkS delicias-de la 
buPna mesa no se 
cont r a d i c e n en 
modo alglrno con 
las m6s sanas doc- 

trinas del Partido Conservador 
Unido. Por eso, yo gusto de 10s ex- 
quisitos plotos que solamente sa- 
ben preporar en e l  magnifico res- 

CINE ASPAL.-“La Espada 
Sarracena”, por Raf Ta- 
rud, March Antoine Sa- 
lum y Alex Hales. 

CINE ROMA.-‘‘Herencia 
Sagrada”, por Abdomen 
Parra-Vicini. 

CINE T0ESCA.-Descanso 
del personal. 

TEATRO ALHAMBREF 
“Trece a la Mesa”, sin 1: 
actuaci6n de Verdejo. 

CINE FRENAP.-“Jack el 
Destripador”, por Raoul 
Ancuero. I 

CINE CAPU C H I N 0 S,- 
“Melodia , Interrumpida”, 
por el virtuoso del paro, 
Jascha Blest, con la Ora 
questa Sinf6nica de Mos- 
cow, dirigida por Volcdia 
Stokowsky. 

CINE EL SALTO:-“El 
~ Halc6n Rojo”, copia nue- 

va, por Luigi Bossay, de 
la cinta de gran Bxito en 
1 OAfi 



ELPUtBLO LO 

EL ACOMODADOR: -Pose, no mas, don Boul. Don "Unidod de todor poro uno". . . 
AMPUERO: --Chor grocios, pero esta peliculo yo lo vi. Es muy viejo. 

C A S A  4 O T A R I 9  B L E S T  Y C I A .  L T D A .  
LOC.OS DE R E M A T E  

GRAN REMATE DE MENAJE DE CASA Y 
ENSERES DE 

DORA CUTCH ROJA DE IZQUIERDA 
por daje a Pisagna 

ORAN PRESIDIUM DE HONOR COLOR ROJO UN DESPERTADOR PARA TRABAJADORES, de 
VIVO. Bus- de mOmol de Joseph Stalin debidos la afamada marc8 Luis Emilio Recabarren. 
a1 cincel del ma&ro Vargas Puebla; de Carlos Grou- BIBLIOTECA. 'mas Kapital", de Carlos Mak, 

de V]adimir Volodia etc. varies 'sin abrir adn. empastada en cuero de chancho bur- 
guk; un tratado de marxismo-leninismo-stalinismo- 
malenkovismo - carlosccntrerismo-chasconcoronismo, 

Banderas y estandartes rojm de seda de China de empastado en cuero de Rusia con comentarios del 
la colecci6n del poets Pablo Neruda. Dos d h x m ~ ~  eminente pensador Luis Mufioz Monje, traduccion 
sin pronunciar de Don Clota y una praclama fhcil- _. del Prefecto del Campo; "Durante la reconquista del 
mente adaptable. de tres velocidades. *'proletariado". por Clotario Blest no Gana; "El di- 

Apenas se us6 dace horas. mede derretir Cualquier Salvador Allende del Ocampo, 
congelaci6n y tambih Pude  adaptam a 0 t r ~  ne- GRAN COLECCION DE HOCES ,de acero tole- 
cesidades. dano que no cortan ni la mantequilla caliente; mag- 

UNA F E D ~ ~ O N  DE E ~ W -  en des- nificos martillos importados desde Checoslovaquia aptos para toda huelga. 
VARIOS PASAJES a Varsovia, Praga. Bucarest uso. 

HERMOSA ESTATUA "LOS MINEROS DE AN- y hasta para Moscow. 
TES NO USABAN GOMINA", creaci6n de Elias La- UNA MASACRE EN EL FUERTE ,BULNES, por 
fertte Oavifio. Ooya. I 

9 una mesa 

UN PARO COLOR DE HORMIGA casi nueva. ~ ~ ~ r i , " , B b " , ' ~ ~ ~ ~ e d ~ ~  ~ ~ t i ~ " , ~ " , o , , ~ Y ~ i ,  g: 

A LA VISTA 

en Alsmedr eaqdns Landres 

fl' Detkngalo, don 
Recaredo Ossa, 

con 





ti haciendo con 10s ataGdes, articul:, 
“de us0 habitual”, que est& m6s infla- 
do que ningGn otro. A pesar de que la 
historia es bien fhebre, yo la encuen- 
tro bien divertida, ino les parece? Ya lo 
saben 10s “funebreros” (espantosa pa- 
labra de 10s ex peronistas) : tienen can- 
cha lihre para la inflacibn. 

e 
Y HABLANDO de 

especulaci6n, supe por 
la bajuca que don De 
la Fuente Tonkin, man- 
damis de la ENTE, 
esti de lo mbs escama- 
do con todas las criti- 
cas que hen caido so- 
bre su inocente cabeza, 

a propdsito de la traida de 10s antedilu- 

@ 
A ,  FIJENs-5  q u e  m e  vianos Mitsubiahi. Y warece que est6 

TODOS 10s diarios 
comentaron el cas0 del 
reconocimiento de la 
Soberana Orden Mili- 
tar de Malta, y se pie- 
guntaban por q&, en 
estos tiempos de infla- 
ci6n, de Palena y otras 
cosas, el Gobierno se 

habia preocupado de un asunto que, en 
realidad, no tenia tanto apuro. La cosd 
es medio politico-sentimental, porque el 
Conde Juan de Walczeck, perfecto hua- 
so alemin-osornino o valdiviano, ex Se- 
ere de la Legaci6n alemana en.  Chile, y 
despds Embajador en Madrid y en Pa- 
ris, antes de Otto Abetz, Ileg6 a presen- 
tar credenciales ante CIC, dehido, segkn 
me contaron. a que es casado con una 
wrima de don Radril Marin. es decir, con 

contaron que en las so- 
bremeeas de P a l e n a, 
cuando fue la Comisi6n 
Parlamentaria a dejar a 
la altura del unto a mi 
General hip, hip Urra. 
se dedicaban a contar 

. .  

muy tentado a decir qui& ea’el culpa- 
ble direct0 de esta especie de peste ama- 
rilla que iay6 sobre nuestra dscadente 
locomoci6n colectiva. Yo, claro, soy una 
chiquilla reservada. y tampoco puedo de- 
cirlo, a’menos que ustedes resuelvan una . . - . . . - ~~ 

cuentos ‘mbs 0 menos especie de charada: el nombre de pila 
verdes. Como don Cheque Gonzilez del causante del mitsubichazo empieza 
Madariaga es bastante diablhn, 8e pus0 lo .  mismo que el organism0 que dirige 
de acuerdo con el otro ate0 de la par& don Tonkin. El a&1ido naterno comien- 

una distinguida dame de apellido Bal- 
maceda, y como don Orozimbarnelo es 
balmacedista a todo full, no t w o  nin- 
grin inconveniente en propiciar el reco- 
nocimiento de ese simb6lico Estado, con 
sede en Roma. 

e 
n PASANDO a cosas 

da, el diputado Ralil Morales Adriazola, 
para “sacar de,paciencia” a don Radul 
Marin Balmaceda, que es bastante bea- 
to, c o r n  ustedes saben. Y entonces co- 
menzaron a bombardearlo con puros 
cuentos de curas, y don Radul .se pic6 y 
ernped a contar cuentos de masones. 
Pero, en vez de reirse, fueron subiendo 
el tono de 10s chascarrillos, y casi se 
romps para siempre la armonia de la 
Cornisi6n. Sin embargo, como a1 fin y a1 
cabo son parlamentarios y est& acos- 
tumbrados a 10s garabatos del hemici- 
clo, se pusieron de acuerdo y contaron 
puros cuentos de loros, no.mbs. 

e 
YA QUE- hablaba de 

mi general Urra, me 
acordC de mi General 
con Balliero y sin Ba- 
lliero, que lo han nom- 

?#&) 
L/ brado director de la ,& campaiia contra la in- 

flacibn. Me contaron 
que c o n v e r s a b a  con 

unos amigoa, y declar6 que le tenia, EO- 
mo casi todo. el mundo en Chilito, un 
terror phico a1 ridiculo, sobre todo a 
que 10s chicos de la prensa lo tomaran 
para el tandeo. Y dijo que Csa era la 
hica razbn que le impedia meter mano 

za lo mismo que el de una actriz italiana, 
muy famosa, a quien, cuando sea ma- 
mi, va a poder pregunt&sele, lo mismo 
que el eapaiiol del cuento: LEI chic0 
chupa, o sopla? Y el apellido materno 
empieza por una Ietra que hizo famosa 
Mr. Churchill durante la guerra. Bueno, 
medio complicado est& pero, 1qu6 ha- 
cerlel En todo caso, les din5 que no 
creo que don Tonkin tenga tiempo de 
decir nada, porgue me tinca que ligeri- 
to se va a ir por ahi en una tranquila 
misi6n diplomritica, lejw del mundane1 
ruido de loa Mitsubishis. 

e >  
A MI me encantan 

10s sacerdotes a la mo- 
derna, como lor norte- 
americanos. Claro es 
que, segGn la beatan- 
cia nacional, como di- 
rian 10s socioslistos, re- 
sult6 medio raro, por- 
que no se habia visto 

nunca, que el Nuncio Apostblico de S. S., 
Monseiior Biaggio, subiera a1 avibn que 
lo llevaba a Roma con pantalones y 
sombrero corriente, sin teja. Qui& sabe 
cbmo ir6n a tomar la cosa en el Partido 

en la escandalosa especulacibn que se es- de don Tuco Coloma. 

AL senador don RaOf Ampuero, de tomar 
medidas y definirse para resolver su ac- 
titud frente a ta unidad d e  la Irquierda. 
En estos trajines. andari muy escaso de 
tiempo. Le aconsejamos controlarlo con el 
celebre y exacto reloj de fama mundial 

m6s democdticas, les 
dire que el otro dia se 
vi0 a Carlitos Ferrer 
con su inseparable ami- 
go Luaho Mufioz Mon- 
ge, almorzando sucu- 
lentamente en un res- 
taurante llamado “El 

Trocadero” que hay a1 final de Concbn. 
El aire de mar habia abierto el apetito 
y la sed, pero, a-pesar de lo suculento y 
variado del menG, ahi, donde hay que 
afirmarse para pagar la cuenta, a ellos 
les pasaron poco m6s d e m i l  pesos por 
todo. La diferencia quedaria a cargo de 
10s zorzales que ceyeron despuhs, digo - 
YO* 

e 
ESTUVIERON muy 

lucidas la8 fiestas en 
que se eligi6 Reina de 
las Playas, en Viiia del 
Mar. Ustedea. sabrbn 
que las fiestas eran a 
beneficio del Ropero del 
Pueblo, que preside Mi- 
sib Graciela; per0 me 

contaron que doiia Graciela no fue. En 
cambio, fue el intendente de la provin- 
cia, don Jorge Vi0 Valdivieso. Lleg6 a 
una comida con tres mil pitos, valor de 
la adhesihn, per0 no lo dsjaron entrar, 
porque no 10 conocieron. T w o  que de- 
cir o u i h  era. Parece Que era mtis PO- 
pular el .Loco Garin. 

e -  
. \  
rQUE les cuento pa- 

ra terminar? Un dato 
confidencial comercial: 
me contaron que se ha 
formado una compafiis 
entre unos yanquis y 
Joaquin Tupper; creo 
que es ingeniero, para 
rescatar 10s cargamentos 

de tres buques hundidos en distintos pun- 
tos del litoral chileno. Dicen que viene 
un buque especial. desde Florida, con 
todos 10s elementos. Se van a preocupar 
especialmente de sacar la carga de .un 
buque hundido en Punta Carranze, en el 
Norte, creo, y que tiene un cargamento 
que vale, por parte baja, unos mil qui- 
nientos millones. Hay barras y minera- 
les de cobre y libras esterlinas, en mo- 
nedas, se entiende. @a16 que les vaya 
bien, y,que no se les atraviese el Con- 
decor en el camino. 

. 



don Abd6n Paira, porque 10s vien- 
tos politicos no soplan, a1 parecer, 
tan favorabiemente como pudiera 
desearse. Estos inconvenientes hay 
que suavizarlos, como las afeita- 
das, y ello se consigue unicamente 
con el us0 de la,afamada 

Dura nib y 
cuesta mew. 

A H O R A  D A  

IMPONGASE EN 
,DEfALLE 04 
LAS USB,.DEI; 
C6NCUDRtil;;Y’ 

P R E M ~ O S  

Dishibrldo por G%> 
* * * * * * * * *  

NOSOTROS 10s lipteratos qe escrivimos en la msikinA underwhD 
cosas de la lipteratura periodistica y qe nos llhmamos 10s chicos de la 
prensa para diferenciarnos de 10s inteleptuales de pera y bigote de la 
academiA de la luengA, ne cecitamos vaca siones tamikn. 

n o  s610 10s que no trabajan en lo ministerios +ben tener vaca 
siones. tambikN 10s qe nos machupichucamos en la prensa diaria de 
todos 10s dias tenmos qe descansar como fray luiS de le6N y alejarnos 
del mundand ruido de claxons. 

poR e m  era qe y o  no escribia en esta rebista desde asia tiempo 
per0 h ~ o r a  bengo lleno de vitaminas adentro de la parte .de afuera de 
mi esqueleto, o sea, en la carne humana, en %la sangre y en 10s latidos 
de mi corazbn, per0 debajo del chtex. 

IleguE a Santiago del campo (qe no es lo mismo qe Santiago del 
Campo porque 6ste joven inteleptual sescribe con mayhsculA) y cuando 
lflegu6 B Santiago lo en contr6 de sinflado, con gelado y mI generaL con 
una fama de hinteligente qe nadien se atrevia a decir porqe se es o positor 
u no se es o positor. 

--jtaN Ah! biloso mI generaL per0 no se lo digasanadie, me dijo 
un a h f a t e  de la o posici6N porqe me expulsan de la o posici6N y 
tendria qe irme a la de rechA lo qe es ,muy feo. 

ihI ’por quk es ah! biloso mI generaL ahora y no cuando me fuiede 
vaca siones? le preguntd con esa curiosidad de 10s chicos de la prensa. 

-porqE con bati6 a la inflaci6N me dijo, cosa qe no habian echo 
10s tkpnicos radicales, agrariolaburistas, estanqeristas y otros cucufates 
con fama de ah! bilosos per0 tontos del matute, per0 no selo digas a na- 
die me dijo mi ah! migo o positor porqe si la OH posicibn dice que mI 
generaL es ah! biloso qk vsi a ser la OH! posici6n entonse, ah?. . . 

profundas palabras qe y o  meditd y me qedC pensando en el nari- 
gvetA freY qe hiba a con .batir la inflaci6N cuando fuera presidentE 
per0 qe no va a poder porqe mI generaL ya la con bati6. 

entoncE lo qe hay qe ah! ser pienso yo con la cabesa qe tengo arriba 
del cogote e5 re elegir a mI generaL qe cuando tenga 90 aiios qe le falta 
poco va a ser mucho m b  ah! biloso que aora qe no tiene msis qe puros 
80. - 



FREI: -2Desocupb la escoba, mi General? fPrCstemela, para usorla en el 
581 
CIC: -No sea reso, hommbre; este artefaeto ’yo no time para nada. . ., 
salvo para barrer a 10s ibaiiistas que van quedando. 

. . .a Santiago Labarca Sin Pescador, 
muy apenado en el Casino, por su ma- 
la pata. No vi0 una. Para otra vez se- 
r6, Chaguito. 

. , .a RaGl Juliet haciendo seis pases se- 
guidos con el carrito de punto y banca. 
iQu6 gracia! El es radical de fila. 

. . .a1 ministro de la Corte, Oscar Ace- 
vedo, en h a  amplia y bien servida me- 
sa, en compaiiia de una Miss Viiia. La 
suerte de 10s miniatros 10s bonitos la de- 
rean. ZEh? 

. . . a  mi tio Gustavo Ross, tratando de 
conseguir votos para una candidata a 
Miss ViHa del Mar. CPor qu6 no aplic6 
el mismo sistemn- de 1938, ah? 

. . . a  Manuel lkfagalhaes desembarcando 
en Vallenar de un avidn a un pasajero, 
para ocupar su lugar. El  pasajero de ma- 
rras no venia de Portugal, sino de Toco- 
.pilla. iQui6n fuera Honorable! . 

. . . a  Cuchito Gumucio, conversando con 
el excomulgado Ricardito Boizard y au 
trasporagua a cuestas. La unidad empie- 
za por casa, ino es cierto? 

I 
1 

1 

1 
I 
1 
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D E  L A  S E M A N A  
SINCERAMENTE, hubid s e m o s 

querido ser optimistas frente a las 
medidas del Ministro Herrera para 
detener el alza del costo de la-vida. 

Pero, fuera de la restrimion del 
cridito batlcario, que ha ’aetermina- 
do la baja del d6lar y que ha ser- 
vido de inagnifica excusa al deudor 
para hacer la desesperacion de su 
acrddor, y de la congelwion de 10s 
sueldos y salarios, que tiene cada 

,vez mas angustiada a la inmensa 
masa de ciudadanos que viven de 
una remuneracion mensual fija, las 
disposiciones antiinflacionistas no 
han trascendido ni poco ni mucho 
en el area de 10s precios. Por el 
contrario, comerciantes y vendedo- 
res de toda indole aprovechan la 
nueva situaci6n para “tirarse el te- 
jo  pasado”, como dicen 10s rayue- 
ieros e -1nbtil negarlo- la vida 
esta mucho mOs cara que antes. La 
acci6n de 10s inspectores de la SAP 
es como una gota de agua en este 
mar, mejor, en esta marea hacia 
a r r ib .  Sin darnoslas de pitonisos, 
podemos dar por casi seguro que, 
pasado el tiempo feliz del veraneo, 
todos 10s titulos negociables volve- 
ran a subir y el iinpulso congelato- 
rio naufragarh en la poderosa co- 
rriente de 10s intereses creados. Es 
Iastima. 

Por el fracas0 evidente que, hasta 
el momento, se anota en sus es- 
fuerzos por bajar el costo de la vi- 
da, damos al Ministro don Oscar 
Herrera nuestro PUNT0 NEGEO 
DE LA SEMANA. 

UNA fiesta sin festejado y 
con muchos asistentes celebro 

’ 

- Baltazar Castro en 10s ele- 
.v gantes salones del Balmaceda. 

En h n  presidium de honor 
adarnado artisticamente con 
flores rojas se pus0 un re- 
trato de la ausente, la esquiva 
Unidad de Izquierdo. I , 

Y Baltazar era partidario que 10s presentes conociesen 
a la festejada, por lo menos, en espiritu y en fotografia. 
Habia9e conseguido prestada una pelicula en colores 
de cuando Unidad de Izquierdo reinaba en 10s salo- 
nes mils conspicuos y briflaba en el viejo Palacio de 
Toesca. Pero la pelicula fue considerada muy anticuada 
y peligrosa de exhibir, porque en muchas escenas Uni- 
dad de Izquierdo aparecia bailando samba con su ex 
esposo, hecho que puede considefarse de mal gusto. 

Los linicos que conocian de cerca y personalmente a 
la festejada eran Juanito Chac6n Coronilla y el poeta 
laureado con el premio ex Stalin Pablo Neruda. Tuvie- 
ron frases encomiilsticas a1 referirse a la ausente y pon- 
deraron sus virtudes y las innegables ventajas que todos 
10s presentes obtendrian si lograban ganar sus favores. 

Bdtazar llev6se un ohasco maylisculo en esta fiesta, 
pues el verdadero motivo de ella era poner bien a Lu- 
chito Bossay con Ralil Ancuero, que estiln peleados desde , 
el baile del 4 de septiembre del 52,  10s rencorosos. Ya 
estil preparando Baltazar otro banquete para ver si a la 
postres se produce el abrazo ansiado. 
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BONITOS Y AL ALCANCE DE TODO! 

w 
x 

, 
PROFmFSOR TOPAZE: --fVaya, vaya, qu$ elegante va, Domitila! ... 
iSe sacaron la Loteria? 
DOMITILA: -No, no, praferor. Lo que para er que ahora bode- 
mor vestirnor bien y barato con lor magnificos gheros estampador 
de Yarur. a4 

SON0 el timbre y entro el EdecLn 

-LlLmeme a1 Minisfro de Hacien- 

-Muy &en, Exce. 
-Y tambiCn a1 Ministro de Eco- 

-Muy bien, Exce. 
Cumplida la orden, 

se entra en materia: 
-Miren, Ministros ..., 

mejor dicho, mire Mi- 
nistro, vamos a iniciar 
una era de austeridad 
y sobriedad. EdecLn, 
triigame la escoba 

de servicio: 

da. 

nomia. 

, -Muy bien, Exce. - - 
-Y a ustedes, Ministros, les exijo 

de inmediato un plan para reducir 
10s gastos phblicos. iYa!, jse fueron!, 
ipartieron a trabaiar! 

Minutos despuCs ,estab list0 el 
plan: 

-Supresi6n de las lapiceras del 
Correo. El pliblico bien puede usat 
un palo de fbsforo. 

-Reduck el tarnaiio de 10s postes 
telegrhficos, que son smuy altos en la 
actualidad. La madera ahorrada ser- 
virL para reforestar el AysCn. 

-Ponerdespiertos en vez de dur- 
mientes en las vias fbrreas, para que 
sirvan a la vet de guardavias y pre- 
vengan 10s accidentes. 

-Suprimir el bombo en las ban- 
das de mbsicos. Se colabora asi en la 
campa6a contra 10s raidos molestos. 

--Suptimu a Wilson. 
-Refundit el Instiruto Nacional 

de Comercio con la junta central del 
Pal para ahorrarse sueldos. 

-Suprimit la presentaci6n de cre. 
denciales para evitar 10s gastos de 
la Canciileria en la Casa Uti:. 

-Enviar en comisi6d de servitios 
a Chile a todos 10s funcionarios que 
estin en el exterior para pagarle; 
en pesos chilenos y ahorrar dolares. 

-Trasladar 10s tolomiros y 10s 
leprosos de la Isla de Pascua a la 
Isla de Juan Fernindez y las langos- 
tas ,de esta isla a la base a&ea de 
Qumtero. 

-NO invitar a Galvarino a La 
Moneda. 

-Suprimir las once en el Congre. 
so a todos 10s democriticos. 
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UN DIA entre 10s dias, dinares, sino solamente l a ,  
estando recorriendo la ciu- mitad de 10s necesarios. 
dad el Emir de  10s Creyen- Pasado un tiempo, volvi6 
tes, Sultln El-Ibaiihed, vi0 a recorrer la ciudad el Sul- 
a Juan El-Verdejoh que car- t in  El-Ibaiihed, y nueva- 
gaba sobre SUB lomos pesa- mente e w n t r 6  a El-Verde- 
disimos fardos. Extraiiado de joh que llevaba sobre SUB 
la conducta de Cste, Ilam6lo , lomos una carga a h  m6s' 
y dijole: pesada que la anterior. In- 

-iPor qu6, en lugar de dignado regres6 a palacio, y 
dafiar tus espaldas con tan nuevamente reuni6 a 10s no- 
pesados bultos, no 10s tras- tables. 
ladas en un cacharro? -Ved -dijo-, que no 

-Eso quisiera, ioh Sul t i i  se han cumplido mis man- 
EbIbaiihed!,' el mls  feliz de datos y El-Verdejoh sigue 
10s mortales -respondib El- haciendo de burro de carga. 
Verdejoh-, mas resulta que Entonces tom6 la palabra 
mi cacharro carece de neu- el jefe de 10s mercaderes y 
miticos. -dijo: 

Frunci6 el c c  -Salud a ti, 
fio el Emir, en 
seiial de moles- 
tia, Y a1 caer la 
tarde, cuando la 
graciosa media 
luna reciCn se 
levantaba sobre 
el cielo, Ham6 
ante si a1 Gran 
Guarda Sellos, a1 
Gran Pisa Pa- 
peles, a1 Gran 
Dale que Dale, 
junto con el Ca- 
lifa, el Gran Vi- 
sir y el jefe de 
10s mercaderes, 
y dijo: 

-El-Verdejoh no puede 
ser un hombre feliz si ha de 
cargar sobre sus lomos 10s 
bultos de sus trabajos. Ved 
c6mo darle neumlticos. 

-Pongo tus palabras so- 
bre mi cabeza y sobre mis 
ojos, iuh seiior!, afortunado 
entre 10s mortales -dijo el 
Califa Majamama-. Dar6 a 
10s fabricantes las herra- 
mientas necesarias para que 
puedan dar a El-Verdejoh 
sus neumiticos. 
Y poniendo por obra sus 

palabras, entregd a 10s fa- 
bricantes una bolsa con di- 
nares, al cambio de doscien- 
tos pitos el dinar, para que 
, importasen la maquinaria. 
Mas no pudo dar todos 10s 

Gran Emir de 10s 
Creyentes. V e d 
que sola m e n t e 
han dado la mi- 

tad de los di- 
n a r e s  ,que se 
necesitaban para 
la maquin a r i a. 
Hemos pedido a1 
Gran Pisa Pape- 
les que nos d6 la 
otra mitad, mas 
quiere darlos a 
trescientos pitos 
el dinar, con lo 
cual dbjanos co- 

mo la mona frente a hues- 
tros prweedores, nos desba- 
rata el presupuesto y hace 
imposible cumplir nuestros 
comprornisos. 

Entonces el Sultln llam6 
a1 nuevo Cplifa, por nombre 
Herrerat, y expres6 lo si- 
guiente: 

-Dad el resto de 10s di- 
nares al precio convenido, 
por tu antecesor Majamama, 
para que El-Verdejoh pueda 
trabajer. 
Y asi hizo Herrerat, el Ca- 

lifa, pues donde manda El- 
Ibaiihed no manda marine- 
red. 

I 

ENTRE numerosas 
soluciones a nuestro rom- 
pecabezas presidencial, nos 
lleg6 Csta, enviada por don 
Manuel Martinez, qulen 
confunde a don Luis BOS- 
say con don Guillermo del 
Pedregal. Como se ve, don 
Lucho no es tan popular 
como algunos --empezan- 
do por 61 mismo- creen; 
y por su parte, don Gui- 
llermo es miLs de lo que 
se supone. Estos datos, pa- 
ra la pr6xima carrera pre- 
sidencial, no dejan de ser 
interesantes. 

E L  Consejo de Gabinete adopt6 trascendentales reso- I 

-El comunismo ha avanzado tanto en est& pais que 
ha llegado hasta las esferas del d e p r t e .  iC6mo es p0si- 
ble que hasta 10s futbolistas pertenezcan a la secta mos- 
covita? -denunc% Muiioz Monjo-. Fijense que andan 
con camiseta roja haciendo de las suyas en Uruguay y 
Me'xico. 

En vista de Io cual se deterni t6  enviar a Pisagua 
el negra Muiioz, a Escuti, a Cuacui  Hormabibal y a 
Ramiro Corte's, con el cabez6n Tirado a la cabeza. Tam- 
bie'n se recibieron serias denuncias contra la Cruz Roja 
de las Mujeres de Chile, y se les orden6 fusionarse con 
el equip0 de fGtbol del Green Cross. 

Muiioz Monjo y.  Charles Laughton Ferrer se frotaban 
las manos uno a otro. 

- iA nosotros con rojos! 
Y la Sap fprohibi6, inmediatamente, la venta de con- 

grio colorado, ,mientras Volpone m'raba con ojos lingui- 
dos a otro biombo que se le ha escapado a la Novena 
del -Niiio, el Colorado Silva Espejo. 

luciones en su campaiia antirroja. 

unica parte donde reparan o hacen ente- 
ramente de nuevo cualquiera de mis 
partes intimas, par complicadas que 
seon. Naturalmgnte, me refiero a 



LPOR qui& debemos votar en 
las pr6ximas elecciones de regido- 
res? 

Los politicos contestan de inme- 
diato esta pregunta: 

-iHombre, dale tu voto a la 
lista de mi partido! 

Fer0 si  revisamos con cuidado 
el nombre de 10s candidatos a re- 
g’ldores que pretenden dirigir 16s 
intereses de la ciudad, nos topa- 
mos con una enorme cantidad de 
desconocidos. Salvo algunas hon- 
rosas excepciones, se puede decir 
que desde Arica hasta Magallanes, 
toda una verdadera legi6n de ca- 
balleros sin mayores antecedentes 
pretenden instalarse en las alcal- 
dias y convertirse en ediles, pa- 
sando de la noche a la maiiana a 
convertirse en directores de la 
colectividad. 
Y una vez instalados comienza 

ehtonces la chacota. Hace afios 
una alcaldia fue jugada a la ra- 
yuela. En casi todas las munici- 
palidades, no bien instalada la 
nueva autoridad comunal, comien- 
za la rosca. Dos o tres regidores 
le agarran ojeriza a1 alcalde. Este 

./ , . I C -  

diviano, “El  Huaso Adhn”, lrLas Tres unidad de las fuerzas de izquierda. fietes Y garabatos sin cuento, vie- 
B”, “El Chancho con Chalew” y “El -Per0 si ya est6 wcinada y ali- 
Padre Negro”, l o g r a m s  enwnrrar a iiada, amigo Topacete. Listo el chan- 

--Loa muchachos estrin de vacacio- -Per0 j c 6 m  pueden heblar de 

la’ de carnap la’ 
algunos dirigentes democr6ticos. cho en la batea. cadillas y -10s esciindalos. 

Y 10s partidos politicos de uno 
neb -nos explican-. Andan wmien-  unidad ustedes Ji todavia est& des- u ob0 p l o ,  que miran a h s  elec- 

- ciones como una ~ simple manera do por provincia. Oyarrhn tenia una unidos! 
cita wn la agrupaci6n porteiia, para -Es que esi somas msotros. Una 
comerm unos caldillos de congrio; el fracci6n se va wn 10s pemw; la de recuento de votes, dejan pa- 
“guatdn” Armando Tobar tiene un  otra, con 10s r6dicos. Si gana Ampue-  cientemente que se consume un 
conpreso doctrinario a orillas del Mai- ro, la &dad se hace en torno a la verdadero asalto de la vulgaridad 
bo. Dara comerse un corder0 a1 palo; fraoc?dn ampuerista; si Bane la Pe- a las sillas v sillones edilicim. 

I .  

kernhn  Leiva, el Leivita, t w o  que lea BOSSW, todos nm vamos para Nin&n iartido politico tiene 
ir a Chillcin a probar unas longani- alld. &e olvida usted que fUims 
zas, y Martones est6 wmiendo en nu democrhtiws wn Ibhiiez, democr6ti- entre candidat’s a un Ilrba- 

a s a ,  p r q u e  est6 cansado de  tanto w s  wn Alfonso, democrcitiws con nista de fama, a un arquitecto de 
comer afuera. ~Qu.6 es  10 que quieren? Mat te  y democrciticos wn Allende? renombre, a un artista. ilbstima! 

EL PRESIDENTE de la C6maro. don Julio Du- 
r6n, tendra much0 que trahjar cuando co- 
mience nuevomente la labor parlamentaria. 

, Debe, puet, aprovedor lor pocor dias de “cal- 
ducho” que quedan, pare desconror en wn lu- 
gar agmdable, distinguido y en la mejor ptayo 
de Chile, y partir cuanto antes 01 



DON Gonz6lez Madarjaga es “arkando” (nuevo nombre del 
un hombre muy panudo. Despu6s contrabando), per0 61, compren- 
de haber volado con don Radul diendo nuestra inquietud, nos di- 
Marin Balmaceda por California, jo: 
Texas y Palena, se arriesga ahora -iNada, hombre, nada! &os 
a viajar en ferrocarril. -Mis discursos sobre Palena... son mis discursos sobre la pe- 
LO abordamos en la Estaci6n Van a oirme ahora, van a oirme... netraci6n peronista. Ahora van a 

,Central despues de su largo viaje: Y empez6 a dar 6rdenes para oir toda la verdad. 
-Vengo con fuerzas renovadas que bajaran su equipaje. Ba6les Por suerte la mayoria de 10s 

-nos dice, sefialando su volumi- y m6s ba6les. Empezamos a te- senadores tuvieron el tino de to- 
noso portadocumentos. mer que el respetable Padre Cons- marse en serio estas vacaciones 

-;Qui5 es eso, don Ex? cripto se estuviese dedicando a1 parlamentmias. , 

CIAKCIANTUA: 
-AI dor- Rabelair M a ,  
fue generoso conmigo, . 
fy, portindose o lo amigo, 
me reg016 est0 botella 
del rico whisky Mac Grigor’s. 

VENIAMOS a pie hace algunos domingos, como 10s 
anteriores y 10s de hace muchos afios, rumiando im- 
properios contra la “mala”, cuando, como a todos 10s 
genios, nos vino el “eureka” Salvador: aplicar la mo- 
derna y novedosa teorir Klein-Herrera-Saks 2. la hipica. 

Si es contraproducente -nos dijimos- dar a 10s 
hombres mayor poder adquisitivo para hacer frente a 

1a.s estratosf6ricas alzas de todo lo que necesitan para subsistir, y, por 
el contrario, reduciendo SUI emolumentom pueden obtenerlo facil y abun- 
dzntemente, t ambih  en la hipica podria resultar el “pedir por abajo”. 

Ni lerdos ni perezosos, 10 pusimos en practica con resultados sor- 
prendentes; hiclmos ensayos en el Chile, el Club y cameras a la chilena 
en Villa. Moderna, pudiendo comprobar con complaciente sorpresa que 
17. teoria “trabajaba”. 

’ Y decidimos iniciar desde hoy el Concurso Hipico KHS Topaze, 
bpjo las siguientes bases: 

1.9 Envienos’uno o varios cupones de 10s que lnsertamos a1 pie. y en 
ellos anote los nombres de 10s TRES caballos que a su Juiclo lle- 
garkn liltimos en la ~ l t i m a  carrera del Club Hipico e .Hip6dromo 
Chile, en Santiago. y Sporting Club de Vlfia. PARA LAS REUNIONES 
DEL 11 DE MARZO. Anote tambien su nombre y direccibn. 

2.9 Por cada caballo ULTIMO acertado se asignarh 5.punt.o~; por cada 
PENULTIMO, se darkn 3 puntos, y por cada ANTEPENULTIMO, se 
asignarhn 2 puntos. Semanalmente daremos la llsta de las diez per- 
sonas que lleven mayor puntaje, y mensualmerite repartlremos de 
premio una subscrlpci6n de 3 meses a1 ganador. 

3.0 “Topaee” tratark de dar datos para locallzar a 10s m&s chums. no 

4.0 Pueden partlcipar damas. menores. octogenarios, empleados p ~ b l l -  
.,’ cos. letelleres, y ,todo aquel que , % n e  buena tlncada para llegar 

responsablllzkndose por 10s que Yayan fiatas; y 
, 

l.Iltirn0. 

. .  

CONCURSO HIPICO “KHS” TOPAZE 
ULTIMA CARRERA - REUNION 11 MARZO 



I I VINAMARINEANDO 

PATOTA: -le veo muy conVentb,-Pirula. ZSe te declar6 Totri? 
PIRULA: -No, linda. Fijot6 que peleamos oyer en la tarde, y en la 
noche ganC beartante en la ruleta. Tu salbes, mija, que, desgraciado en 
amoles. . . Pero estoy felix can mir utilidades del Casino. 

-iHOLA, gallo! Te veo preocupa. 

\-Que ya se aca96 el veraneo y a 

-iClaro! Con tanto frio.. , 
-El frio es lo de menos. Lo que 

me carga es la ohcuridad, el fa,moso 
racionamiento de la luz, que me tie- 
ne hasta la coronilla y no me de$ 
trabajar. . . 
-No sigas? yo soy el tip0 mejor 

!informado del mundo y te voy a trm- 
quilizar. Fijate que yo tengo una pri- 
ma que tiene un pololito que trabaja 
en la Direcci6n de Minas y Combus- 
tibles.. . 

-iPero eso no resuelve el proble- 
ma! 

-Es+rate, pues, ganchito. Y resul- 
ta que ese pololito sup0 que habia 
llegado una nota de la Comviiia de 
Electricidad preguntando si puede 
contar con un abastecimiento normal 
de 250 mil toneladas de carboncillo 
desde el 59 adelante.. . 

do, Zqu6 te pasa? ’ 

mi me carga el invierno.. . 

-Sigo sin comprender . . . 
-; CQllate, tonto! Ese carboncillo 

es para mover una planta de energia I 
el6ctrica en Santiago, que va a dar 
150 mil kilowatts y que alcanzarh 
para todos. 
-No puedo creer que sea verdad 

tanta belleza. En- fin, mhs vale una 
esperanza que nada. 

-Todo andarQ bien, siempre que 
la Direcci6n esa no empiece con el 
papeleo y la eterna tramitad6n bu- 
rocrhtica de (3hilito. 

-iDios te oiga, gallo! 

LA Compaiiia de Teldfonos de 
Chile, accediendo a 10s tophcicos 
clamores, ha tenido la gentileza de 
colocarnos un telbfono direct0 y 
nuevecito. Tiene el nGmero 380070 
y su ingenioso mecanismo est6 dis- 
puesto a recibir y transmitir todos 10s 
copucheos que Sean de rigor. 

Como S O ~ O S  bien educados, con 
estas lineas damos un “shake-hand” 
a la Compafiia, agradeciendo con to- 
pkica sinceridad tan valioso auxiliar 
para nuestro trabajo periodistito. 
Thank you, boys! 



AGUSTIN: -Usted, don Lucho Silva, 
corno director de un diario tan 6gil como 
es el "llustrado", daberia venir a carn- 
biar ideos ,e informaciones, al lado del 
rnejor whisky escoces del mundo, en el 
celebkrrimo y desconchinflante sutperbar 

. Todo director de postin 
' sobe d6nde est6 el Agustin. 

I '  



AQUl tienen 10s topacicos lectores a otro presidencio- 
ble transformado en rompecaberos, ya que lor futuros 
elecciones ser6n  OM muchos un rompecrtneos perfec- 
to. Recorten, pues, lor diferentes pieras, p6guenlos y re- 
mitanlas a nuestra revisto. Hay uno suscripci6n gratis 
por un mes a "lopare", como primer premio, y otro 
premio de consuelo. 

Hecho el sorteo entre las numerosas soluciones Ile- 
gador, result6 favorecido con la suscripcih por en mer 
a "Topore" el seiior Manuel Gufilenno Reyes Aiarc6n. 
Ferrocarriles del Estado. Freire 13 15, Concepci6n. 'Con 
el pre+nio,consurlo de mdio  mes de suscripcik gra- 
tis, la seiiorita Kotty Montero Storg, caritlo 80, Potreri- 
110;. 

I 

AHORA QUE 9E HABLA DE.LA UNIDAd da to 
Irquierdo, 10s unidades re kan puesta de modo. Efec- 
tivamente, sobemoo que mediante un extra60 poceso 
de dlquimia, 'Lautaro Ojeda tiene emolgomodos den- 
tro de la Federaci6n Nocionol Populor 01 M. N. I., al 
Monop, a 10s socialistos de Gorofuliche y de Domin- 
guin, y a don Pitin, que el mi6rcoles iltimo envi6 
una corta amulgomatoria. 

Por btra parte, sabemos que don Juan Noutirta 
encuentra simpatiw a lo Federocibn, y lo mismo le 
acurre a don Rudecindo. 

Poruce, pues, que la merdo ovonra y et de es- 
peror Gnicamente que tanto componente no produrca 
una mercolanzo explosiva. 

jSalud con WNOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe mejor 
a !os que saben de vinos! 

Don lor6 Mora Fernhndez, Presidenfe de la 
Astvmblea Genero-l de IQS Nociones Unidos, ha 
Hegsdo a Santiago, despuds de tu jira por Eu- 
ropp, donde recibi6 multiples homenajes. 
Saludamos at Personaje de la Semono con un 
vigoroso 
-iSolud, con VINOS CASA BLANCA! 

BFLLAVISTA 0157 
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' OR. CIC- iMmmm! lSombrar 
en el pulmdn! ib lwomkndo 
unas vacaciones!. . . 
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DESDE hace un mes, “TOPAZE” ha- 
ce noticia. El hecho de que esta revista 
haya cambiado de direccion y de pro- 
pietario ha desencadenado un torrente 
de conjeturas, favorables las mL,  in- 
comprensiblemente enconadas las me- ‘ 
nos. 

En programas radiales, en sueltos de 
prensa, en la calle, en todas partes, Y 
a falta de otro tema m h  enjundiom, se 
tejen toda suerte de coinentarios res- 
pecto a nosotros, y con ello, naturalmen- 
te, 10s lectores han aumentado. 

40.000 lectores nos leen habitualmente 
desde que, va a hacer ya 25 aiios, este 
semanario salio a luz. Ahora ultimo, de- 
tectives de aficion y suspicaces por con- 
viccion, adquieren- YTOPAZE” con el ani- 
mo de ver a quien, o a quienes, esta 
revista se ha  vendido. Vendido, en el 
sentido malign0 que en nuestro pais se 
les da P 10s hechos mas inocentes. “Ven- 
didos” con comillas y dando a entender 
que estamos sobornados. 

Quien adquirio la revista fue su actual 
director. Escriben y dibujan en ella 10s 
mismos que durante muchisirnos aiios 
hemos colaborado en ella. Aun Jorge 
Delano (Coke), que durante varios aiios 
se mantuvo alejado de la revista, ha 
vuelto a ofrecerle a1 publico el product0 
de su lbpiz famoso. 

Como un cuarto de siglo nos ha,hecho 
conocer a1 dedillo el ambiente nacional, 
nos hemos apresurado a demostrar con 
hechos lo errados que estan quienes nos 
suponen “vendidos”. Cuando se di j o  , que 
lo estabamos a1 Gobierno, en esta mis- 
ma pagina publicamos un editorial en 
que! con 10s menores eufemismos com- 
patibles con la buena educacion y el res- 
pet0 a un alto cargo y a una edad casi 
valetudinaria, deciamos que no eran 10s 
inteligentes, sino 10s tontos, 10s que es- 
taban acomodando a1 pais. LPodemos es- 
tar “vendidos” a entidades o a personas 
a quienes tratamos asi? 

Se dijo tambien que estabamos “ven- 
didos” a Rafael Tarud. No tuvimos 
emoacho en demostrar lo contrario. tam- 
bid; en esta pagina, cuando zarandea- 
mos a INACO y a su creador. Se dijo 
que fue Dario Sainte-Marie quien com- 
pro “TOPAZE”. Tambien le tomamos el 
*pel0 en la medida en que Volpone ha 
perdido su acidez y su notoriedad. Nom- 
bre que se ha dado como comprador ocul- 
to de “TOPAZE”, ha sido nombre que, 
venga o no a1 caso, hemos fustigado en 
estas iiltimas seinanas. 

Un politico ahora venido a menos 
&os dijo hace pocos dias que por que 
no k “pegabamos” a1 diputado Enrique 
Campos Menendez, dejando entender con 
ello que este diputado liberal, de quien 
se dijo que fue exaltador de las dicta- 
duras de PCrez Jimenez y de Francisco 
Franco, era el actual y solapado dueno 
de “TOPAZE”. No hay tal, y si lo fuera 
Y !os dibujantes Y redactores no lo su- 
pikramos, bastaria la publicacion de es- 
tas lineas para deshacer todo malenten- 
dido o para que 10s colaboradores nos 
fueramos a nuestras casas. 

“TOPAZE” no se vende ni p u d e  ven- 
derse, porque perderia su caracteristica 
esencial, que es la independencia. Aho- 
ra, si para costear 10s excesivos gastos, 
publicamos avisos de empresas extran- 
jeras, ello no excluye la posibilidad de 
que le “peguemos” a1 Gobierno del pais 
de donde son oriundas esas empresas. 

La campafia mal intencionada nos ha 
beneficiado pecuniariamente, pero no se 
trata de eso. Casi socializada hoy, esta 
revista no se vende sino a la verdad, 
tal como la entendeinos en unos tiempos 
tan revueltos en que 10s tontos hacen de 
habilosos y en que 10s izquierdistas hacen 
de derechistas y viceversa. 

Sera la ultima vez que nos ocupemos 
de estas minucias. 

PROFESOR TOPAZE. 

DON Pedro Lira Urquieta va tan elegante y distingui- 
do, presidiendo la Misi6n Extraordinaria ante el Vatica- 
no, con motivo del aniversario del Sumo Pontifice, que, 
reguramente, se ha mandado hacer sus impecables tra- 
jes donde 10s famosos y acreditados sastres 
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LAS obras de filantropia e s t h  a la 
orden del dia. Es asi eomo Baltazar 
Castro y el conocido filbntropo Jack 
Galo Gonziger han formado un banco 
de anteojos para ir en auxilio de 10s 
“no videntes” politicos. Poeticamentc 
han bautizado esta b e n e f i c a  obra 
“Banco de Luz”, y ya han empezado a 
repartir anteojos color rojo a. 10s ra- 
dicales de escasos recursos electorirles. 
Tambih  ha extendido sus generosas 
actividades a otros sectores, y es asi co- 
mo la distinguida dama Lya Lafaye 
recibio su consiguiente par de anteojos. 
Desde entonces ve color de rosa su- 
bid0 todos 10s congresos de madres sol- 
teras y casadas que se celebran con 
fines tan loables como preservar la 
paz in the world. 

-000- 

iPobre don Perico POncb! Mientras 
veraneaba tranquilamente, sufri6 un 
desaguisado de marc8 mayor. Recien 
empezaba a reponerse de 10 que di- 
cen le aconteci6 el 4 de septiembre de 
1952. cuando unos amigos de lo ajeno 
visitaron su hogar y le despojaron de’ 
sus unicos tesoros: un  programa pre- 
sidencial sin uso. que guardaba como 
hueso de santo: una hermosa combina- 
ci6n nylon de centroizquierda; un plan 
de austeridad importado directamente 
de Londres. Pero, lo que m&s siente 
don Perico Poncho es su carnet de 
radical de fila ‘que le llevaron 10s “ca- 
cos”. “No importa que se queden con 
la plata -nos dijo-, pero que me de- 
vuelvan mi filiaci6n politica”. 

-000- 

Un grupo de entusiastas ya empezo 
a preparar el gran carnaval de papel 
que se celebrara el 21 de mayo pro- 
ximo en el Congreso Nacional. Da gus- 
to verlos a todos como locos llenando 
pbginas y pbginas con cifras y datos 
para este carnaval. El disfraz mas di- 
vertido de todos promete ser el del 
joven colegial Todivias Barros, que se- 
guramente sera el de nifio porro, raja- 
do en 10s examenes Y, para colmo, sin 
matricula. Per0 lo mas gracioso de 
todo es lo que le acontece a. Oscarito 
Hielera, que ha debido excusarse por 
no tener papel para disfrazarse. Dice 
que desde hace dos meses no funcionir 
la maquinn empapeladora.. Que se conei. 
ga un disfraz con Willy Pedregal. i A  
lo mejor Willy no lo presta, por siaca 
le toca usarlo e1 en el corso de las 
carrozas a la. Dumont. 

LA BALTARAPTORA VESTIDA DE ROJ0.-: A lo Ampuerito no me 
cost6 roptorlo. . ., pero lo Luchito si que we est6 resultondo dificil. 

LOS NOMBRES 
4 

EL BIMINISTRO 
MIENTRAS Anibal Jara vive en el EL BIMINISTRO ha optado por no 

anonimato politico, Allende es un per- tener discordias con las instituciones 
sonaje de latente actualidad. burdtiles. 

nombre de un nuevO yacimiento de 
bre. En lugar de “Indio Muerto”, re- 

~ 1 1 ~  podria explicar el cambia de per0 de POCO le ha semido, porque, 
si bien se librd. que lo echaran a la 
Bolsa, en cambio, i lo han echado a1 

solvieron ponerle “El Salvador”. -000- 

-000- HIPICA 
DIPLOMACIA La elecci6n presidencial del 58 va a 

EN algunos &as mis se dare co- tener mucho parecido con las reuniones 
mienzo a la Semana del Vino. La Can- hipicas. Pcr lo menos, todos 10s parti- 
cilleria se adelant6 y hace una semana darios de Eduardo Frei e s t h  super- 
atre- icelebr6 la semana de la “Mal- convencidos de que el vencedor va a 
.a”! canar pcr nariz. . 

1 



EL CAPITAN JUSTIZQUIERDO ARAYA.: -;Que roro! ;Alga ha de 
andor mal en este buque! En vez de salir rotas, estan saliendo zorros 
grises. . .; ser6 mejor que yo tambien me lorgue. , 

DICE don Eduardo Frei, quien, 
como hombre de narices, sabe muy 
bien lo que dice. 

Naturolmente, se refiere al  ex- 
luisito perfume del ogua de colo- 
ti0 “Ideal Quimera”, del jab6n-y 
:hampu ”Boraxol”, refinodos pro- 
luctos del Loboratorio Chile. 

y petacas a la Fedemci6n Nacional 
Popular el pr6ximo domingo. en 
T’emuco. Y seguir6n sus aguas las 
asambleas de Malleco y Cautin. 

Y 10s que pagan 10s platos ro- 
tos son el “bobre” Alejandro Hales, 
que ve ponerse color de hormiga su 
linda senaturia, y Edgardo Barrueto, 
que contaba con la bendicioa presi- 
dencial y todo. 

Y a1 cateo de la laucha para em- 
prender el raudo vuelo e s t h  el se- 
nador gtis Jose Garcia y el dipu- . 
rad0 por 10s lanchones maulinos, 
Ricardo del Maule. Alli el que so 
pone las botas es el Ghago Urcelay, 
que tambien esta mal y no se saluda 
con Don Guillermito. 

Mientras tanto, con el d m a  e n  un 
hilo, llego el pibe Lucian0 VAS- 
quet a1 cuartel general de caile 
San Martin: 

-En el norte la voy a ver con 
tongo, Fuehrer. 

-iChllese, yo soy m b  quk Pe- 
r&! Yo cumplo y ‘dignifico a la 
vez. LJsted tiene varios hermanos, 
por lo menos ellos v o t a r h  por 

-wed. 
-Es que mis hermanos estiin ios- 

critos en Santiago, Don Guille. 
* Como Napole6n antes de entrar 
en el Waterloo se paseaba el gene- 
ralisimo del /Pal frente a1 maDa 

. 

electoral. 

iCRIA cuervos y te comerin las 
pasas!, piensa con su mejor cara 
de pan de pascua Guillermito Chue- 
co Justi Araya. Y esta reflexion le 
merece la actitud subversiva del es- 
padachin del Pal DArtagnan Rig0 
Righi, q u i a  solivianto la discipli- 
na justicialista de las asambleas de 
Los Angeles, Mulchen y Nacimien- 
to, que ingresaran con camas, votos 

‘ -Vamos a dar la batalla e n  Val- 
’ paraiso, entonces -se dijo, despa- 

chando a Joaquin Murieta o Mu- 
raro (para el cas0 es igual), como 
candidato pot Pancho. 

Alguien le sop16 un consejo a1 
oido izquierdo de Idem: 

-Haga una cosa, pisese usted 
tambien a las filas contrarias. 

TQPA2E”- --cG 
___. 

l_i 

‘ANTEOJOS CONTRA EL SOL I 

I r r  

para domas y caballeros. Extenso surtido en formas y ti- 
‘por para todos 10s gustos. l .  
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, FIJENSE qus !as ' plata para pagar el trimestre, le da- 
opiniones est& divi- ban un santito; a las que se atrasa- 
didas en cuanto, a1 ban, no les daban nada y las pobres 
punto en ytie .-vera- pasaban muertas de vergiienza. Tam- 
nea el bimkistro. biin me contaron que en otro cole- 

'gio, creo que el Maria Auxiliadora, 
pero no estoy segura, habian hecho 
una colecta, y cada niiiita se iba .a su 
casa con un sobre y traia a1 dia si- 

Unos dicen que est6 
en el fundo de un pa- 

' riente llamado Ida, 
y otros dicen qus. se 

fue a El Tabo. Yo no &, per0 dicen guiente el regalito, y gue todo esto 
que estaba don Hielera con el  agua a era para comprar un autombvil pars 
la cintura, metido en el mar, wn-. la madre superiora. Y o  creo que estos 
gelsindose, sin duda, cuando se le ,deben ser chismes, no mis, porque 
acercd una sirena nadando. 2Y ,saben ya es much0 10 que hay que pagar, 
qui& era? ' Matilde Lad& de Gut+ segiin me cuentan mis amigas casa- 
vara, que iba. . . ;a pedirle audien- das, para que encima ,haya'que estar 
cia! Bueno, aparte de esto, les dire' dando plata todos 10s dias. 
que yo encuentro muy natural que 

desputh del Consejo de Gabinete, ss- En. Chile todo se ' 

Ii6 CIC con 61 el sal& azul, tleva'n- atregla gla. a base o se de desarre- almuer- 5L Hable'mos de algo 
mari&o.  Resulta que 
.el transporte "Maga- 

dolo del brazo, y un amigo mi0 que 
estaba ahi oy6 q u e J e  decia: 20s. Hay un caballero 

* Ilmes", de la Anna- 
pilido y parece cansado. 'Debe tomar Junta Ejecutiva del da Nacional, . es un I 

' unas vacaciones, debe descansar. , . PAL, y adema's, can- buque enorme y que. 
"LHasta cu4ndo ira' a descansar?", didato a diputado y IIeva y tree cosas a 

dig0 yo. x que se llama don Plicido Contreras. lo largo de nuestraa 
Este don Pla'udo, a pesar de su nom- costas y sale tambibn a1 extranjero. 
bra, parece que es hombre ejecutivo, Corm es tan grande, alguien pen& 
y se pus0 a almorzar con don Marce- que .seria bien utilitario (dad se di- 

Ustedes sabren que lino Ruiz y 'don  Lucho Cuevas. AIli ce?) desarmarto o desguazarlo, wmo 
hay urf Cornit6 de In- se plante6, nada menos, que la Jun- dicen 10s managuss, para venderlo 
versiones Econbmicas fa Ejecutiva que les dije, desembar- pot planchas. Pero cuando lo Ileva-. 
y me contaron que que a don Justillermo Izquierdo, pe- ron a1 dique para tasarlo, 10s entendi- 
este comiti habia, au- ro poco, y despu6s que se obtenga dos dijeron que podia navegar por lo 
torizado ya la insta- un acuerdo declarando que 10s ,palis- menos unos treinta aiios ma's. .Total, 
lacibn de la f8brica tas, como partido, se alejan del Go- que parece que desde arriba paiaron 
Fiat en Chile, cosa bierno y e dan un shake-hand con 10s la oreja y ordenaron suspender el 

que vienen persiguiendo .desde 10s mattagallistas, para formar un pac- desguazamiento' y venderlo a1 mejor 
tiempos de Majamama. Y me dije- to radical-agrario. Hasta aqui me 10 postor para barco mercante. M e  con- 
ron que, mi General habia accedido contaron a mi. . taron que lo compr6 una compaiiia 
a una peticibn de don Choche Are-. .miners Santa Birbara y que en el 
vena para que la Fiat se instale en dique de Talcahuano est6 transfor- 
Maule, a1 .sur ,de la Villa Famosa, m6ndQse para usos pacificos, wsa que, 
de Taka, ,  se comprende. Ustedes ae las segrin me coritaron, es regia, porque 

tbdas par- antes necesitaban 90 ofiuales y aho- preguntarh por qu6 este inter& de 

ra s6lo n d s i t a n  nueve. y en ,vea de don Ara, el mandamis del Banco del tes oigo lamentacio- 
Estado y candidato a behador. Y o  s6 ' nes por lo caros de  
que i l  regala 10s terrenos y naturd- !as matriculas y 
mente en esa fibrica va a haber un dificultad de yonsr a ' , 

almicigo de trabajadores, es decir, 10s niiios en el. cote- 
de votos, como que son como 50 10s gio. Per0 de lo que 
millones de d6lares que se traen. m8s reclaman es de la costumbre 
Cualquiera regala terrenos si preten. que tienen de  pedirles plata a 10s ni- 
de llegar a1 Parlamento, ino les pa- Bitos y a las niiiitas. E n  un colegio 

particular, a la niiiita que llevaba la rece? 

I . el bimi veranee, porque el  otro dia, . .  

-Mire, Herrera: usted est4 muy que es m'embro de la , 

& 
I .  

Ya. comienzan 
Clases* 

la 300 tripulantes, tendr4 30. 
I 

E l  simp5tico emba- 
jador de Sad Salva- 
dor, Hugo Lindo (que 
no hay que confundir 
con el ex embajador 
Bonitto), estaba de 
lo mis  enojado por- 

' 

8 don Fernando Alessrndri, de pre- 
sidir Ias sesiones del Senado a1 reanu- 
darse el period0 legislativo. Para me- 
dir el tiempo de 10s debates, le reco- 
mendamos hacerlo con el famosisimo 
reloj conocido y apreciado en todo el 

' mundo, marca 

que en una audicibn u -  
d e  radio que se llama "S610 para Ma- 
yores", dijeron que i l '  (Lindo) les 
habia sacado unas fotos en una pla- 
ya a unas dames m8s o menos pi- 
luchas, pero que despu6s les habia 
devuelto las fotos y 10s negativos. 
Dijo el embajador que el que habia 
dicho tal cosa era un canalla, que 
10s periodistas odiaban a 10s diplo- 
miticos, en fin, muchisimas cosas. Y 
por Gltimo, dijo que iba a desGbrir 
qui& era el de la audicibn, porque 
lo iba a retar a duelo. Pero, i y  si re- 
sulta que es mujer? A mi me dijeron 
que era una tal Maria Luz. Pero 
ctros dicen que es cabro de  lo m8s 
bueno para 10s puiietes y que se 11a- 
ma Renato. Qui& sabe qui& ser8. 



e 
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IDE OPULENT0 PRODUCTQR ... 

, '  

Durante siglos, la seda natural producida por 
e l  gusano de seda rein6 en todos 10s mercados 
del mundo por su belleza y calidad, per0 apa- 
reci6 la seda artificial con su mayor producci6n 
y menor precio, desplazondola; con grave re- 
sultado para la economia de las industrias y de 
10s pueblos que de ella Vivian. 
Que no suceda tal cosa con el COBRE, hoy 
amenazado por la competencia que le hacen 
10s substituros, especialmente el aluminio, en 

. 

' sus principales mercados de venta. 3 

5 

BRADEN COPPER COMPANY 
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Cuando Arquimedes el sabio 
estaba tomando un baiio, 
invent6 su ley divino, 
y saliendo .de la tino 
celebr6 sw gran invent0 
con MAC GRIGORS al momento. 

EXEQUIEL IGONZALEZ las medias blancas por ltoscas 
'MADAR I A G A.- Alguien botas de montar y se fue a re- 
deck que, en verdad, este correr el solar (no el Marcel0 

senador de ca- Ruiz) patrio para levantar in- 
be1h Plat-- dignado y admonitorio el mo- 
d-~ de ade- vimiento en defensa de esos 

jirones obsequiados desaprensi- 
'como si acari- ciara redonde- vamente a nuestro vecino gau- 

de v o z  con Llor6n o no, Exequiel Gon- 
sordina, corn0 zhlez Madariaga ha cumplido 

si conversase en un convent0 una labor encomiable. En 10s 
o en una biblioteca, est6 fue- alrededores de la Casa de Toes- 
ra de 6poca en  este Siglo ca se censura- la actuacibn del 
At6mic6. Si 10s afios han em- senador de 10s cabellos blancos 
Polvado de Plats SUS cabc?- y ademanCs de abuelita tejedo- 

cido en 10s salones de Ver- prop~sitos politiqueros~ 

toda la politiqueria criolla tu- salles una peluca como la 
que us6 el Rey-Sol, por gra- 

viese 10s mbviles y el cariz que cia de algGn experto pelu- 
t i e n e la politiqueria de don quero de Palacio. Se le esti- ma se le respeta su Chequel! Si queremos conservar 

personalidad, pero hay irre- el cerro San Cristbbal, el dique 
verentes que hacen chistes de Talcahuano Y el Estadio de  
por esto. TambiCn alguien 10 la Catblica, debe continuar 
bautiz6 como la Sara Garcia el Senado. 

IlOS, bien pudiera haber lu- ra. Dicen que ~610 le inspiran 



N E G R O  

D E  L A  S E M A N A  

EL Gobierno,-al levantar el Esta- 
do de Sitio, provoco un suspiro de 
alivio en todos 10s que dudaban de 
las intenciones democrhticas de 10s 
gobernantes. Pero luego, el Jefe del 
Gabinete, en una actitud asaz con- 
tradictoria, absolutamente “fuera de 
tiesto”, innecesaria y torpe, procede 
a clausurar el local de la CUT, co- 
mo si esto bastase para asegurar la 
paz social. 
Y lo unico que cmseguirh sera 

aumentar las inquietudes y 10s rece- 
los, sin beneficio para nadie. Es una 
especie de golpe de fuerza, odioso 
para todo ciudadano libre e& la li- 

Por esta actitud incomprensible e 
inesperada, que no revela inteligen- 
cia por ninguna parte y que nos 
desilusiona en nuestra apreciacion 
sobre la capacidad para comprender 
10s problemas y la realidad nacional 
que han de tener 10s hombres que 
dirigen la cosa publica, otorgamos 
al Ministro del Interior, coronel 

’ 

8 bre Republica de Chile. 

Benjamin Videla, responsable direc- 
LECTOR AMIGO: Busque usted una lectura ingeniosa ’para este gra- to de esta innecesaria y poco feliz 

bodo, y sirvase enviarla a ”Topaze“. Los publicaremos todas, y a nosotros iniciativa, nuestro P U N T 0  NEGRO 
nos sacora de un gron opuro. . ., porque no sc nos ocurre ninguna. DE LA SEMANA. 

hERCED 560 - FONO 33988 

D e  Hace Medio Siqlo 
“El Mercucho” del 9 de  marzo de  1902. 

LLEGABA a1 pais la compafiir de zarzuela chica ra- 
dical, encabezada por Enrique Mac-her, y de la Cdal 
formaban parte el baritono Hernbn Pijeroa, el bajo 
polin6sico Ictosaurio Torres, lr contrrlto Marcialina 
Mora y coros. Debut6 con lr. zarzuelr “La, Verbena de 
la Colomaj’, pero despu6s de una temporada de gran 
merito, en el Teatro Oposici611, tuvieron u x  actua- 
ribn muy criticada en el Teatro Toesca. Ahora estan 
ensayando de nuevo prra presentarse en la pr6xima 
temporada de 1958. 

La, joven Alcaldesa de Santiago inauguraba un  ser- 
vicio de 25 carretones y 10 transports aguas para sem- 
brar basura. en las calles de la capital. 

La descongelaci6n empezaba a denetir 10s t6mpanos 
de precios. U n  cable de Concepci6n anunciaba que 
un corte de casimir inglCs de Tom6 habia alcanzado 
a la increible suma. de dos pesos cuarenta. 

Se enviaba a1 Senado el mensaje proponiendo a don 
Mariano Fontecilla. como Embajador en alguna parte. 

Don JosC Pepe Maza. implantaba la moda del bastdn 
y las polainas en nuestra capital. Era el “new look” 
masculino. 

La. Escuela Militar recibia a 10s jdvenes alumnos qPe 
abrazaban la carrera de las armas y de la que se va 
a armar. Un viejo general les enviaba una carta que 
se leia con emoci6n en el patio, con toda la Escuela 
formada. 

Se empezaban 10s trabajos de ornato de la. Plaza 
Argentina y de pavimentaci6n de lr. Alameda. 

La Brigada de Homicidios probaba que quien mat6 
a Becker fue el portero Tapia. 

La Supersecretaria de Transporte anunciaba que en 
el curso de la semana quedaria solucionado definitiva- 
mente el problema de la, locomoci6n. 

d 



I ludoff  tambie‘n a1 kamara- 
Detspuev vuelta tchaketovna net 

tovaritch , Nikita, Professorovno To- 
paze net Chile hat sidov nombrado- 
rinsky Miembrov Honorariov net 
Komytee Tzentral net Bur6 Politi- 
koff Unionevna TzoviCtika at tson 

d o f f - .  y tovarich Baltasa- 
,.off. 

Nikita saludoff tambien. 
teff al kamara- 
da* 

balalaika ur tamboreot et huitfas. 
Professorovno Topaze fue prime- 

rinsky tchiko net la prentss oksi- 
dentalov ut publikof gloriotsa ver- 
dadisky net assessinatov tovaritch 
Leon Trotzky at karikaturisky upsa 
kolumn&. 

LAtreveratze despuCs nietse nom- 
bramientov diario “Sigloff” net San- 
tiago de Chile a sakerle kontume- 
liov gloriosso professorovno Topaze? 

i Vivaf Topaze ! 
i Vivaf Topacetovnos! 
i ASajof diario ‘Sigloff” stalinisky- 

berianisky ! 

Inmundoff,  porkeriaff, pesotillev, kargan- 
tov Jossif (Huichichiov) Stalin hiat sidoff 
kondenadov a tser puestinskg de kabezav net 
prentsa liberv pero pocof de la U. R. S .  S., 
et afeitadov et peinadov a1 miedinsky pork 
marikuekinsky. 

I iTOVARICHS! 
;Municipal eleccioneff votaren kamaradas 

radicaiciff, not votaren kamaradinsky libera- 
Ioff, not votaren kamaradinsky falangetoff! 

Radicaluchiren on vanguardiareff prole- 
tarinkoff. Votareinski por ellop! 

TRAIMROR STALIW TSERAT TSAKADO NET PLATZA BflGL DE MSKOW 
Gloriosov Nikita hat ordenadov 

krumirov Stalin sea enterradof net 
fossa komun Tcementerio det Mos- 
kow. iNiet Stalin net tumba Lenin! 
Net su lugar, okuparansky tumba 
Platea Beige tovaritchs Kamenev, 
Zinoviev, Tukhachevsky, R a d e k, 
Bukharin et Rykov, purganteadovs 
net eskandalososky processos net 

Et libravok “Temas del Leninis- 
1936-1939. 

mo”, del krumiro, Stalin. tsera ke- 
madov tras Kordina de Nylon, ex 
Kortina de Hierrov. 

Stalingrad kambiarhsky nombref 
et llamaratse Trotzkygrad. Bigotu- 
doff Stalin tsera borradof de la his- 
toriaff sovietika, con 10s Galoff, CC- 
sar Godoyoff y Tontoff Rosaleff net 
diario pkeiiof -burgueseff “Sigloff” 
a Santiago de Chile. 

- 

nicos expertos, copoces de fobricor nue- 



EN medio de tanto congelaciin, hemos tenido que 
descongelarnos de repente. Ooiia Inflaciin, i ay !,a tam- 

bien hace de la5 suyas en la actividad periodistica. A us- 

tedes poco les importar6 pagar cinco tiuques en vez 
de tres tiuques. Pero nosotros, que sentimos vernos obli- 
gadoo a aumentar el precio de lo revista, les ofrecemos, 
en combio, un “Topaze“ m6s gordito, aumentodo a 

veinte phginos, aiiodiendo, con ello, una cuota extra de 
buen humor a este biministrado pais. 

Ustedes disculpen, y, al mal tiempo, buena cara con 
“topose”. 

don Guillermo Izquierdo,, por- 
que Ips miembros de la Co- 
misi6n Parlamentaria sostie- 
nen que usted se mezcl6 mPs 
de lo prudente en actividsdes 
internacionales. Trate de des- 
virtuar esos cargos, si es que 
puede, actuando con la me- 
sura y la suavidad con que 
actua sobre el cutis la afa- 
mada 

* * * *,* * * * * 

-iQUE bueno que re- 
nuncie a su postulacion 
Pijeroa Anguita! -fro- 
tibase las manos Luchin 
Bossay-. Por culpa de 61 
y de otros que se visten 
donde Flaiio 10s peesep6 
no nos creen inquierdistos 
J’ siguen haciendonos des- 
precios. -Acto seguido 
ham6 a Oscar Eugenin Ne- 
grin, que tiene una cara 
de izquierdfsta que asusta; 
y le dijo-: ‘Se scab6. Nos 
vamos a mudar a la pobla- 
cibn Los Nogales y vamos 
a sesionar con ojotas y to- 
do. 

-Oiga, presi’ -musit6 
humilde Eugenin-. Po- 
driamos hacer una campa- 
iia especial dentro del par- 
tido para reclutar a 10s 
que tengan harto aspect0 
de rotos. 

-Esa es la cosa. iMal 
vestido, bien recibido! 
Ya v6 a 10s falangistas c6- 
mo’ se han conseguido 
unas sotanas rotosas con 
el padre Lizana y todos 
10s izquierdistas miran 
e Frei como un Cha- 
c6n Corona cualquiera. 
iAh, se me olvidaba! El 
primer rhdico que aparez- 
ca en la vida social o ve- 
raneando en Peiiuelas, de 
un viaje a1 Tribunal de 
Disciplina. 
Y asi, en esta forma ge- 

nial y cuasi jesuitica, 10s 
genial- hijos de 10s Matta 
y de ’10s Gallo piensafi 
disfrazarse de picantes pa- 
ra captarse a la izquierdis- 
tancia y acaso a 10s ami- 
gos comunes. Y comenta- 
ba un trasporagua, que se 
est6 disfrazando de lo m6s 
bien, con una propiedad y 
un arte tan extraordina- 
rios, que casi no se distin- 
guy lo audntico de lo 
apocrifo. 

DON IBANOTE DE LA PLANCHA: -Vede, Sancho 
amigo, que mucho mas nos valiera arremeter contra el 
gigante que contra ese fontasma que a lo leios se ad- 
vierte. 

APROVECHANDO la realizacion del Congreso Mun- 
dial de Doctoras en Santiago, estas eminentes dama8 
servidoras de la medicina decidieron hacerle un exa- 
men “general” a la sufrida anatomia de Juan Verdejo. 

Secundadas por el practicante de la Clinica de Eco- 
nomia y Hacienda, don Vademkcum Herreaa, las doc- 
toras iniciaron el interrogatorio: 

-2Quk tal el paciente? 
-iFi&ese! Es el paciente m8s pciente que he cono- 

-<C&no anda la circulacih? . . . 
-En lo del “circulante”, la cow anda francamente 

mal y en lo de circulacion, no anda. 
hi continuo el interxogatorio hasta que, luego de ha- 

berle hecho una revisi6n minuciosa a1 pobre Verdejo, 
concluyeron que su mal era muy extraiio. Pese a s- or una 
victima de la Inflaci6n, se encontraba muy desinflado 
el pobre. La temperatura, de grado congelatorio, nada 
bueno hacia presagiar para el enfermo. 

La Junta de Doctoras, antes de redactar el diagn6s- 
tico. estuvo de acuexdo en un hecho muy especial: que 
lo Gnico que abn le funcionaba bien a1 famklico Verde- 
jo era la “pana”. Sin lugar a dudas. 

I 

ciao. . . 
“ 

‘ I  

, 

iTenia una “pana” a p rueh  de 10s peores m 
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c o n  CERA 

UndbrilIante" inversiciri que puede darle la grata sorpresa de 

UNA ENCERADORA ELECTRICA SINDEL&N 

E n  numetoms caias de 
CERA COPEC 

hay oaies canjeables por 
enceradoras elidticas. 



PUBLICIDAD Tass, de 
Moscu, Unibn SoviCtica, se 
ha lanzado de frentbn a ha- 
cerle publicidad a1 caviar 
Romanoff, uno de 10s pro- 
ductos sovi6ticos d s  coti- 
zados en el gran mundo oc- 
cidental. - 

Es asi que junto con un 
cheque en d6lares imperia- 
listas, la empresa publicitaria 
controlada con el  Kremlin 

.nos  envib el aviso que hace 
pendant a &a cr6nica. 

A1 publicar este aviso afir- 
mamos perentoriamente que 
no estamos vendidos a1 im-2 
perialismo ruso, c os  a que 
ojali comprenda el  diario 

RaGl Marin Bal- 
stalinista-malenkovista “El maceda dice: “iQud 
Siglo”,’a fin de que no nos exquisito es el Caviar 

Romanoff!. . . Es el eche boca en sus pr6ximas. 
bocado mhs maravi- ediciones, como lo hizo con 
lloso y mbs car0 del la publicidad que nos envi6 
mundo.. . Lo wmen Miss Anita Conda la  sema- 
Nikita Krushev, el 
Mariscal Bulganin, La prensa, a d e m b  del fa- 

vor del pGblico ?ector, vive 
de  10s avisos. Por eso publi- el Embajador Molo- 
camos la propaganda de la tov..  . 

Si la Saridocracia m e  n t a d a misia Anita .en 
sovi6tica disfruta de nuestso niimero anterior, y 
este manjar delicio- por eso tambi6n publicamos 
so. . ., ipor qu6 no ahora el aviso del Caviar 
hernos de comerlo 10s Romanoff, cuya venta con- 
jaibones occidenta- trola directamente el trotz- 

kismo-nikitismo d e s d e  , el 

Y si a pesar de esta ex- 
plicaci6n “El Sigb” s i g ue 
diciendo que estamos vendi- 

Los esturiones del Volga grandes duques del plmeta.  
producen CAVIAR R 0 M A- . 
NOFF especialmente para 10s Publicidad Tass, M O S C ~ .  

dos a cualquier imperialis- 
mo, est6 mas-ad o mas a116 
de la Cortina de  H i e r r o ,  
quiere deck que nosotros, en 
represalia, dirembs que el  
mencionado peri6dico esk4 
vendido a1 Burlesque, a1 Pi- 
caresque y a otras entidades 
similares que publican avi- . sos en las columnas stalinis- 
tas-malenkovistas. 
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Qere decir, entonce, qe me falta un sosio capitaltsta qe ponga medlo 
milldn para mi elepcidn y vamosamediad en la popularidcis, qes lo hnico 
qe se saca .en esta patiya de las elepciones. 

10s carteles qe yo pege en las cayes dirtin asi: 
BOTE POR CESAR BRUTO. CANDIDA TURA USPICIADA POR..., 

y aqi el nombre del capitalista qe sdte wn 10s chips, el qe. en mi comuna ' 
podria set tambidn concecionario de cualqer cosa para qe recupere la plata, 
)pepera vamosamedia, y si jay!, pavimentasidn municipal., yo le w n  sigo el 
con trato y miti miti, porqe le safdr son le safhr, wmo desia el peluqero 
francds qe me cortaba el pel0 y del qe aprendi mi curtura francesa, como 
le safdr son le safdr, bon yur y, vende v& 1'eswpetifi4 gui music?. 

eN el minucipi0 yo aria wsas muy grandes, como\ser las a l a s  de 10s 
qesperan micros qe serian el doble de ahora, y a 10s chdferes de taxis les 
aumentaba la tarifa a1 triple, cosa qe por ir del centro a la casa, a diez cua- 
dra, el chdfer se gana 25.000 $$$$$$, pagado en kdn'wda cuota menmales, 
hentonce yo por de bajo de ruerda me wn praba un OWL, qe la estin 
dando y me ganaba 5 ciento mil pesos diario de dueiio d e  taxi y cuando 
de jara de ser regidor era multimultimultimillonario. 

Ya lo saberi 10s capitalistas, nececito plata pa mi elepcidn y vamosame- 
dia en el neaosio de la concecibn, de la pavimentasidn y del taxi, per0 ya 

como .Cloudio Arrou ejecuta el 
allegro vivace de la Sonata Cla- 
ro de L u ~ Q ,  de Beethoven, lor avio- 
nes LAN cruzan 10s cielor de Chi- 
le y del mundo. Viaje en LAN. 



VERDEJO: -1Chitar la payar6, don Hiclera! JQuc no vc que est6 aforrando palor de ciego? 



10s feroces aucas rojos. Comunicaron 
a la civilizaci6n lo siguiente: 
“iLos aucas llegan a nosotros vis- 

tiendo sus mejores galas! El ‘cacique 
Baltasar ha organizado una danza 
en nuestro honor en la cual nos pre- 
sentarih a1 gran hechicero de la tri- 
bu, Neftali, a quien hemos rebautiza- 
do como el Gran Pablo.” 

Sin embargo, 10s misioneros acon- 
sejaron a Louis Boss-Ay que no asis- 
tiera a la danza ritual en cuesti6n 
por temor a que fuera devorado. Vis- 
siendo sus taparrabos color rojo, 10s 
aucas danzaron y cantaron en el 
machitlin en cuestibn, en honor de 
10s misioneros. 

Sin embargo, la paz h e  enturbiada 
EN 10s primeros dias del aiio, pot la presencia de una hermosa y 

cinco misioneros radicales se diri- salvaje muchacha, una Dalila de co- 
qieron al interior de la selva roja bre y salitre, la linda Diputaci6n pot 
para catequizar a 10s indios que son /el norte, que despert6 10s celos del 
consideradm por 10s exploradores la- Cacique de la tribu PSP, el Gran 
tifundistas como el pueblo mis sal- Ancuero. Los misioneros enviaron su 
vaje de la tierra. DespuCs de una liltimo comunicado: 
marcha penosa a travCs de 10s pan- “Los padres de la hermosa Dalila 
tanos del Frenap, Louis Boss-Ay, Isi- quieren vendCrnosla a nosotros, pero 
dor Muiioz Happiness, John Louis el cacique PSP est& celoso como un 
Mauras, Oscar Eugene y Alex River turco de la calle 21 de Mayo.” 
Valdivia llegaron a 10s dominios de Los cadiveres de 10s cinco misio- 

ESaUlNA DE- - 

r 
MONEDA CON MATIAS COUSlfiO ’ I 

neros que trataron de catequizar a 10s 
aucas fueron encontrados flotando 
en las procelosas aguas del Rio Ma- 
pocho, con sendas flechas clavadas en 
la espalda. 

Inmediatamente se despacharon 
patrullas para investigar la feroz 
masacre, per0 las primeras infot- 
maciones son confusas. Se feme que 
10s misioneros no hayan caido vic- 
timas de 10s feroces aucas, sino de sus 
propios compaiieros que les seguian 
10s pasm y que castigaron asi toda 
concomitancia’ con 10s salvajes. 

EL CORREO D E  L A S  BRUJAS 

BRUJULINA entrb como un torbellino pcr 
la ventana abierta del Profesor y se sent6 
confianzudamente en la punta del escritorio. 

-iAy! -dijo-. iQu6 me cost6 salir de esa 
Caja! Fijense que e s t h  todas las salidas ta- 
piadas. Las puertas, las escaleras, todo. Asi 
lo dispuso un Gran Visir que hay alli y que 
se llama Ben-A-Pr6s-Cu6. Y una sefiora -si- 
gui6 diciendo la maligna bruja-, a quien Ila- 

‘ man dofia Contraloria, suspendid. a1 Gran Vi- 
sir y a todos 10s que con 61 hablasen y le prohi- 
bi6 la entrada a1 recinto donde antes reinara. 
M e  contaban que este Gran Visir se creia rey en ese campo 
de concentracibn de Buchenwald, y a 10s pobres esclavos, 
bajo su Ietigo, les controlaba hasta el tiempo que 10s in- ‘ 
felices se demoraban cuando iban a hacer pipi.. . 
”Y la Gltima gracia estilo dictatorial-nazi -sigui6 pelan- 

do Brujulina- de este Gran 9 Visir, que es tambi6n 
gran experto en ladrillos y otros materiales de constructi6n, 
fue mandar una circular en que prahibia a todos 10s em- 
pleados entrar ’y salir con paquetes de la Caja. . . 

-Se ve que el tip0 tenia confianza ciega en su personal 
--cornenti, el Profesor Topaze. 

-As; es 4 i j o  Brujulina-; per0 lo m6s divertido es 
que esta circular de 10s paquetitos coincidi6 con el suspenso 
del Gran Visir, porque le encontraron en su caja de fcndos 
un paquetito que no debia estar alli. Creo que contenia de- 
narios del tesoro pGblico, por unos vieticos que no devol- 
vi6 a tiempo y que correspondian a un esclavo que 61 
.mandb a viajar y que fue dejado en Santiago apenas. tuv0’ 
10s denarios para atravesar el desierto. . . 



Lo vimos y lo decimos 
. . .  a don Elern& Cabrera Acevedo, vice de la Caja 

de la Marina Mercante y “ossand6n” de las Du- 
nas de San Antonio, comptando, en Valparaiso, una 
regia radio de un mill& ochocientort mil pesos. A quien 
Dios se la da, Stm Pedro .se la bendiga, deh? 

-000- 

. . .  a Ernest0 Bianchi Gundih, .asumiendo una exce- 
lente pega en la Sademi, despubs que lo colgaron 

de la bro6ha en el Departamento de Minas y Combus- 
tibles de la Corfo. ZCreian que el rnuchacho estaba so- 
lo, ah? 

-000- 
:.:.:.:.: 
.:.:.:.: 
:.:.I:. 

.... ........ ........ 

........ 
. en ‘San Sebastihn, a Vdpone, “cfmcheando” eon 

su hijito de dos meses y anunciBndole que s e d  
Preaidente de Chile en el. p i o d o  del aiio 2000. Pre- 
visor el hombre, deh? Asi se asegura pega para la ve- .... ........ ........ ........ ........ 

...... ........ 
i...... ........ 
:.:.:.I .... .... 
...... 

. . .  a .don Todavias Abelardo Barros Ortiz, estudianda 
argentine en un curso de verano de la U. De pa- 

cont6 que iba a reemplazar a Conradito a la sombra 
,obelisco. A Conradito podian mandarlq de emba- 

or a Panam& The right man in the right place, :ah? 

-000- 

.... .... ........ 
....... i ........ ........ .:.:.:.: 

. . .  a1 Contralor, encargando un auto para Peter Fon- 
cea, per0 no un “Cadillac” tipo Brabe. sin0 un auto 

de encar$atoria de.reo,.porque don CoIo 0010 ae acha- 
piin6 con el 5 por ciento que el Servicio de Seguro 
Social debe pasarle como mesa.3a a1 ‘Servicio Nacional 
de Salud.. Total, del mismo cuero salen las correas, iah? 

METEOROPOLITICOLOGIA . . 

Exclusividad de “El Mercurioso” - Viernes 9 be marzo 
de 1956 

ANALISIS 
Durante el bltimo mes se registr6 un aumento de con- 

gelabilidad desde las costas fiscales hasta 10s costos de la. 
vida, pero con poea tendencia en aqukllas de desplazarse 
hacia las alturas. Estuvo despejado en interior, con buen 
tiempo de veraneo, a excepci6n del comdn istmo, que 
acus6 nublados provenientes de la videlantartida. 

PRONOSTICO 
Santiago conttnuara con el tiempo comd las huifas, con 

nubarrones depresionarios bursatiles y 17s subsistencias, 
como de costumbre, en la atm6sfera. Las presiones pro- 
~venientes del frente parlamentario gemeraran nuevas im- 
provisaciones solares con repercusi6n desfavorable en la 
beatinsula y cordillera de Zepedandes. Los “ventos” bo- 
naerenses produciran tempestades en Palena., y m h  en 
Pal que en el resto. Postbles precipitaciones del interior 
amenazan nuevamente hacer olitas. desde Pisagua hasta 
Maullin. La luna, ir.1 entrar en menguante, hark crecer 
la marea y 10s mareos antiinflacionistas. 0 1~ luna hace 
cambiar el cambio .... o el ca.mbio hace cambiar la luna. 

en la revisi6n del sistema PPJ 
etbctrico de su vehiculo, [ G E N E u L )  
por 10s tecnicos de su 
Concesionario GENERAL i N S A , L  INS& J 
en cualquier punto del pals. 

EN SU TIPO, U BATERIA GENERAL IWSI 
SUPERA A CUALOUIERA dTRA. 



EN la secretaria del Senado es- y un cuarto para calentar 10s h i -  
taban inundados de  papbles. Para mos.. . 
poder entrar fue necesario que -iy en e l  rimero vienen pro- 
nos abrieramos Paso POr e n t r e  vectos de  otros ministerios que 
montones de oficios, rimeros de ko 
mensajes y montaiias de  indicacio- - -- mente vienen ideas y proyectos 

los de don Escarito? 
proyectos de leyes, ce  O s  de -No. En la lanchadita sola- 

nes. 
D~~ 

-Est0 que ustedes ven son 10s pega hasta el aiio 2.000. 

Lissandri nos del Biministro. Total, amigos mios, 
,que 10s parlamentarios tendremos dijo consternado: 

sesenta y -un proyectos /enviados 
por don Ejecutivo. Aqui hay 
y m t a  de ley- Para todo. Uno usted r n b  interesante? 
para combatir la inflacibn, otro 
para inflar las industrias, un b r -  
cero para congelar 10s arriendos 

-2Y cui51 de toda esta futura 
legislacibn es la que le parece a 

alguna la 
que se refiere a la reestructuracibn 
de la ad/ministracibn publica. ;Sa- 
ben por qu6?,  

-Bueno. . ., sin 

-No las paramos.. . 
-En el proyecto de don Esca- 

rito se suprime la posibilidad de 
que un solo personaje tenga mhs 
de  una pega.. ., y como 61 tiene 
dos, deberh renunciar a una. 0 se 
queda en Economia o se qheda en 
HaciBildola, y en cuanto opte, al- 
tirito le fondeamos todos esos pro- 
yectos que. correspondan al  minis- 
terio que abandone. . . Asi nos sa- 
caremos de encima una barbaridad 
de trabajo.~ 

En ese momento quedamos en- 
terrados hasta el cogote en una 

M e  r e d t o  r6pido y bien la 
union de lor izquierdas en el 
FRAPO, porque la cocine en una 
olla o presion MARMICOC, la su- 
per olla que cocina muchas yece! 
mas ropido y que ahorra combusti- 
ble. 

nueva hornada de  papeles. Eran 
siete mil quinientos veinte nuevos 
proyectos que don Escarito envia- 
ba a1 Senado. 

HAY u n  colegio que se llama 
Kent. Est; muy bien. Dieciocho 
alumnos del quinto aiio fueron, en 
el transporte de la Armada “Pres;- 

.- 

dente Pinto”, invitados a una jira 
hasta la Isla de Pascua. Est0 est& ~ 0 s  CALORES ESTIVALES no son 
regular no mds, porque mucho mds 10s culpables de que Miss  Serjota Re- 
derecho tenia0 10s &lumnos de 10s cabarren luzca SUS palisticas-curvas. 
’liceos fiscales, con menos recurSOS Lo verdad es que la chic0 entre for- 

mor parte de las famosas ”Empilu- 

viaje por su cuenta. iPOr qU6 fue que io dej6 sin pan, sin pedazo y casi 
arrraciado un colegio particular? del todo en cueros. Menos mal que, 

Y menOS Fsibilidades de hater thing Girls”, por culpa de la brocha, 

. . I  

-.les y el personaje. agradecido, con- durio por Santiogo; que tan briosa- 
dguio la invitaci6n para ese esta- mente le disputa Marco Antonio Cleo- 
!?!ecimiento. Ecco la verit6. . potro Solum. 



ASIMET - 

y la movilizaciun 
yp el transporte 

Con acero chileno de 
Huachfpato, lae Knduatefm 
asociadae de ASIMET esdaa 
airviendo a 

Las industrias a d a d a s  de Asimet 
producen para la modlizaci611 y et 
transparte “desde una bidcleta basta 
un carro de ferrocarril” 

lo Agriculturth 

10s Industrias, Asimet retine a m6s de 300 industria8 
metalbrgicas, en todo el pais, que fabrican 
mas de 1O.OOO articulos Indispensables para 

& el Hogar 
todas las actividades nacionales. 

I 

CHILE E$ UN PAIS METALURGZCO 



. Y  “MUCHAS GRACIAS“ POR LOS SERVlClOS 

BUEN0.- Que 10s chilenos comiencen a 
demostrar, practicamente, su resolucih de 
no dejarse explotar en hoteles y residencia- 
les de temporada. Pomposos establecimientos 
surefios fueron escenario de justas y vigo- 
rosas protestas de su muy menguante clien- 
tela de este verano de 1956. 

MALO.- Digase lo que se quiera, la Sor- 
na.da Unica parece ser una de las pocas so- 
luciones para el problema de la locomoci6n 
en Santiago. Lo malo est l  en que a6n no se 
haya formado conciencia pdblica alrededor. 
de lo imprescindible de esta medida. 

PESIM0.- Que “aleo huela a oodrido en 
Dinamarca”, e6 cosa pue puede pieocupar a 
Hamlet 0. en todo caso. a 10s Drooios dina- r& marqueses. I rl.rvP a-1 

AYUI rienen ni 
preridenciable, en 
rompan el cr6neo 
cartulina, metonle 
a la revista “TOPI 
ci6n gratuita por I 

El resultado del 
a don Jorge Man 
result6 favorecido I 

paze”. El premio I 

tuitas de nuestra 
Angelica Calderbn, 



e 

EL GERENTE.- i Y a  est6 haciendo 

JUSTILLERM0.- Correrk la misma 

, 
las maletas? 

suerte del "tromps". iTambi6n me qui- 
tan la pieza! 





. . .y  de nada le "bolielror 
buenas intenciones; el quc ._ 

rid pollo .he el General. . . 

-1 
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de aquel potentado-izquierdista eran 
acertadas, la veleidad, sign0 bajo el 
cual gira nuestro destino desde hace 
una dkcada, pus0 fin a la corta y discutida trayec- 
toria de este creador de empresas y soiiador a la 
manera de 10s utopistas del siglo pasado. 

Ser izquierdista es facil. Hay hasta conservadores 9 
liberales que lo son. Cualquiera que est6 atento a1 mo- 
mento esta en condiciones de percibir c6mo una nue- 
va corriente, la obrerista, es la que decidira el giro 
que tomen las relaciones humanas dentro de no mlay 
lejanas dkcadas. En 10s Estados Unidos, el aiio pa- 
sado, se produjo la union sindical mas formidable 
de que haya memoria, la que cuenta con m6s de trejn- 
ta millones de asociados y dinero en proporcion, que 
desborda el de todas las empresas norteamericanas. 
Ni republicamos ni dem6cratas fuertes son mas fuer- 
tes que esta central obrera. 
Pero entre la democracia a1 estilo inglCs, bicameral 

y con juego ocasional de mayorias y minorias, y el 
movimiento obrero se est6 produciendo un distancia- 
miento cada vez m6s notorio. Los sindicatos, por mBs 
que se empefien en ello algunos dirigentes, se estan 
alejando cads vez mas de la politica, en tanto que 
10s partidos que se llaman avanzados, per0 que no 10 
son mhs all& de las intenciones de sus lideres, se ven 

HACE siete u ocho afios, precisados a marchar a la 
a dos pasos de la Bolsa de zaga de 10s sindicatos. 
Comercio, participi en un La politica ya no les in- 
pequeiio suceso que me se- teresa a las masas. Aun 
ra dificil olvidar. Departia. mas, si se obsewa impar- 
conmigo un archiaristocrata y a la cialmente el panorama hist6rico, se 
vez archimillonario, quien, dando c vera que este arte o pasatiempo ha  
dos pasos hacia atras, a fin de que sido siempre delectacion de “klites”; 
yo lo contemplara en toda su pro- . amenidad de minorias directivas; 
yeccihn, me dijo exactamente esta entretenci6n -y negocio- de mi- 
frase: norias mas o menos inteligentes, - . . .porque usted no debe olvidar mas o menos audaces, que cogen el 
que yo soy el unico banquero socia- momento presente y. en forma de 
lista que hay en Chile. votcs obtenidos a base de propa- 

Es facil deducir qul6n era 61, ya ganda, se quedan con el santo y la 
que, como Ministro de Hacienda en limosna. Especialmente con la li- 
un period0 confuso (siempre en 
Chile, durante 10s ultimos afios, la Dig0 lo anterior a1 contemplar el 
confusion y lo economico han id0 cuadro poco confortante que ofrece 
de la mano), tom6 esta persona ac- el Partido Radical, y el que ofrecio 
titudes bastante definidas. Per0 el la Falange Nacional en las filtimas 
periodo de “sensibilidad social” fue semanas. La segunda se resolvio ya 
corto, y aunque muchas iniciativas a ostentar un izquierdismo no mi- 

litante, pero a la expeetativa ... pre- 
sidencial, en tanto que el primer0 
suplica, ruega, golpea las puertas de 

la demagogia, mendiga, combina, propone, avanza y 
retrocede, en busca de pactos politicos que son en el 
fondo electorales. 

Lo que yo me pregunto, at6nito ante mi propio 
descubrimiento, es si la llamada izquierda se ha  vuel- 
to, por lo mismo, reaccionaria. La reaccion es la per- 
sistencia en el pasado, el insistir en habitos caducos, 
el quercr mirar con ojos pret6ritos un panorama 
existencialista. 

El Presidente de l a  Republica, que vencio a 10s 
partidos el 52, est6 gobernando bien a juicio de mu- 
chos y sin mayorias parlamentarias. Las obtiene * 

ocasiona1es.y segun sea la indole de sus proyectos, y 
desde que se liber6 de las directivas politicas que IO 
asediaban, parece haber encontrado su ruta. 

Hasta ahora se defineh dos candidatos presidencia- 
les: el sefior Frei, que marcha solo, y el seiior Bossay, 
que persiste en aceitar goznes mohosos. Se me ocurre 
que sera el falangista qnien se tercie la banda por aer 
el que mejur comprende la patencialidad de la hora. 

PROFESOR TOPAZE. , 

A-I reiniciarse el periodo parlamentorio, Ud., don Ju io  
Duran, como Presidente de la Comara de Diputados, ten- 
dr6 que pronunciar discursos tan elegantes y correctos 
como solamente pueden ser 10s trajes confeccionados 
por 10s famosos sastres 
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ESTOS dos campeones vencieron 
gracias a que siguieron rigurosamen- 
te 10s metodos del profesor Salvatore. 
iPor que no vence usted? 

iG R A T  I S! 
~~ 

iG R A T  I S !  
LA PRESIDENCIA PARA USTED 

Envfe a Prof. Salvatore, Calle Guardia Vieja 392, el presente cup@ 
y a vuelta de cacho recibirh un fOllet0 explicativo de como ser fuerte 
y gordo, ademhs de un programa presidencial y un manual de ora- 
toria sin costo alguno para usted. 

Nombre ......................................... Edad ............ 
Filiaci6n politica actual ............................................. 
Partidos a que perteneci6 antes .................................... 
Ciudad ..................... Direcci6n .............................. 

I :  

)Sea usfed un 

HOMBRE FUERTE, FIRMEZA 
LA PRESIDENCIA E S  DEL MUSCULOSO Y NO . 

DEL ENCLENQUE 

El coronel Videla no es partidario de clausurar 10s establecimienfos de 
lujo. iSe salv6 el Congreso? 

-000- 
El Ministro de Salud dicen que va a renunciar por motivos de salud. 

En casa del Herrera, ruchillo de marfil. 
-000- 

Grave problema para nuestra Canulleria sa presenta. 2 Q d  pega mn- 
segidrle a don Pepe Maza? Despuhs de ser presidente de la NU, le va a 
quedar chica la Presidencia de la Rep'lblica. 

-000- 
El equip0 chileno puntea en el Campeonato de la Pesca. ZSon agra- 

riolaboristas 10s integrantes? 



OSCARINA Herrera, la tiple Ministra, que tan- 
tas esperanzas tiene en su creaci6n de “La Princesa 
del Dolar Libre”, fue la primera en darse cuenta 
de la frialdad del pijblico. 

-+No Ies parece, chiquillas, que debiamos mo- 
vernos un poco-mhs en el escenario? -preguntd 
con la mhs &lida de sus somisas. 

- iA mi d a d ? .  . . --salt6 Ket ty  Garboza, la, ca- 
racteristica-. dDespu& d e  todo lo que twe que 
zangolotearme volando a Rio?. . . 

Vidalita, desde el Znterior del escenario, ensayaba 

-iOye!. . . -pregunt6, con su qe, Oscarinh-, 

*=* a Jufito Barrenechea, (‘pa- 
tachandose”, en el Pollo Do- 

rado, con el enano C6sar GUZ- 
man Castro, Pacheco Sty, Eleo- 
nor0 Dominguez y otros licores 
fuertes. Celebraban la creation 
de la Fedeyacion Popular Macio- 
nal. Con tal que a don CBsar no 
le ataque nuevamente el suefio 
cesareo del periodismo, jeh? 

-000- 

des‘ el paso’ del polio? *** a Armandito Mallet, que no 
-jNo, so envidiosa! -respondi6, COR su otro qu6, Vidalita-. caballero tiene Mallet, nada que de Franci~, ver con ese to- 

mandose un trago muy pensati- /No es el paso del pollo.. ., es el repaso del cu tch ! .  . . 
Hart0 enrevesado el bailecito. Con la partitura del Maldito Tan- vo en la confiteria Samoiedo, de 

go, y 10s versos d e  la Maldita Ley, esmeraase la d i d m f c a  e Vifia del Mar. Es embromado eso 
nierosa vedette en agarrar de la cola a siete u mho cutches m6s o de perder en el Nosica y, ade- 
menos alzados. mas, estar en peligro de ser 

mientras tanto algunos pasos nuevos. 

Estm, a SCI vez, dirigidos por un bailarin &do, especialista en la  desaforado. &ah? 
cuerda floja, llamado Gonzalevzky, efectuaban evoluciones y re-evo- -000- 

*** a Carlos (don Oholo) Vial 
de lo mi5s w a n t o s o ,  ha- 

ciCndole una visita de cortesia 
a don Oscar Hielera en el Ta- 
bo. ;HabriL que “aforrarse” para 
el invierno, jeh? 

luciones de un curioso Peric6n con bus nuevas periconsignas: 

“Contra el rojo stalim-sta, 
el celeste d e  Nikita”. . . 

“Las condenas de 10s jueces, 

s -000- 
mucho ruido y pocas nueces”. 

el exquisito perfume 
del Agua Colonio 
IDEAL QUIMERA, 

Fuentes, uno de 10s 
personajes con mayores , 
narices que hay en 
Santiago, ya que encuentra 
iiato hasto a don Pinocha Frei 

’ dice don Carlos Vicuiia 

“CUandO HegUe la amnidia, *** a1 genial abogado y prof& 
quedarh f a  peleria”. sor don Victor Santa Cruz 
-2Y eso? -indag6 Chago Wil- Serrano, otrora lider liberal, su- 

son. el hombre-orcm?sta--. zes mamente feliz, porque se gan6 
I -  

baiie2 

ra cachativa!. . . --exclam6, son 
riente, el experimentado gal0 Gon- unos sesenta milloncetes aue 

el pleito de 10s barcos daneses, 
-iNo, es baile,.., es ph- despuCs de haber discutido en 

la Corte Internacional de la Ha- 
ya. . . , y 61 se haya, ahora, con 

DESDE que el Profesor Jun- quistas protestan. El Alcalde 
gue descubri6 que de la madera no oye, e1 Intefidente se hace - 
se podian fabricar leche, vino, el de las chacras, y 10s amigos 
lana, tejidos de algodbn, miisti- del Caracol, con don Freire a 
les, crema para la cara y otras la cabeza, se agarran la idem. 
partes, amen de leiia para el tQu9 hacer?. . . 
fuego y letras protestadas, 10s En la Repriblica de “El Qui- 
pobres Prboles del Cerro Cam- jote” (asi entre comidi~las), que 
cob a116 ‘en Coficepcibn, empe- es tambiCn la de Huachipato 

. 

y de 10s piures con cilantro, sur- 
gen enconados garabatos contra 
tan inexplicable afPn arboricida. 
Y hasta el Intendente mrre 

zaron a temtblar. 

(de Brboles) que tapaban el 
Mirador AlemPn se cortaran. 
Acordado. Pero, en cuanto se _ _  

pidib que la’ 
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durante cuatro. AdemBs, la corriente ha quedado a la altura del’ unto y se 
elkctrica es muy d6bil y no alcanza pa- presenta muy dificil su reelecci6n.,Aun- 
ra hacer funcionar las radios. Lav.am- que no me. extraiiaria nada que saliera 
polletas alumbran menos que una vela: de nuevo. 
iUn horror! Todos 10s vecinos esperan 

inmediatamente el regimierito “Esme- 1 
ralda”, que se quem6, a lo mejor tam- -E a f o p indignada 
bikn mandan un motorcito nuevo para con el topacete que me 

vino con cuentos sobre 
el Kent. Es un colegio 

I donde est& 10s.chiqui- 
. 110s de una prima y me 

cont6 que loa niiios que 
fueron a Paacua pagar 
ron cada uno’su pasa- 
j e ,  y que ademis 116 
#won de  regal0 cua- 

que le dC luz a este pueblo, que, segGn 
me dijercn, “se cuadra” como con el ’ 
80%- del presupuesto de Chilito. Seria 

. 4 i g u i e n d o  con la. 
codas de las provincias,, 
lea dir6 que en el a p a  trocientos trajer y m6s de quinientos li- 
cible pueblo de Cata- bros ‘para lor pascuensea. Ademis, el 
pilco existe un qura m‘nistro que ,intenrho no dej6 ir a sua 
pirroco llamado d o n  , hijoa, no porque fuesen muy chicoa, ai- 
Antonio Zamorano, d s  no para que no dijeran que se edaba 
conocido all; C O ~ O  “Don aprovechando de su situaci6n para man- 
Cam’lo”; ha preamta- dar a viajar a la familia. Total, una mes- 
do su candidatura a re- colama tremenda, les dir6. 
gidor, como se ha anun- 

tma a. Mnador sari- ciado en todas partes y 10s catapilcanoa - 
tiago que este, ofre- esperan que aus problemas ahora ten- 
cimiento .se lo hizo una dr6n “cura” y que et municipio no 10s ’ .-Imaginense que se 
.tal F ~ ~ ~ ~ ,  .que seguir6 haciendo comulgar con iuedas arm6 un lio terrible en 

ficq Federaci6n Nacional Popular. Pe- Chillln por una espe- de cameta. Per0 lo hnico h u e  puedo 
ro lo di&tido es que Fermer dijo que afirmar es ,que no. conseguiG mejorar el cie de polkmica de 
va mucho m6s a la segura si presen- camino que va a Zapallar, porque el al- prensa que hub0 alre- 
taba corn0 mer0 (ipor Dios que estoy calde de este pueblo es enemigo iura- dedor de algunas ges- 
mexicana!) candidato independiente, ya do de todo 10 que P u d a  wnducir a 10s tiones que hizo un sa- 
que en esa Fenapo hay muchos que son ”profanos” a ese sagrado sitio. cerdote franciscano en 

relacibn ccn un colegio. 
Se enojaron con 61 dos 

ibaiiistas como 10s del cuasi duelista 
Lavanderos y otros, y que esa adhesi6n - . 
“le restaria chance para triunfar”. /Lo . sacerdotes de la misma 
que es la vida!, L ~ Q ?  ZQui&n se iba a -Yo no se por quC, orden y convocaron a una asamblea PO- 
imaginar que el autor de “La Plegaria siempre hay cosas feas pular, en la que dejaron como chaleco 
del Caballo” iba a reaccionar asi con alrededor de la tarne.. de mono -0 mejor en este caso, como 
el comer del tiempo? Me contaron que un chupa de d h i n e -  a ese “correligiona- 

regidor del Pal, que rio” en San Francisco. Y o  creo que es- - tiem un nombre que to es muy poco franciscano, dno les 
,,empieia por D y termi- parwe? 

Gltimos dias del vera- que la . Municipalidad - 
no, me puse de lo;m6s le diera la concesibn del , 

viajataria. Fui a Anto- . ’ Matadero Lb Valledor a .-Me contaron q u e  
fagasta y me dio pens. IIO S 6  qU6 COOperatiVa agficola y gana- Carlos Ferrer ae fue a 
AI presidente del CO- dera. Despuks de haberse opuesto, el pescar a1 am. El chis- 
mitk pro adelanto de mismo regidor fue donde esos caballeros moso que me lo contd 
Antofagasta, Josh Pa- que llaman industriales del matadero y me dijo que iba a apro- 
pic, no le pueden salir les dijo que 61 habia obstaculizado 13 vechar el viaje para 
canas verdes solamente cosa y .  . . tend% la mano. Per0 10s in- buscar sitios de telega- 
porque es completa- dustriales -10s muy copuchentos- fue- ’ ci6n, que se van a ne- 

mente pelado. Est6 todo abandonado. El ron inmedjlatamente con el cuento a 13 cesitar COR la carnpaiia 
agua se corta a las once de la maiiana cooperativa y ksta se quej6 a1 Pal, y don anii-comunista que est6 
y la dan a 10s siete, tambikn de la ma- Justillermo tuvo que dar explicaciones. ’ estudiando una Comi- 
fiana. Total que saquk la cuenta y aun- y dijo que el partido no se responsabili- si& de Minisfros-Abogadoa y que pre- 
que no soy matem6tica vi que de lar 24 zaba. Total que parece que la conce- side don Orozimbamelo. Bueno, el cas0 
horas del dia, sblo hay un poco de agua si& es un hecho y la reputacibn de “D” es que Ferrer (no hay que confundirlo 

que ad. como han mandado construir - . ___ . ~ .  

. .  

-Aprovechando 1 o s na , por 2, se opuao a _A _L 

don Manuel Ossa Saint-Marie, de asu- 
mir la Embajada de Chile ante la San- 
ta  Sede. El tiempo de 10s diplombticos 
es rnuy escaso, Y por eso le- recomen-’ 
damos medirlo con el famoso relo], 
conocido en todo el mundo, marca 

I 

con Carlw A. Fertier, aubsecretario de 
Finanzaa de la Argentina, que acaba de 
Ilegar a explicarnos el desahucio del con- 
venio econ6m’co) le qscribi6 desde el 
sui a su reemplazante, Luis Octavio Re- 
yes. Esta cartita termina asit “Cuideme 
el cargo y no permita que ronden 10s 
serruchoa”. LPor qu6 tendrri tanto mie- 
do don Relegador Ferrer? 

, - 
-En 6poca de elec- 

ciones se ven 10s casos 1 

da Lobos (ivaya nom- 
brecito! ) se enorgulle- 
ce de permanecer fie1 
a Mi General y su slo- 

m6s raros. Imaginense 
que un candidato a re- 
gidor pot La Cisterna 
que se llama de la Cer- 

gan de tocuyo Yarur 
reza: “Regidor tibaiiista a1 Municipio”. 
Fijo que kste va a‘contar “por abajo“ 
y tendr6 que calcular cudntos votos m e  
nos va a sacar. 



* * * 

! * * * 

La,chicharra es entre nosotros el  simbb!o de la vida fbcil, sin mirar 

-aunque parece que lo olvidamos- que la chicharra murid de 

hocia las contingencias del futuro. . ., per0 tambikn sabemos 

hombre en el  invierno por no haber previsto el  ponenir. , . Algo asi 
nos sucede actualmente con nuestro cobre, pues nos entusiasma- 

substituido gradualmente en la industria por el  aluminio y 10s p!6~- 

tkos, por su mayor producci6n y menor precio. 

mos con las alzas de su preeio, per0 nos olvidamos que est6 siendo 

* 
d * 

<Hosta qud punto e t 6  sucediendo esto?. . . Para muestra basta 

un b o t h :  "Se ha informado en 10s Estados Unidos que las conti- 

nuas alzas en e l  precio del cobre y las repetidas deficiencias en e l  

abastecimiento han sido la causa de que la Western Electric CO., 
que usa 100.000 toneladas aneales de este metal, haya preparado 

un programa tendiente a substituir e l  cobre por aluminio". 

, 

BRADEN COPPER COMPANY .$, 
.* -_ 

MINERAL "EL TENdNTE" 

*** ~ *** 
, 
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Che viejo relector: 

Mirh bien lo que hac&. N o  pot much0 madrugar se despierta mbs tempra- 
no, che. Dejhte de macanas. Cuando est& secas las piles de todos 10s timbres 
que vos aprefgs, te acordaris de ese otario que un dia cansado se pus0 a Ilorar. 
T e  arwrdaris de Mamerto, viejo y peludo. LPor qu6 no lo hac& regidor, che Verde- 
jofe? Seria flor de regidor, viejo, seria. N o  te f i j &  en 10s aiios, querido. La historia 
est6 llena de viejos nobles, est6 Ilena. Flar de jovie fue  Irigoyen, Mirh qu6 lindo 
viejo es Leguisamo. 2Y qud me deck, VOS, qu6 me deck del viejo general? Calla- 
dito,,sin justicialmnos ni macanas, se ha morfado a toeos, se ha morfado. Elegi 
bien, che Verdejote, elegi. Acordhte de Mamerto. viejo, acordbte. Acordbte de sus 
Cabildos Abiertos y de sus programas radiales y de todo. Los mamertos de antes 
no usaban gomina, no usaban. No te dejes engrupir por la milonga entre magnate, 
como son el tal Vemeuil, el jovie Goycoolea y la piant6 esa de la Mery Tere del 
Tocan. Hay un Mamerto en tu futuro, chochamu Verdejo, hay uno. 

M A R T I N  FIERRO DE LA C A P ,  

%mi jerido baisam: 

la habla con bena, baisano Jamuy. Bartido grarib-labmista, baisano, jomete 
gran error, baisario. Yo te la juro, baisano. Te jabla con el jorazdn en la 
mano, baisano. TG, baisano Jamuy, buen regidor y buen grario-laburista y , 
buen baisano. Alah es.grande y Tarud su brofeta, bero Ban de  Bascua 10- 
mete error. Th no serviria bara dibutado y ser buen regidor. Toda tribu 21 
de Mayo y San Bablo votar bor ti, te la juro. TG quedar SJn ban ni M ~ o ,  
jerido Marito. Como bobre baisano Salum. TG ser buen regidor a1 servicio 
jomuna autbnoma, bero tG no salir dibutado. SiBntate a la buerta tu baje- 
teria y veras basar jadhver de Izquierdo Araya y de  Oscar Jerrera; bero 
Liga Arabe necesita ti? en la Ilustre Munacipalidh de  jabital bara defender 
baisanos de  la conjelacibn y del general Baleiro y de  trambusos no jerer 
bagar &god& con dhlar breferencial y esberar jambio libre. 
Marito Jamuy, mhs vale bhjaro en mano que cien bhjaros vulando, baisano. 
Alah ti broteja y Jerrera ti conjele. 

- 

‘ 

Ati Nazal Baruj 

Diogenes buscabo un hombre 
y 01 no encontrarla sufrio; 
mas, gronde fue su alegria 
siendo un hombre ton pobre, 
encontrondo un gran tesoro: 
i uno botefla M A C  GRIGOR‘S, 
que es mas valioso que el oro! 

UN periodista se acerc6 pre- l a  cantante  Violeta Parra. D e  
suroso hasta donde Albino Pe- mPs estA decir .  la estrecha rela- 
zoa y le dijo: ci6n que  existe entre el vino y 

Es  un honor que t e  mereces SO- La Semana del Vino se ce- 
h a d a m e n t e . .  . lebrar4 poco despuhs 

-;-<De qu6 se trata? de  la Semana d e  las 
-Me extraiia que Mujeres MBdicos. 0 

no lo sepas. Est6n pre- sea, que si despu6s del 
parando la semana de  torneo de Medicina 
“Albino”. . . muchos enfermos no 

Lo que el colega qui- recibieron diagnbtico,  
so decir es que est& ahora han de quedar 
pr6xima a celebrarse “curados”. . . i 

la “Semana del Vino”. Lo m k  notable de 
E n  la s x n a n a  a h -  las celebraciones que  

dida se tratarhn con la se  aproximan, es que 
mayor franqueza Y c l a d a d  10s tienen lugar justamente a raiz 
problemas inherentes a la In- de  las celebraciones del aniver- 
dustria Vitivinicola. Los plan- sari0 de  Su Santidad. Y todos 
teamientos s e  har6n con abso- 10s delegados extranjeros van a 
luta franqueqa, llamando a1 quedar convencidos de  que es 
“pan, pan, y al’vino, vino”. en homenaje a1 Sumo Pontifice 

E n  la programacih ,  d e  esta que 10s vinos en Chile se lla- 
semana, figura la inclusi6n de man con puros nombres de san- 
ndmeros d e  mfisica folkl6rica tos: Santa Rita, Santa Caroli- 
chilena. Lo adecuado habria si- na, San Pedro, Santa Emiliana, 
do que hubieran presentado a Santa Rosa del Peral, y etc. 

-Hombre. .  . Te felicito.. . la pa r r a . .  . 



c- - -  

Mi cuate: F! 
Cuinto me place sa- 

ber que est& bien, vi- 
vito y coleando toda- 
via. M a  n o Verdejbn, 
aqui me tienes para lo 
que gustes mandar. Y 
si hay que echarae una 
balacera con 10s valen- 
tones, manda, manito. 
Me contaban que tie- 

nes que elegir tus ediles, como quien dice, 
vale decir,  tus concejales o licenciados o co- 
mo la mera chingada quiera. A mi no me vie- 
nen con histories ad, coma quien dice, con 
cuento nl que esto ni que est0 otro, ni que f i r  
me dices ni que yo te digo.‘A mi, mano, un 
programa, lo irnico que me interesa es un 
programa. Conm el programa de septiembre, 
Jel Grito de Dolores o de Chihuahua, o de 
Pisagua. Y echarse mucha bala y mucho te- 
quila y cantar en chapala por Tehuantepec, 
Chapultepec y la gran chingada que lo chin- 
g6. i Q d  importa un concejal m6s o me- 
nos! Nada de votos, mano, nada de votos. 
Bala. ~Cbmo se llama ese candidato? Pum, 
pum. Se  llamaba. Lo que importa es el pro- 
grams. <Y cud es el programa? Eso es lo 
que me da coraje. Hoy te dicen, manito, que 
si. que no, que esto, que esto otro. , . Y ma- 
iiana, mano. Que no va a haber m6s miseria, 
que todos van a tener pan, techo y serape. Y 
loego, ies lo que me da coraje!, se hacen 
vomo si te vi, no te vi, ni me acuerdo que te 
vi. A mi, ad tantito no me engatian, mano, 
cuate Verdejbn. S i  quieren votos, que ven- 
gan a buscarlos. 

Tuyo hasta la muerte violenta, 

t u  compadre Pancho Flores. peio 
no del campo ni de Ias chacras. 

CON el mayor gusto 
recibiremos como invi- 
tad0 de honor a1 seiior 
Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Orozim- 
bo Barbosa, seiialado 
esta semana con el . 
Punto de Interrogaci6n 
de TOPAZE. 

Encontrarl aqui el 
agradable ambiente, la 
exquisita atenci6n y !os 
mkgicos sones del vio- 
lin de Jaime Ceitel, 
todo ello rxclusivo del 

CHATHAM CLUB 

0 

. 

EL PUNTO DE 
. INTERROGACION 

DE LA SEMANA 

NOSOTROS, como todbs 10s ciu- 
dadanos, hemos feido la declaracion 
emitida por la Cancilleria sobre el 
tan traido y llevado asunto de Pa: 
lena, mejor dicho, de la austral Ca- 
lifornia chilena. 

Despues de leerla, nos quedamos 
en ayunas. Porque no decia nada. 
Ni chicha ni limonada. 

Y coin0 se trata de un asunto. 
que ha conmovido y que ha apa- 
sionado a la opiniih publica, seria 
muy oportuna una declaracion o 
bien una aclaracion de la acantin- 
flada declaracion anterior. 

 qui pasa en Palena? iC6mo se 
van a arreglar las cosas? iCu4les 
fueron, en sintesis, 10s terminos ’ 
exactos de este problema geografico? 

Estos y otros muchos interrogan- 
tes podria resolver la Cancilleria. 
Por eso, mientras no lo haga, nos 
vemos en la necesiclad de otorgar 
a1 Ministro de Relaciones Exterio- 
res, don Orozimbo Barbosa, nuestro ’ 

PUNTO DE INTERROGACION DE 
LA SEMANA. 

MUCH0 se ha hablado de la influencia argentina en 
el territorio de Palena. Se ha llegado a afirmar que 
esta influencia de nuestros vecinos de Chicho (allende) 
10s Andes no s610 se refiere a obligaciones de orden le- 
gal, como Registro Civil, gendarmerias, etc., que se ri- 
gen por inspiraci6n gaucha, sin0 hasta la vestimenta y 
el lenguaje. 

Vi0 en el Gltimo viaje de periodistas chilenos a Pa- 
lena, Topacete, lo siguiente: buscando un “baquiano” 
criollo, le pregunt6 a la autoridad local por alguno: 

-Le voy a presentar a Jose del Carmen Peiialoza, 
aqui lo tiene. .,. 

La pinta del “huaso” era curiosa: bota a media pier- 
ne, bombacha, chirip6 mendocino, fac6n, paiiuelo a1 
cuello y una guitarra en que entonaba “Las Campanas 
del Rosario. . ., ipor qu8 no repicariin. . .”? 

-ZUstedes tienen influencia argentina? . . . 
-Y, bueno, che periodista. iQu8 que&!. . . Antes 

que llegara el cos0 Madariaga &e y el pebete Morales 
Adriazola, nosotros s610 habiamos visto “puntos” de la 
otra banda, ZsaGs? Y claro, iqu8 que&!, se le pega a .  
‘uno el modo de “chamuyar”. . . iTom6s un amargo, pi- 
be? 
-No, gracias. . . Pero, Custedes se sienten chilenos? 
-i Y claro, rantifuso!, completamente. Mucho m6s 

que el compadrito “Guiyermo” Zurdo Arraya, a quien 
dicen “Pan de Pascua”. 

Luego, pashdose la “noma” par su engominada ca- 
bellera, le arranc6 a la vihuela 10s compases de “La 
Cumparsita”. 

Despu6s de lo anterior, no nos cabe duda de que la in- 
fluencia de los.“che” es grande; per0 no ha minado el 

MERCED 560 - FONO 33988 espiritu de chilenidad de- nuestros compatriotas “pale- 
nenses”. 



HORIZONTALES:, 

en smtiembre. 

l . -Asi  quiere el biministro que est6 Ohilito. 
2.-AI reves y con H la emprendi6 Per6n a1 clotear 

Son lis posibilidades presidenciables de Duardito 
Lissandri. 

3 . 4 0 n  dos letras cambiadas.. . , ,per& cierto que no 
se l l enarh  las fiscales? 
Agregandole tito es lo que dura la popularidad 
de 10s mandatarios chilensis. 

4.--EstB ocurriendo- con el crMdlto bancario. 
Cerrada Uni6n Derechista. 

5.-Parece la DIE a 10s auditores radiales. 
Repetido, sobrenombre del presidente de las Na- 
ciones Desunidas. 

6.-. . . van 10s chinitos cuando e s t h  apulados. 
7.-Anteponiendo L, poema nerudiano a1 go>bernante 

rum de turno. 
Cuando mas trabaja EL y m&s regafian sus mi- 
nistros. 
A1 rev&, le ‘cae como patada en el que te dije a 
10s liberales, 

8.411 esta chacra manda Mampuero. 
Con A es 1~ que necesitan numerosas,calles me- 
tropolitanas. 

9,En Francia, le falta una letra para ser viejo. 
Repetido, en Chile se lo dicen a uno que ya lo es. 
Te fregaste (unico k5 que no falta nunca). 

lO.-Invertido, novisima creaci6n del galo-ampue-ba- 
saltismo. . . . de las amenazars de la SAP a algunos interme- 
diarias palogruesos. 

11,-A1 rev6s. con cambio en las dos ultimas, &UiVa- 
lente, castizo de algo asf como “cmpucha”. 
Anteponiendo F, es como se le ve la cara a la 
temporada bursktil. 

12.-Con S final, 10s elegirhn en abril y-nadie se ha 
enterado. 
Dos iniciales ‘de una instituci6n locomotiva, de 
cuya m a d  se acuerdan a cada rat0 lm peah- 
nes santiaguinos. 

13.-j Bien bueno su reciente “cambio de opiniones” 
con el 10 vertical! 

14.-Invertido, lo est6 la Derecha Econ6mica a1 ene- 
migo, broclaman algunos baisanos millonarios. 
Harm grandes las.que agitan el mar-tirio con- 
gelacionista. 

VERTICALES : i 

1.-A pesar de todo, el m$s famoso es el de Troya. 
Anticutchista 

2.-A1 reves, dicen que lo es Gabito de las dereohas. 
Con S final, apellido de un buey no mencionado 
wr el 10 vertical. 
Kaata lm candidatas a regidoras se la quitan. 

3 .4audi l lo  que a h  est6 vivo y de moda en la Ur- 

convicci6n.. . , y de sable. 

sula. . . . de inversiones suntuarias el congelacionista 
’ de verdad. 

4.--Recuerdo de cuadropedos y de bipedos tambiCn. 
Recomienda a1 gobierno que haga con sus me- 
didas la Misi6n KLein-Saks. 

5.-A1 reves, Hermano con mandil y otrb vitmllas. 
Anteponiendo una P, amenaza provocar bo-ches. 

6.433 a t r h  para adelante, es dueiio de diario, de 
fundo y de plan econ6mico. 
Canasta legftima de 4niciales de apellidos suma- 
mente presidenciables. 

- 7 . - h  hace el iinete desde arriba del burro. 

Dolores en la tierrsdonde est& Carlitos Junior. 
8.-. . . c6ndores ha subido el bar6metro‘de la polf- 

tica. 
~ Le saca a “El Siglo” cuando lo llaman “El Siglofy. 

Sin seso y con ceso, estado lamentable de las fi- 
n a n w  criollas. , 

9.-Antepniendo C, inidales de fkbrica de catres y 
de fabricante de camas a.. ., sus colaboradores. 
Fantasma que aterroriza a las gentes del Gobier- 
no y a las otras. 
Con- u n g C  adelante y una A por detrb,  asusta 
,a todo candidato. 

1 0 . 4 o n  D ‘final, temible y polemisto personaje de 
Tarja, Barfs y Londres. 
Ni con esto calientan el entusiasmo para las elec- 
ciones municipales. 
Con L, insult0 muy acad6fnico entre aspirantas 
a xegidoras. 

11.-Lo es bda profecia sobre 10s resultados de la con- 
gelaci6n. 
Agreghdole .ma A, estado de h i m 0  peligroso 
en lm hombres de Estado, 
Le falta una letra para, flotar, siempre que 1 s  
vacas o sus dueiios no se opongstn. ’ 

I 

. La soluci6h de este topagrama se publicar5 en nues- 
tra edicidn N.0 1224, que apareoerh el JUEVES 29 del 
presente mes. Entre 10s lectores que envien solucio- 
nes exactas se sorkarhn cuatro subscripciones men- 
suales a “TOPAZE”. ;Afinar las cachativas, nifios! 



EN estas lineas, el top6cico lector ver6 que somos 
bastante apreciados y comprendidos urbe et orbi. 

Claro es que, como han aporecido en Ca revista "Vi- 
sidn", seguramente "El Sigloff  nos va Q seguir di- 
ciendo que estamos vendidos al or0 yanqui. Pero, 
cuando se trata de cachiporreorse legitimamente, co- 
mo en este caso, hay que correr toler riesgos. 

Con or0 yanqui o sin 61, la revista "Visibn" circula 

por todas lot Amhricas y pol' Europa, de modo que 
ha llevado a todas partes la ratificacibn de que en 

Chile existe una prensa democr6tica y libre, cosa que, 
fay!, no podrian asegurar algunas Repeblicas y Re- 
publiquetas, de cuyo nombre no queremot acardarnos. 

la edici6n del 20 de enero de 

de expresi6n que estas piginas ofrecen a 10s 
lectores, un seiior que firma Josh GutiCrrez 
G6mez, hace pirblica amenaza de boicot D 

cse peri6dico. justamente por ~ esa libertad 
de expresi6n de la que antes liahlk, tratin- 
dola de "servir a intereses antirrevolucio- 

Agradereria enormememe a la Direc- 
, si fuera posible, el ponerme en' contac- 
on qste lector para harerle llegar algu- 
ejemplares de Topaze, revista chilena, 
consider0 expresi6n mixima de demo- 

ia y lihertad de prensa otorgadas por 

senador don Jorge Lavandero, 
por 10s diferendos habidos con 
don Rafael Tarud. Estas son 
asperezas de la politica que, 
como las afeitadas, hay que 
suavizarlas con el us0 de la 
inimitable 

cuesta menor. 

A H O R A  D A  

It******** 

sehR direptoR del topaZE: . 
e€€ leido %on 10 sojos qe ten& en la cara qe van a redorganisar lo fe- 

rr0  carrilE del hestad0 de  siti0. 
muY buena idea porqe lo fen0  CarritE no sirben m& qe para aumentar 

fa cuota de viudas, de huerfanitos y para qe 10s comersiante de  hatarides se 
yenen de riqueza. 

poR si fuera poco tambibn pasa qe cuando uno toma mt tren. el tren y 
log pasageros se qedan plantadosen la linea del tren y no yegan a ningvna 
hesfasi6.n de  f e n 0  carriL sino a la hestasi6n de  otoiiO si parte en veran0 I 

hi a la de primaverA $i &rte en hinbierno, porQe el tren no tiene mayor- 
mente ningcn apuro y pasan 10s mse y 10s mese y el tren date que dale 
despasito por lo durmientes y si no handa m& l i e r o  es para no despertar- 
Iosalos durmientes. 

ml ti0 MamertO se lacurri6 benirse en tren desde el Sud de  Chilex para 
Santiago con m a  gayina cosida y la seiiora. partieroNen diciembrex, pas6 
henero y dale que dale, y cuando se qisieron c o m r  la gayina en saN ro- 
send0 tubieron qe botarla por la bentmilfa de  pur0 olor a cosa difunta qe 
tenia. IA seiiorA de mi ti0 mamerfO tambihn se cosi6 de  la parte de  habajo 
de ir sentada tre mesesi medio en qe yegaron, a Santiago y est6 en el ohs- 
pita1 y como a mi ti0 seliacabb, la plata con tanta calamid6 lo yevaron pres0 
y est6 en 1a.capachA. 

hl mienfras tanto a lo ferroviario le dieron a g i d d o  de  aii0 uevo por 
lo bien que trabajan para qe 10 ferrO CarrilE funsionen como las huifax. 

eN fin, seiioR direptoR, seria Mak and udo /que redorganidaran lo trene 
per0 en pesando por el direptoR & n e r d  porqe d u d 0  se ace la limpiesa 
se ace no d s  y el qe  cae cae y al qe le h n g a  el sallo qe se lo ponga. 



AS1 iba cantando por la blanca estepa congelada el 
poliminlstro don Escarito Herrera. Iba feliz. En el ho- 
rizonte, el precio del dolar descendia. Mas alla del ho- 
rizonte, y como a Napoldn 10s siglos, 35 millones de 
aquell? moneda lo contemplaban desde el Eximbank, 
o del Fondo Monetario Internacional, o no se aco_fda- 
ba 61 de d6nde. 

Soiib’ que el precio se helaba, ‘ 

sone que la CUT ardia.. . ay, py, ay; 

Y micntras cantaba, patinaba. Sus maestros de pati- 
naje en hielo congelado, mister Klein y mister Saks, 
sonieian contemplindolo con las caras llenas de risa. 

-Este muchacho promete A e c i a  mister Klein. 
-No &lo promete, es una realidad -apuntaba 

mister Saks-. Ya lo imitan en Argentina, cuyo Minis- 
tro de Hacienda quiere matricularse en la Escuela de 
Corte y Confeccibn Econcjmica de Escarito. . . 

En realidad, todo estaba congelado: 10s sueldos, 10s 
salarios, uno que otro articulo de primera necesidad, 



c 

DON PANTAILEON.- iCoromb;, Verdejo, hombre! LDesde cu6ndo te has dedicodo a 

V,ERBEJO,- jL‘err6 el polo al goto, mire don! &ue no va que yo tambiCn soy pragre- 
sirto? Con mi  terrenito, el Banco del Estodo me prest6 la plata y estoy pagando est0 miqui- 
ne macantio en forma recontra c6moda, le dire. lEtcribale 01 Banco y no seo wvidioso! 

’ ch6fer de tractor? 

ASISTENCIA TECNICA 
@ MAQUlNARlAS . ’ c 

Q) SEMILLAS 
. ABONOS 



, 

Estremeci6 a1 pais la noticia: 
iHerrera est& hinchado como chin- 

ehe! Est& ganando la’ plata que quiere. 
“PenGItima Hora” sali6 en busca de 

la verdad, y despuCs de bucear en 10s 
barrios populares de Zapallar, Reiiaca, 
El Tabo, logr6 ubicar la humilde “me- 
jora” donde reposaba de su Gltima con- 
gelacibn el gran recontrapGblico. 

-Me extrafia que el rat6n PBrez ha- 
ya dicho eso de mi. Pica, pura pica por- 
que 61 no es Ministro de Hacienda. cQu6 
culpa tengo yo de que el General le cor- 
tara la cimbra? 

-Bueno, en quC quedamos, por fin. 
ZEstd pobre o no? 

-Per0 muy fuerte, como la cabra. 
Yo trabajo desde 10s seis meses de edad. 
Mi vida ha sido de esfuerzo y sacrificio. 
Mi primera mamadera me la gan6 con 
el sudor de mi frente. He sido de todo, 
hasta ibaiiista. Mientras estudiaba el 

como la eminenfe poetisa chileno 
Gobriela Mistral llega a la sensibi- 
lidod de sus millones de lectores, 
10s oviones LAN surcan 10s cielos 
del mundo. 

Congelado, muerto de frio y de hombre, aparece Oscarito, el Fray Andre- 
sit0 de lo economia chileno, s e g h  la entrevirta de un vespertino. El terno 
aue lleva puesto es su traja de primera comuni6n que lo mand6 viror con 
el  primer sueldo de biministro. Con el reajuste se compr6 el tongo y un par 
de calcetines. 

Silabario Matte de noche en un kinder- ef General ha ordenado a la Direcci6n 
garten para obreros, de dia trabajaba de de Auxilio Social y a1 Ropero del Pue- 
recaudador de la compafiia de carburo, blo que le ayuden. 
porque aGn no se habia inventado el gas 
de alumbrado. Despubs, entre a1 Ej6r- vierno no,tendrC ni pan, ni techo ni so- 
cito‘y ascendi grado por grado, paso a bretodo. 

no recurre al Ej+ito. . .? 
yo soy constitucio- bibn. Y como me sobraban energias, en 

mis ratos desocupados me dediqu6 a1 nalista. * 
as catch despubs, cOmO -Na, don Oscarito, pot Diosifo. A1 

no soy egoists cOmO otros, me dedique Ejhrcito de Salvaci6n, le deciamos nos- 
a ‘enseiiar ;bmo ser fuerte, Me hice pro- otros. Alli pueden darle unas fonolitaa 
fe de gimnasia y ramos similares. para parchar 

- ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~ ,  ,don oscarito; d&jenos Cuando nos despediamos, no pudimos 
negarnos a,meter la mano a1 bolsillo y descansar un ratito. 

-No, nada de descanso. 2No son p e  tenderle unas monedas de aluminio: 
riodistas dgiles ustedes? Yo nunca supe --Tome, don Oscarito, para que com- 
lo que era descansar. El otro dia en una Pre Pan. . . 
vitrina conoci lo que era un colchdn -iPor la madre que son colgados us- 
CIC. tedes loa periodistas; si para comprar 

-Mire, don Oscarito. Un diario rival una marraqueta se necesitan billetes de 
huestro contb tantas miserias suyas, que cien pesos ahota! 

-Entonces, quiere d=ir que este 

paso, estrella a estrella, basta mayor. 
Entonces, ya era mayor de edad tarn- -par 

-N~, eso 
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* l A V I S O S  I N C A L I F I C A B L E S  
F R A P  F R A C  

(FRENTE ABSOLUTAMENTE (FRENTE DE ACCION CON- i PALOMILLA) SERVADORA) 
i N o  nos irnporta su apellido! 
i Aceptarnos condidatos a regi- 
dores desde 10s froncarnente de 

Asi como toda buena duefia de 
casa alia par el mes de noviembre URGENTE necesitamos c a d i -  
empieza a preocuparse de la tem- datos a regidores. No importo 
porada veraniega que se aproxima,, . ideologia, sexo, edad, ni sepoa 
Pincho Ojeda, hombre previsor, ya leer a escribir. Ponga usted su medio pelo hasta joibones ob- 

solutos! 
recido, que gozarfi a partir de laa mos 10s discursos, le  costeamoo i Escribanos hoy rnisrno eligien- 
proximas elecciones parlamentariaa 10s carneros y lo sentamos en do la cornuna que le interese, y 
Su medico le recet6 clima marino. un sillon municipal. nosotros lo hocernos alcolde sin 
Por siierte, encontro una verdadera costo alguno para usted! ‘ ,SEA REGIDOR SIN GASTAR 
ganga, una pichincha, como diria UN PESO, Y MAS ENCIMA 
Sandrini o Peron. un departamento 
de lo mBs mono en Vifia del Mar. HAGA PATRIA! 
por la modica suma de siete millo- - 
nes de pesos, que pago de un zum- - 1 
bazo. Pincho ya tiene asegurada su 
vejez. No como otros parlamentarios, 
que se han dedicado, como la ciga- 
rra o el cigarrillo de la PBbula, a 
discursear sin acordarse que vendra ‘Orre ‘Os gostos! 

esti preocupado de su reposo me- persona y nosotros le redacto- 

1NO SEA PEATON! 
, iSEA REGIDOR! 

[HAY UN SltlON I MUNICIPAL EH SU FUTURO! 
iElija usted tino candidatura radical cualquiero a regidor, y el P. R. 

el invierno electoral. i NOS SOBRAN SILLONES MUNICIPALES, 
,PER0 NOS FALTAN CANDIDATOS! - 

j Entre 10s mil prirneros inscritos en nuestros loteo electoral sorteare- 
y corn0 ya en sus postrime- 

rias la temmrada de veraneo, Ga- P A R T I D O  R A D I C A L  
bit0 est4 buschndose nuevas entre- 

elegantes tenidas deportivas que lu- . 
Cia en Pefiuelas por el sobrio traje 1LA FAOLANGE HACE PART1 DO MAMOCRATICO 
de asamblefsta radical de La Sere- REGIDORES!. .-. 

primer dorningo de abril! na, Y cuando menos lo pensaba, 
asisti6 a sesion. La fiesta se pro- lusted Ve un d l 6 n  municipal, 
long6 hasta avanzadas h0x-S de la i Prietas! se lo prueba y se 10 lleva! 

i Chunchules con pur6 picante! noche en un ambiente de alegria y Tenemas candidaturas munici- 

iCostillar de chancho con eUfOria electoral. Y claro, el trago pales disponibles en e l  norte, 
se les fue a la cabeza, y zas, gran en e l  centro y en el sur del pais, proclamaci6n presidencial de Ga- granados ! absolutamente gratis para 10s 
bito. condidatos. i Pastre! i Apiado y cafP! 

El interfmto se levant6 Y agrade- 1 ~ 6 ~ ~ ~ ~  falangista, Serb re-- ci6. Per0 no dijo ni no ni si. 
Todm consideran Lina falta de de- gidor! 

licadeza no haber invitado a esta y de llapa le obsequiaremos el 
fiesta a Luchito Bossay. iC6mo ha- libro regidor. - 
bria gozado en ella! 

“rnos una diputaci6n poro el a60 prbximo! 

a 
tenciones. Es asi c6mo cambi6 ~ u s  * -  -- 

. iCorna bien y gratis hosta el 

Todo est0 a cambio de que, por 
favor, nos facilite su nornbre 
para usarlo corn0 candidato a I 

S U B S C R I P C I O N E S  A 
“TOPAZ E” 

ANUAL (52 ediciones), $ 2.480; SE- 
MESTRAL (26 ediciones), $ 1.260 
Recargo por via certificada: Anual, 
$ 572; semestral, $ 286. EXTRANJE- 
RO: Un afio. U.S.$ 5; dos afios, 

CION POR VIff CERTIFICADA: Un 
aiio. U.S.$ 0,20; dos afios. U.S.$ 0,40. 

U.S.$ 9. RECARGO DE SUBSCRIP- 

Y si usted sale elegido, iqu6 
rn6s da? 

“LA VERDAD TIENE SU HO- 
RA”, del fiat0 ,Frei.. 

~~~~ 

\ i N O  SE TRATA DE IDEOLOkiIAS! iSE TRATA DE SILLONES 
VACANTES! 

1Es usted sihtico? I N o  le importe! E l  Partido Liberd lo recibirb como 
si  fuera de Zepeda para orriba. 
iAcepte una condidatura liberal a regidor, y almuerce y coma gro- 
t is con gente cono! 
Usted pone su opellido (cuolquiero que Cote sea) y nosotros lo pone- 
mos a usted en un Municipio. 

El’generol don Daniel Balieiro fue traslpdodo 
a1 norte, donde asumirb el corgo de Comon- 
dante de lo I I ,  Division. Conviene que antes 
de osumir tan importante jefaturo, desconse 
unos dias en la mejor playa de Chile, disfru- 
tondo de un ambiente agradable y distinguido 
como eo el 

Hotel EL. TABQ- 
6 



- - 
OA chismosa de la Peggy habld, 

el otro dia, de una audiudn llamada 
“Sdlo para Mayores”, donde se habia 
hablado del embajador salvadore- 
iio don-Hugo Lindo. Bueno, fijense 
que esta audicidn parece que aludid 
a la jolonia Eirabe y el gerente de 
la Radio Nuevo Mundo, que tiene 
mucha simpatia por 10s baisanos, la 
suspendid y dej6 colgados de la bro- 
&a a Maria Luz y Renato Casares, 
quienes ahora esta’n de cabeza buscan- 
do una radio independiente y sin wn- 
comitancias con ninguna clase de jo- 
lonias, para hacer una audicidn sin& 
Iar. c reo  que le van a poner “Para 
Mayores y Menores”. 

NlUlTO UNO.- Si me sigues mo- 
lestondo llamo al Yoyo. . . 

NlAlTO D0S.- ~ Q U &  YOYO? 
NlAlTO UNO.- I A l  YOYO. . . PO- 

tullo, pues tonto! 

x 3‘ 
3’ 3c 

9 ?‘ 
i Un monje de la Iglesia griega, apellidado Copuchopulos, fabricando un hoyo en una de las la- % deras del monte Sinai, dio con unos viejos pergaminos escritos en lengua‘rauicaluche y que aatan, 

segiin 10s eruditos, de la epoca de Gavioneth El Caneleo. Estos pergaminos relatan la viua aei tamusu y. Hijo Prodigo, despues de su regreso a la casa paterna, y dicen asi: 

x 1.-Trea dias despue’s del regreso, que peque‘ -respondible el hijo f a  y beber del vino popular,. hasta 
estaba El Abussay sentado bajo una prddigo, quien a g r e g b :  Per0 estoy cuando nuevamente te dd por man- 
higuera. Y su corazdn se regocijaba arrepentidisimo.” darte cambiar a la tierra del dere- 
Y para si mismo deciase: “He aqui 5.--“~y qui& te ‘va a quitar, chistifa. i y  no te da verguenza! 

3.’ r 
% 

x que Ye  no SOY un hiio pr6digo”. ahora, lo bailado y 10 tomado, man- 9.-Entonces Abussay, montando 9 
biloda de la Concentraci6n Nacio- “jAnda a baiiarte, socialistita car- X x a mi 9 

? 2- Abussay se encontraba, un socialis- cialistita. 2 tita, de 10s 

x x de la siguiente manera: “Verguen- la cara compungida, per0 felicote ra el commisfa 

wn grandes voces. Y 
3e 
? 
? 

2.-Y d e  esta manera habla‘bale do tli andabas de caneleo en la Ba- en gran cdlera~ exclad, diciendo: 

3.-Y acert6 a pasar por donde nal?”, increp6lo nuevamente el so- gante! ved que ire‘ a 
a su corazdn. 

padre Gal0 el Gonzaloff, y dire’ que 
tu eres nazi-nip-krumiro! 

labr&, fuese a la tienda donde mo- 
lleg6 clamando 

del otro lado 6.-“Eso no me lo qui tad na- 
del Mapocfro, el que a1 verlo, dijole die”, respondi6 el hijo prbdigo, con 

za debiera darte, oh tonto cargante, en  su coraz6n. 
el haberte mandado cambiar de  tu 7.-Porque era Bran verdad que, II.-Y G ~ O  Gonzaloff abridle el X 
casa paterna. ,$‘or que’ siendo lo bailado e n  la Babilonia, ciudad regazo hijo prddigo cobijdlo 
de la estirpe de don Pedrito y de derechisfita, no se lo quitaria na- el de Chasc.jn ~1 corona, par- 

3\’ tanto izquierdistita, te fuiste a remo- die. que estaba escrito que antes pasars ? 
fer a la tierra del pelucdn y del li- 8.-Y dijo, nuevamente, el socia- un camello por el ojo de una aguja 2 beriilico?” listita: “Ved que ahora deseEiis nue- a‘ que Galo Gonzaloff las pare que 

hernko socialistita, vamente c o h r  del pan izquierdisti- lo hacen huevo de pata. 

poniendo obra s u ~  pa- x 

4.-Ted, 

I 



HEMOS recibido, entre muchas, 

la siguiente carta, solucibn a1 “Enig- 
ma Equino” de nuestra edici6n an- 

terior, y que hemos premiado con 

una subscripcibn gratis, por’un mes, 
a “Topaze”. Rogamos, pues, a1 seiior 

Juan Pablo enviarnos sus credencia- ’ 

les para remitirle,la revista. 

Santiago, marzo 9, 1956. 

Profemr Topad:  

Contribuyo a resolver el “Enigma 
Equino” del “TOPAZE” de hoy:‘ 

. *  
“Viveza de barome. , . 

se atribuye don Topa. . ., 
es dificil percatar. . . 
si es pura sabidu. . . . 
o s i  sdlo es un eapa . . . , 

I 

Per0 que en el clava ha d e .  . . . 
no cabe ninguna du.  . . : 

PARECE DE PEROGRU.. . 
PERO, SI HAY UN BI MlNIS. .  ., 
dPOR QUE NO HAY UN BI 

, [CABA. e .? 

1 JUAN PABLO 

8 

b. 

4 

f 
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Me enconta ir al rerhuronte donde coda 
guiso es un verdadero poemo culinorio. 
Naturalmente, me refiero ol cClebre res- 
tourante 

BRUJULINA EN ACCION 

BRUJULINA se co16, como siempre, sin que la Ila- 
maran y tuvo la desfachatez de sentarse en el sill6n 
venerado del Profesor. 

~-Vengo de la Caja a i jo- .  iUna Caja muy parti- 
cular, les dirii! Todos 10s esclavos esth felices porque 
se le ha puesto el sol a1 Gran Visir Ben-Apr6s-Cu6, por 
obra del valiente Caballero-Inspector contraloriaco Rey- 
Es-Rho-Mnan. 

”Pero -sigui6 diciendo la vieja- est? Gram Visir, 
nunque fue a tomar las aguas a su Gran Palacio de ve- 
rano, en Santo Domingo, que dicen que pag6 ocho sacos 
de denarios por 61, ha movido cielo y tierra y ha recurri- 
do a toda suerte de abracadabras, magiaq sortilegios, 
dbalas, secretos de naturaleza, exorcismos, sahumerios, 
conjuros, oraciones e invocaciones para recuperar su per- 
dido poder y para liberarse de la fatidica sombra que, 
dicen, le aguarda en el futuro. 
”Y resulta -termin6 diciendo Brujulina- que este 

Ben-Apres-Cu6 se dirigi6 a1 Gran Oriente, e invoc6 a 
tin caballero sagrado y egipcio que se llama Vacca-R6 
y qua es muy entendido en tres puntos, compases, man- 

salvarse por este medio. “Mbs-son” 10s pillos que 10s 
probos”, dicen que se dijo a si mismo -exclam6 la 
vieja, y desapareci6 por la ventana. 

diles y escuadras. / Y Ben-Apr6s-Cu6 tiene esperanzas de 

i 



Paw el pito a Olavarria, Dom’ngwz, Pitin y Jaime, 
ivaya. un trio, por la flauta? 

Vamos mnando 1 regreso, 
dl sopla y no mna nada. corm un lamento de flauta. 

Ahora Jorge Lavanderoa. Eaquina co 
al&xnos wnes le arranca. en verdad, n 

LAVANDEROS estaba tris- 
te y meditabundo. Lo encontra- 
mos cabiztivo y pensabajo. MT- 
ditaba en  su cuasi duelo y se 
consolaba solo de  

don Lavan , arremetio contra 
nosotroq y si no corremos tan  
rPpido, nos agarra a cornadas, 
es decir, a patadas. 

Luego y  a fuer t . de  imDarc i a 1 e 5- 

‘n flauta donde, 
0- pas6 nada. . . 

fuimos .a Talca Sau- 
dita, hasta e l  cuar- 
tel general de  don 
Majamama, y alli 
lo encontramos, en 
arrestos bClicos. 

-&6mo les va? 
- A q u i  estamos, 

-2Quiere ver mi arsenal de  

su trhgico percance. 
-2QuC tal, don 

Chochi? 
-Aqui e s t o y ,  

pues, j6venes. Me- 
ditando sobre el in- 
cidente que  t u v e  
con Majamama Ta-  
rud. Usted sabe que 
el refrPn dice: “iBuey solo bien pues, don Maja .  . . 
se lame”. . . 

-y 10 p w r  +igui6 &cien- armas? Vengan. .  . 
do n u s t r o  atribulado interlocu- y nos invit6 a un desv& e n  
tor- e s  que  se  han hecho nu- W e  en l%ar de  rifles, Pidola% 

arcabuces u otras mortiferas ar- 
mas, encontramos tinteroq lapi- 
ceros, esquelas, sobres y estam- 

merosas d t i c a s  sobre e s t e  
asunto y, creanme, casi, casi es- 
toy sintiendo lo que  podriamos pillas.. . Altredino Leo PIozo, !a jovcn pilu- 

ches ue, fue comisionodo por 105 P son mis a m a s !  - ogricultores surciios poro enomoror ol 
joven y arise0 Prescott Carter. ~e 

desgracias n u n m  vienen solas. Despuks de  =to, nos parece ofreci6 el or0 y el mora, p e r 0  01 final, 
Como quien dice, tras CUernw, muy bien que  no se hays rea- hoeasodor todm 10s recurios, se de- 
palos . .  . cidi6 par mostror todor IUS encontos. 

Nunca lo hubikramos dicho, habria sido a 30 pa! 
porque, a1 oir estas palabras, un paso. .  . del ridic 

llamar “el complejo del buey’’,. 

-le dijimos-, laS dijo el duelista del Piduco. 

lizado el duelo, ya  q- A+- 

I 

Todo Director de postin 
sobe donde est6 el Agustin 

AG U ST I N .- 
Poro estor ‘‘up t o  dote”, como dicen ~ O S  

ingleres, no hoy nodo mejor, don Rofoel Mo-  
luendo, que venir o convenor 01 color del 
mejor whisky cscochs del mundo, con lor bue- 
nos omigos que o diorio re reunen en el super- 
bor 

i 
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EL COCINER0.- 2Como encuentran esto Porta? 
LOS DOL- iCHI-PREgunta! iTodo el mundo nos va 

a dor la torta! Le vemos muy MAla KARlOs o sate osun- 
to! 

HCENO, que se haya 
sede para el Congresc 
Uva y del Vino, que se 
vez fuera de Europa. 

I 

. -. -.-.--- .--.-.--I -*-. .......... .. “ C . ” . . . ~ . . , ~  Y vir0 
presidenciable convertido en rompecaberar para que us- 
tedes se rompan la idem trotondo de reconstruirlo. Pe- 
guen el dibujo sobre cortulina, recorten 10s pieras y 
envien la ilustracion a nuestra revista. Hay un premio 
de un met gratis de Topaze 01 vencedor y otro premio 
consudo de dos ediciones. 

E l  seiior Paulino Rebolledo, eosillo 32, Huircopi, re- 
sult6 premiodo con una subscripci6n gratis por un mcs. 
E l  premio de consuelo lo obtuvo do6a Loura Vergara, 
cosilla 86, Copiap6. 

I ’ AL equipo de fcitbol chileno le esti lloviendo robre r 

, Internacionai de la h a  cronistas deportivos de Chile han coincidido en se~ 
elegido a Chile como jado en Ciudad de MCxico. 

, celebrara primera lax que el cuadro naciona! carace de refuerros. Sin embe] 
_. .. -,a ___^_ ---I __.___. --I:.. J - . 

MALO que, a Pesar de la congelacibn y de 
las promesas, 10s nifios no tlenen d6nde ma- 
tricularse y, si lo logran, 10s unlformes y 10s 
libros cuestan un ojo de la cara. 

PESIMO, que la restricci6n del crCdlta bnn- 
cario ‘se est6 apllcando sln discriminaci6n y 
sc lo nleguon tanto al especulador en d61a- I res como a1 industrial aue necesita la “guuita”. 

no- 

Ea- 
rgo 

ur#urwa rwicxurws purlrr-aeporrrvos nan S U ~ S ~ J O O  que aun 
ea tiempo de enviar como refuerzo a Mhico a1 crack crio- 
llo “Cuacua‘” Herrera. 

Sus dotes para manejar bien 10s “caminantes” son de 
todos reconocidaa. Su rhoot de “derecha” ea impresionante 
y ha forrnado un extraordinario trio central por la copa 
“Congelacidn”, hacidndole pasea a “CaAoncito” Zepj3da y 
a1 “Tigre” Coloma. Estos playerr no rinden en la avan- 
zada”, pero “apoyan” muy bien a1 entrenador Tirado del 
Campo. 

Creemos que ’ tanto “CuacuI’’ Herrera como lor otroa 
cracks deben irae de inmediato a Mkxico.. . o por lo m e  
nos a Portudal. 





EL SAPO: 2No a n d a r h  10s Klein-Saks 
congelando goles? 

’ 
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E S  C R I B E N: 

GABRIEL SANHUEZA D. 
CARLOS SANHUEZA D. 

RENE OLIVARES 

HECTOR ROCUANT 
i‘ . C . R .  

GONZALO O R R E G O  
D I R E C T O R  

P , E  P 0 
(Rene Rios B.) 

A L H U E  
(Luis Sepulveda D.) 

L U G O Z E  
(Luis Goyenechea Z.) 

P E K E N  
[Mario Torrealba del R. 
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Per0 el camarada Am- U S  lentejas e s t b  re- 
puero, que es una sorpren- presentadas por una d i p -  
dente mezcla de Espartaco, tacion que caduca en mar-‘ 

zo de1 aiio proximo, y a la Robespierre, Savona r o 1 a, 
cual aspira el radical Mau- Marmaduke Grove y Ma- 
rk .  Para conseguirsela, su partido hatma Gandhi, esta decidido a hun- 
entr6 en concilihbulos con el mar- dirse y a hundirnos -modern0 San- 
xista - trotzkista -- titoista - nikitista son sin reciedumbre- con todos sus 
Raul Ampuero, que fue en su o p r -  filisteos, incluidos 10s filisteos ma- 
tunidad stalinista - ibafiista- tarudis- ximos, 10s radicales. 
ta - mariadelacrucista - pratista, el De aprobarse el referendum, 36 
cual, envanecido con tal acopio de millones de d6lares y 750 millones 
ismos o istas, planteo el negocio del de pesos permitirian modernizar las 
plato de lentejas en esta forma: plantas salitreras y competir en la 

-0 10s senadores radicales se opo- . ‘ guerra de precios bajos con el s ide-  
uen a la aprobacion del referindurn tico. Con este dinero terminaria la 
salitrero, o el cam vida languidecente de nuestro ni- 
sale elegido diputado. trato, y nuevas plantas y nuevos 
Era como para recordar a aquella mercados se abririan para 61. La ce- 

Paquita Escribano o a La Goya de santia, que ya asoma su rostro pa- 
10s aiios miles cuando cantabh:  lido en la painpa, desapareceria, y 
“Estas son lentejas. si qui& las c0- nuevas fuentes de trabajo les abri- 
mes, y si no, las dejas”. rian sus puertas a empleados y obre- 
Los radicales, colocados entre la ros. Por donde se le mire y como 

Falange y la pared, aceptaron. se le mire (salvo a traves del ca- 
Corrijo. No fueron 10s radicales talejo inverso del resentimiento de- 

como colectividad magogico), el referendum es Ctil, 

-~ 
\ 

ble 10s que Se 
position, sin0 su 

del referendum, y no podia s 

la aprobaeion. o rechazo del co per la candidatura de don Juan 

platillo, dejaron establecida su opinion en tal sen- lentejas que so10 paladears un individuo.. ., si es que 
tido, y en esa oportunidad la jefatura radical cedio llega a paladearlas. A cambio de una diputacion a un 
a las exigencias, por d e m h  justas y logicas, de 10s afi0 plazo se nos ofrece la definitiva paralizaci6n de 
cofrades nortinos. una industria que aun puede recuperarse. Eso fue lo 

El mariscal Tito, inspirador, a travQ de Oscar Waiss, que aceptaron loS radicales. 
qel socialismo popular chileno, y que a hhbil (Tito LoS Matta 9 10s Gallo, fundadores del partido ra- 
no el socialismo popular), se las ha arreglado pari dical, fueron mineros. Los lideres actuales son solo 
Sacar ventajas tanto de Oriente cOmO de Occidente. 1 comerciantes. Acaso por ello desean la extincion de 

10s puertos de Iquique, de Antofagasta y de Tocopilla 
le cOnvenga* 9 gram en favor del de Valparaiso, ciudad natal de su astro 

cias a ello su r6gimen perdura Y se desenvuelve fa- mhximo. Siguiendo consignas sin ton ni son, 10s jerar- 
vorablemente de acuerdo con ata firmula de equi- cas radicales parece que quisieran transformar la pam- 
librio estable. Rusia comercia con 10s paises del lado pa salitrera en un yermo, para luego nacionalizarlo.. . 
de ach de la cortina. 

nera, ya w e  el powenir de sa P 

atr& Y por media de acuerdos ca costar& tan alto un plat0 de 

pro yanqui pro mso* 

PROFESOR TOPAZE. 

ncia el Cordenal Arzobispo de Santiago, don 
Cora Rodriguez, celebr6 su onom6stico ro- 
fecto y coriiio de todo Chile, No  hub0 per- 

surioje de alcurnia que no concurriese ol Paloeio Arzo- 
bispal a presentarle sus saludos y todos ibos vestidos 
con 10s magnificos trojes confeccionados por 10s sastres 
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ll l l  
I1  por Daniel de la Pega I /  

Mariscal”. 
Lo aplaudian cuando, alguna vez, se mostra- 

ba en publico. Ululantes, 10s mismos que ahora 
lo desprestigian, aceptaron que a ciudades de 
nombres legendarios se las llamara Stalingrado, 
Stalino, Stalingorod, Stalinavsky, Stalinskaia, 
Stalinieska. Esos subjerarcas le levantaron es- 
tatuas, recibieron de 61 suculentas .pegas, en- 
gordaron de una manera como so10 engordan 
en Chile. 10s mamocraticos. Gracias a1 “glorio- 
so Mariscal” de entonces, Kruschev pesa 142 
kilos; Bulganin, 114; Malenkov, 134; Khagano- 
vitch, 97. Molotov, el equilibrista, se viste en 
la 5.* Avenida, de Nueva York, y en Regent 
Street, de Londres, solo por la condescendencia 
del bigotudo difunto. 

iQu6 nombre le pondran 10s guatones de hoy 
a Stalingrado? LTrotzkygrado? LKarnenevgra- 
do?. LZinovievgrado? icontreraslabarcagrado? 
iVaya uno a saber! , 

ESTA ANGOSTA FAJA . . . 

C Cada vez que esta con la soga a1 Cue110 y 
10s problemas se multiplican, circunstancias ex- 
traordinarias hacen que suba en el mercado ex-, 
tranjero el precio del cobre. 

-iEstamos sin ni cobre! d i c e  de vez en 
cuando el Gobierno. 
Y no acaba de decirlo cuando, jzas!, el co- 

bre sube de precio, con lo que seguimos dhndo- 
nos la gran vida. 

Ahora la libra de cobre se cotiza, en Londres, 
a 54 centavos de d6lar la libra, lo que repre- 
senta un d6lar justo el kilo. Y si todavfa este 
precio nos parece poco, propongo que se man- 
de a Nueva York y a Londres a unos cuantos 
vendedores ambulantes nacionales,, que vendan 
la Iibra o el kilo de cobre en sus balanzas 
brujas. Asf le sacaremos a b  mejor precio a 
nuestro metal rojo. 

HILE es un pais con suerte. 

: I  

DON JUSTPLLERM0.- jClhitas la payoso! iEste zo- 
rro gris me est6 socando todos 10s choros del canastof 

UN‘ interesante foro- privado y secretisimo celebr6 
el CIFIDES,  que quiere de& Circulo de Financistas 
Desfinanciados, para auscultar la realidad nacional y 
escuchar eso que se ha dado en llamar la Voz  de las 
Cifras. 

-Vamos a ver con qud cuentan 10s candidatos a pre- 
si, m y  dear -dijo el financista m6ximo. 
-Yo sd que Herrera cuenta con 10s dedos -aiiadi6 

alguien. 
-2Y Parra? 
-Est6 en su semana ahora. &No ven que es la Se- 

mana del Vino? 
-2Y Benjazmin Videla? 
-Bueno, a Videla ya lo proclamaron 10s uniforma- 

dos de Santiago. 
-Pero, con esos irotos ’ apenas tiene para haer l e  pe- 

lea a un candidato a regidor por Pelotillehue. 
-Miren, Videla con sus fuerzas militares, mdis 10s 

Hermanos kerdes, tiene votos para salir de senador y 
apenas. S i  consigue el apoyo del Ejdrcito de Salva- 
cidn. . . 
-No, am’go mio, el Ejdruto de Salvacidn es el hi- 

co ejdrcito en Lat inoadrica que no delibera. 
-Pero, mi viejo coronel ya tiene la solucidn. Cuan- 

do se acerquen 10s comicios, llama a todos 10s ciudada- 
nos a conscripci6n militar, 10s hace desfilar en el parque 
y luego, en fila i d i a ,  10s hace votar de acuerdo con la 
Orden del Dia. 

, 





EXTRAORDINARIO inter& ha 
cabado en todo el ambiente artisti- 
co la presentaci6n del elenco de 10s 
titeres de Palburgo, que actuarti en 
el gran directoridgeneral. Bajo la ex- 
perta direcci6n del profesor Wilhelm 
Hizquierdoff, 10s titeres hartin dife- 

, rentes pruebas, entre otras, fijar la 
linea politica del Palburgo, elegir S&or direptoR: 
candidates a diputados Y senadores, cuandd 110 cea can didato a diputadO x el nortE y enddspuds 

cuaiido 110 cea cenador o diputado con asiento de cuero en el Con para la pr6xima temporada, y, sobre 
todo, cantar la famosa Misa de Re- 
quiem al de septiembre, la Miss Grueso Nasional, boi a convertirme en un cusifai recontra antimpe- 
de Cuerpo Presente a la Candidatura 
Presidencial. Boy a clabsurar el salitre i el cobre para qe Io imperialista se 

Pero, sin duda alpna, el nfimero qeden a las cuelgas. eL gringo guggenheiM vh tener qe andar de se- 
principal es “Guillermo Toca la Flau- sante en nuevA yorQ cantando Hadi6s pampa mia para poder comer, 
ta Mtipica”, que hace algunos aiios con la boca de  la cara, y 10s mafiates salitreros ban a tener qe  hem- 
fuera ’van me~cibn en el Teatro co- plearsejen I A  sofisinas fiscales qes donde semplean 10s qe  no tienen 
16n de Buenos Aires. donde ganarse la life como desimo sen pribado lo santiimperialistas 

parte 

CON la salitrera serrada y lo cobre serrado lo sesante ban a dar consulta el hermoso cutnto del tio: 
“El Bello Durmiente de Talca”, y 

Murcielago de PanamB,,. Despues bote, hentonse 110 boi a proponerle a BaGl Ampuero qe  le ordene a 
de la presentaci6n + este conjunto, como N o  Puh Lucho Bossai c u a e o  k t e  sea presidentE qe  imbente 
asegura el profesor Wilhelm, H i p  la Corporaci6n de io Sesante del .%litre i la Super Hintendensia de 
quierdoff, no quedarti titere con ca1 10 Sesante del Cobre con puestos de  sien mil para ah rriba sin contar 
beza. 10 reajuste, las hnificasiones de adbertencia i lo saginaldos de  pas- 

cuA, aiio nuebO, 18 de sebtienibres, 12 de hoctubres i otras fechas 

coma ser:’ 

La ~ o ~ a m a  cuando lemos puesto entre pera i bigote guiski himperialista. ’ 

/ 

con memoratibas, como ser saN Trotzki, saN Nikita y san Se Acab6 
qe ban a ser lo sqntos mi4 sonado si conspkuos del kalendarios. 

com0  no bh a ver plata para pagarle a lo sempleados debla so- 
fisinas himbentadas *par mi, boi a mandarle d e i r  a Bulganin si es qe 
no lo han fucilado todavida, q k l  qes antimperialisfa se aga cargo 
del cobreidel salitre i con ems  rublos boy a pagarle a mi sempleados 
sesantes porqeflos se&& sesantes o 10s qe  ban a trabajar en  la sa- 
litreras y en el cobre ban a ser lo sesclabos ha! lemanes i polacos 
qe ay! en la uni6N sovi6ticaS. para qe 10s chilenos no se  machuqen 
trabajando y, otros se pu lmoden  i no elios. 

iH 110 boi a ser visepresidentE ejecutibO de la’ Corporaci6n de 
Sesantes de  Chilex qe x algo boi a ser el hinventor desta ofisina. 

24#-4/ el exquisito perfume del Agua de 
Colonia IDEAL QUIMERA!, dice 
el ilustre prelado, monseiior Josk 

I Luis Espinola Cobo, a1 cumplir no- 
1 venta y nueve 060s de vida. 

0 
AL distinguido general don Daniel 

Balieiro. de ir a hacerse carPo del im- 
,portante comando de la V% Divisi6n * 
del Ejercito, delicada labor en la que 
tendra el tiempo muy medido. Le acon- I I  sejamos controlarlo con el re1o.i de 
fama mundial, marca \ 



to.’Pero, de repente, don Hernin 10s hempos; ya habrrin adivinado 
Pijeroa Anguita dijo que no que- que me refiero a1 Chicho, pero 
ria ser senador nunca m l s  y dej6 Juan Luche se ha quedado,en San- 
el campo libre a’los otros. ‘‘Y aho- ?ia&. Y como muchos se extra- 
ra- m.e cuentan UnOS amigos que iiaban de que el candidato siguie- 
vienen llegando de la tierra.de 10s’ ra en la capital, Maurhs discurri6 . 
mapuches-, si vieran las flores empezar a Ilamar, personalmente a 
que se .echan entre ambos en las todos 10s diarios, diciendo que es- 
asambleas y se tratan a partir de tabs con sinusitis Y que P 0 d i a 
un confite, corn0 si nunc- hubiera mostrar el certificado m6dico. 
pasado nada.” Cosas de ,la politi- Siempre- que no sea del mismo 

Chicho, dig0 yo, porque Manos 
Po. . . , quiero decr’r: el Dr. Torres, 

voy a,hablar d,$ no se 10 daria, y a  que unas ami- 
. un tema ,m&tim0, gas que han visto a Juan Luis 10 
aunque no Crean encontraron con mpecto muy sa- 
que me voy a poner. ludable, les did. En fin, hay mu- 
trri@ca. Ustedes sa- ,cha &nte que Cree que Maura‘s 
bran de pe a pa to-’ hace bien en no querer perder el 
do lo que pas6 con viaje. 

d a  r 6  n un famoso 
discurso .de la Plaza. 
Bulnes, ya en la eu- 
f oria . del triurif 0, en el vapor “ H a v e r -  
q u e  un caballero beck”, que traia contrabando has- 
muy conocido se re- fa en el dorro del cocinero. Bue- 

Y -  

firia a “la Via APis”, no, esta situaci6n ha repercutid0 
tal vez, digo yo, adivinando 9uz en el Directorio de un prestigioso 
cuatro afios despuCs un Sefior La- .Banco sllfefio, CaSi todos descen- 
vandero iba a ser candidato tam- dientes de don Fritz de don 
bibn Y  PO^ eso se le form6 la con- Otto, y estrin Iistos para pasarle 
fusibn de ideas, Y en V W  de ha- al &rente Genera1 
blar de la Via Apia, se le enred6 del Barno, porque , traja todo su 
en el media el Ei)uey A cual- amoblado de dormitorio, comple- 
wiera le pass. Y parece que ahora t m e n t e  comp~eto, a b r d o  del 
tuvo otra confusibn, porque ha- iddbrecht Haverliecp. dQu6 Ies 
blando ese mismo caballero de no 
si5 quC cosa del salitre, estuvo di- 
ciendo varias veces algo sobre “la 
Convensa”. ZQuerria convencer a 
alguien o es que encontraba bue- 
na la conversa? 

el sobre 

perla? 

i W 0  hay n a d a  
mis  simp8tico que 
Julio Barrenechea! 
iHay que verlt, pe- 
rorar en el C h b  de 
San Miguel! Es tan 
elocuente, que con- 
venci6 a Jaime La- 

NO SE por qu6 
me acord6 de Io que 
me wnt6  un amido 
que en rrain para que se presentara de 

que la c‘andidato por Santiago, como la 
Ofra Mi Ge- Gltima etapa antes de ser Presi 

de la R e p .  Don Jaime le hizo neral pidi6 a misia 

G r a c i e l a  que lo cas0 y le dej6 su segura candida- acompaiiara y le orden6 al ch6fer: 

Juliitl le dej6 su candidatura a “ iA  Dub16 Almeyda!” Y se fue a 
pasar su femporadita a la casona diputado a1 poeta Barrenechea. 
donde tanto se delibera. AMunos Pero Julio, al calor de un 
dijeron que Mi General se aburre 
en La M&eda tantas copu- ,fenomenal, se entusiasm6 con Jor- 

‘ 

surefia a Juliin Echavarri 

chas qpe le llevan todos 10s dias ge. Lavanderm, O t t o  presidencia- 
los que circulan a su lado y se da b k  Y 
sus vacaciones. MUY justo, <no? 

. Pas! que se fue en jira 
a1 SIX c p  61,  rocl lam in do lo hecho 
un loco. Total, que parece que 

AUNQUE no en- Jdito, por entusiasta, se va a q u e  
tiendo nada de PO- dar sin diputaci6n y sin candidata. 
litica, encuentro de Pero yo creo que 61, corn0 es tan 
lo mis  divertido lo espiritual, lo hace por divertirse no 
que pasa entre Ju- m6s. 
lit0 Durin y RaGl 
Rettig. C6mo han FIJENSE que to- 
cambiado jlas cosas do el mundo est& 

p e n d i e n t e  de la 
que estos dos lideres n o s e  podian elecci6n en el norte, 
ver, porque en Cautin hay cabida entre Muga y Juan 

Lucho Mamas, y lo 

desde hace poco tiempo. Sabrin 

para dos senadores ridicos y na- 
da mAs, de modo que, o Quedaba curioso es que Mau- 
RaG1, o quedaba Julito. Asi es que rris tiene alla a1 Ge- 
se miraban como el perro y el ga- neralisimo miis elelante de todos 

I 

’ 

don Juan Luis MaurLs por 10s in-> 
convenienteo con que tropieza su 
candidaturo en el norte. Estas son 
cosas de la politica que, como las 
ofeitadas, hay que suavizarlas; y 
ello se consigue Gnicamente con el 
us0 de la inimitoble 

L p L *  ‘ 

( @ ? I .  * * * * * * * * *  
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D E  L A  S E M A N A  

AUNQUE reconocemos que mayor 
responsabilidad efectiva no le cabe 
a1 almirante Kaare Olsen por ha: 
ber estado a1 margen de sus labores 
profesionales, ocupado en  tareas po- 
liticas, el desastre de la Marina Mer- 
cante Nacional, que semanalmente 
se anota un siniestro a su triste ha- 
ber, seiiala como culpable a1 Direc- 
tor del Litoral y de la Marina Mer- 
cante, cargo que hoy detenta el ex 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
candidato a Embajador en la tierra 
de la Ingrid Bergman. 

Don Kaare Olsen aprendi6 en la 
escuela que forjo el temple de Ar- 
turo Prat y Carlos Condell, que don- 
de manda capittin, no manda ma- 
rinero. Debe saber, por lo tanto, que 
la seguridad de naves, tripulahtes y 
pasajeros se basa en una estricta 
disciplina, que parece haber huido 
de las costas chilenas. El resultado 
es tan dramiitico como gravoso pa- 
ra el pais. Se pierden vidas valio- 
S ~ S  Y se destruyen naves dificiles de 
reemplazar, considerando la situa- 
ci6n economica que nos aqueja. 

Tal vez la responsabilidad recaiga 
sobre el que lo hurt6 a sus funcio- 
nes especificas, restando asi a la Ma- 
rina de Chile un profesicmal recto, 
preparado y de indiscutible autori- 
dad. 

Con nuestro miis profundo senti- 
miento de' pesar, adjltdicamos a1 al- 
mirante Kaare Olsen, Director del 
Litoral, nuestro PUNT0 NEGRO DE 
LA SEMANA. 

AI pilofo,Jorge Verdugo se le ha cubierto de gloria 

LQu6 premio habria que darle a don Justillermo . 
y majestad por su Iarga permanencia en el aire. 

Izquierdo, que ah? sigue en  el aire? 

- + -  
Dificil problema tuvo la Cdmara de Diputados pa- 

ra selecciotlar a 10s parlamentarios chi'lenos que debian 
agasajar a sus 'colegas de la Comisi6n de Bebidas, de la 
Asamblea Nacional de Francia. Habia exceso de candi- 
dates. - + -  

' Ministerio de Obras Pdblicas pide propuesta para , 
diez mil durmientes. Ahi podrian ocupar a 10s emplea- 
.dos pliblicos que suprimira 

- * -  
el FIan Herrera. 

' Para celebrar el Dia Mundial de la Salud' se ha 

Don Ram6n Zaiiartu quiere asociarse con su Re- 
elegido el tema "Guerra a 10s Parhsitos". 

forma Electoral. 

I I - -  , 

del Punto Negro ad- 
judicado por "TO- 
PAZE", el ex Can- 

A%.. un--.. ni. 

que merece su per-*, 
sonalidad, e n  e l  
restaurante mas lin- 
do, mejor servido Y 
mls barato de Sap- 
&,--- 

restaurante con es- 
t r c  rrrrrtnrirtica. 

r---- - - -  -~ 
' sho el 

...s..,. I"."... - -..a. - 
Bar - Sal6n de t6. 
Lo m6s elegante y 
lo mas barato de 

Chile. 
Yuerfanos 886 - Piso 12 - Fono 392034 . 



VERDEJ0.- Con las elecciones 
municipales que habro en el nor- 
te, la propaganda de lor candida- 
tor va a dejar todo lleno de letre- 
ros. S i  usted, don Osvaldo de Caz- 
tro, le pega su encachadita a 10s 
oficinas salitreras, le quedoron CO- 
mo nuevas con la famosa pintu- 
ra 

PIMTURAS 

EL DARG 
m. r. 

Pintura de cepento,al agua 
en 48 modernos colores 

lavable Duradera Econimica 

V E R G A R A  321 
TELEFONO 80503 

SANTIAGO 

TOMAS BALTA EDISON.- Este invento me est6 resultando como lor 
huifos. E l  fonogrofo esto mas viejo que el que te  dije, y elidisco est6 mos 
rayado quc 10s pantolones de don Pepe Maza. j N o  creo que nadie boile o 
Oste son! 

I I 
DEL TZATRO L‘ETEUER 

TRECE A LA MESA 
I I 

B r a m a  culinario de Sauvageon X l l e n d e  e 

.. ACTO P R I M E R 0  
E n  el conledor del Chancho con Chaleco. 

O Y A R Z U N ,  DON JOSE (golpeando sus manitos).- Mosaico. . ., mosaico. . . 
MOZO.--cQut5 ve a pasar a servirse el sefior? 
O Y A R Z U N ,  DON JOSE.-Chunchules con porotos para todos.. . 
M A R T O N E S ,  DON CEJlSMUND0.- lyo, para m’, tr6igame “pat6 fois”. 
CASTRO,  DON BALTA.-i Y a  empezamos con 10s divisionismos! 
O Y A R Z U N ,  DON JOSE.-Es que nosotroS somos 10s mayoritarios, phs. 
M A R T O N E S ,  DON CEJISMUNDO.-iQu6 van a sei mayoritarios, uste- 

des, picantes de  mit5chica! 
CASTRO,  DON BALTA.-Apr6ndanle a 10s rridicos y pesep6es, que est& 

wmo camisa y espalda. Calladitos se estrin wm’endo juntitos su paila 
de cobre a1 Referhndum que les preparb el Chicho. 

OYARZUN,  DON JOSE.-Giieno, transemos ..., pidamos prietas con pur& 
DON CEJISMUNDO A S I E N T E  DE MALAS  GANAS.  

ACTO SEGUNDO 
E n  el comedor de Los Guatones. 

M A I T R E  BALTA.-La cena. est6 servida, seiiores. . . 
Democrhticos, de todos colores, se estrellan por entrar a1 comedor. 

DON MARTONES.-Ya, pus, roto estrellero. A mi me toca pasar pri- 
meio.,. . 

DON OYARZUN.-iEst& loquito o habis comido pur6 de mono? Nos- 
otros somos 10s mayoritarios. . . 

DON MARTONES.-Dhjanos solitos en la mesa.1 ya’ veris qd6nes son 10s 
mayoritarios. Mis  democr6ticos del :‘people” deben sentarse en pri- 
mer lugar a la mesa. . . 

DON OYARZUN.-<Nada m6s querian 10s perlas? Los primeros ‘ jugares 
en Santiago, Pancho y Concepcibn son para mis democr6ticos du Chili. 

M A I T R E  BALTA.-Mais non, seiiores, 10s primeros puestos son para nues- 
tros invitados, 10s seiiores radicales. . . 

D g N  OYARZUN Y DON M A R T O N E S  (a1 mismo tiempo).-HAgale vn 
psielk. . . Para 10s radicales, nada. . . Diienos solitos y ya nos pon- 
drernos de acuerdo. ’ 

ACTO T E R C E R 0  
E n  el comedor del Viejo de la Pera. 

M A I T R E  -BALTA.-Allons enfants de la Frapid. . ., la comida est6 ser- 
vida. . . 
Obsequiosamente, con su mejor sonrisa de monta&, el maitre va se’ 

b 

TELON RAPIDISIMO. 

. 

iialando 10s puestos: 
MAITRE.-Aqui, a la cabecera, don Juan Luis Maurris. . : 
B0SSAY.-No pudo venir porque est6 ‘con sinusitis. . . 
MAITRE.-Aqui, en Valparaiso, M .  George A s d e ,  radical. . . 

Todos asienten. El maitre se frota las manos. 
MAITRE.-Ahora, en el tercer rugal, en  Santiago, un pes?&. . . 
MAITRE.-Oh, que bien, vive Dios. La unit6 c‘est m i .  
DON O Y A R  Y DON MARTO.--Si ,  estamos de acuerdo. Vamos a comet 

un caldillo de criadillas y a rebajar de Iugar a 10s radicales en .todas 
la$ Iistas. TELON FINAL 

! 
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electric0 de su vehiculo, 
en la revisi6n del sistema 

por 10s tecnicos de su 
Concesionarlo GENERAL INSA, 
en cualquier punto del pals. 

EN su TIPO, ~ 1 1  BATERIA GENERAL ’INSA 
SUPERA d CUALQUIERA OTRA. 

I 

5c Si de  izquierdista ostento mi bandeia, I % 
9 

* 1 ’ 
Y! x x x x x 

* 3 c  

me pliego, si conviene, a1 derechismo, 
la cuestibn es vivir, y da lo mismo 
la Ley Maldita u otrs ley cualquiera. 

Acapara mi grey la burocracia; 
tenpo jaibones de  la aristocracia 
y es m& de  M radical latifundiata: 

9 
!? 
2 

Humill6ndome obtengo lo que quiero, 
ya sea arrastrihdome ante Ampusro 
o ante United States, la imperihsta. 

x ~*xxxxxxxxxxx3cx 
MUY lucido re- 

x 
3c x 
2 xxx 

i 
sulto el “unidad- 
party” que organi- 
26 Baltasar Castro 
la semana pasada. 
El anf i t r ib  recito 
sus mejores poe- 
mas mineros, Y - -  
rue tanta @ emo- 
ci6n que Radul Ampuero, con 1Lgrimas en 10s ojos, 
abraz6 a Luchito Bossay, con quien estaba mal. Don 
Cejismundo Martones tambih recith un poema de- 
mocratico del pueblo hasta enronquecer. Para rqfres- 
car su garganta, bebi6 un vas0 de agua potable, y 
fue tal el tiriton que tuvo, que Baltasar, solicito, le dio 
explicaciones : 

-Para la proxima reuniBn, senador, le tendri una 
sangria. 

’ 

, 
-. 

A un picnic en su oasis de Longavi invit6 Raf-El 
Tarud a un grupo de sus relaciones periodisticas. Pe- 
ro nadie se explica aun por quB la reunidn en cuestion 
fue mhs mkteriosa que las arafias. Todos 10s invita- 
dos llegaron disfrazados y cubiertos con amplios al- 
bornoces, como diz, se vestia Hardn A1 Rashid cuan- 
do bajaba a conocer de oerca 10s pensamientos y an- 
helos de su pueblo. 

En el hall del Carrera vi, luciendo una hermosa 
tenida de media estacidn, a Marco Antonio Salum. 
Unas chiquillas lo confundieron con el capitan Town- 
send y le siguieron para pedirle un autografo y pre- 
guntarle mayores detalles sobre la Margarita. 

-Se han equivocado, sefioritas, es Tarud el que 
juega canasta con MisiL Margarita -respondid el 
futuro senador. 

De compras pgr Providencia y vestido de civil, en- , 
contr6 a1 simpatico general Balieiro. iTan exigente j 
que se ha  puesto! Se fue corriendo a acusar a Herre- 
ra a un almacenero que le cobro trescientos pesos por 
un aji verde. El que quiere celeste, que le cueste, pues, ’ 
general. 
Ya ve lo que le pas6 por enojarse por lo del pollo. 

iApr6ndale a su subalterno Benjazmin Videla, que ni 
chista cuando le cobran! 



‘ SE DICE ... 
... que ni la sombra de una nube 
empaiia hoy la serenidad de la Can- 
cilleria. CIC dio explicaciones al Ca- 
lladito Vassallo y le dijo que el nom- 
bramiento de don Romeo Barrien- 
tos, coronel en retiro, habia sido 
pedido por mi almirante ORyan y 
por mi coronel Videla, y que don 
Orozimbamelo no tuvo vela en este 
entierro.. . de las esperanzas del 
asesor don Carlos Charlin, ex can- 
didato a presidente de la Comision 
de Limites. 

. . .ha estallado la guerra entre mi 
coronel Videla y don Bidscar He- 
rrera, porque Bste critic6 la seve- 
ridad de mi coronel en la campafia 
ccntra la especulacion, y .que pago 
el patc. mi general Balieiro, pero 
que, en el fondo, la verdad de la 
milanesa se refiere a la sucesion 
del sillon de Toesca. 

’ 

. . .que en vista de que en  Chile hay 
tan magnificas zonas arroceras. co- 
mo Taka y otras, el Gobierno quie-: 
re aumentar el precio del mroz pa- 
ra 10s productores e industriales, pe- 
ro sin aumentar el precio para el 
eonsumidor, y que la solucion de 
este puzzle es lo que tiene en cama, 
de puro preocupado, y casi desde 

del PSP y candidato para marzo en 
Bio-Bio. no sabe como cumplir las 
instrucciones de su directiva para 
declarar la guerra a muerte a1 iba- 
fiismo. ya que Aqueveque salio ele- 
gido en la ola ibafiista de 1952 v 

que asumio el cargo, a1 Ministro de todas las paredes de Los Angel& 
Agricultura, don Anibal Leon Bus- estan ornadas de grandes letreros 
tos. con alquitran indeleble e imborra- 

ble, que dicen: “Aqueveque, un can- 
didato para Ibafiez”. 

. . .que est& en prPctica la formula 
internacional “Aliviodelatensi6nchi- 
lenoargentina” y que por eso CIC 
cahcelo su viaje a Palena y que ... que a propQsito de Los Angeles, 
por eso se cancel6 la visita de cinco esta ciudad est5 en plena eferves- 
crucerw argentinos a la zona de 10s cencia ebctorera, y circula en ella 
canales. Pero tambiBn se dice que un extraiio volante que reza: V o -  
dos de estos barcos ex justicialistas tar por Segpi es votar por Tarud”. 
chocaron entre si y solo por eso no Lo curioso es que se han armado 

tremendas discusiones y hasta pe- 
leas, porque nadie ha podidv po- 

llegaron a visitarnos. 

nerse de acuerdo hasta la fecha en 
si esta propaganda es en favor o en 

...q ue es bien raro lo que ocurre contra del candidato. Lo que se lla- 
con la Cornision Investigadora del ma un volante sibilino. 
Peronismo en Chile, porque su pre- 
sidente, Florencio Galleguillos, se 
lleva anunciando que 10s trabajos 
se aceleran a1 mhimo, pero.. . la . . .que todos 10s palistas que van al’ 
Comision no se reune y todas las se- Teatro Plaza a ver “Aida” sueltan . 
siones fracasan por falta de nume- la risa en la escena en que el Su- 
ro, como ocurrio el martes 20 del mo Sacerdote condena a Radames, 
presente. y el locutor dice: “Por su traicibn, 

comparecera ante el Tribunal Su- 
premo”. Lo dice cual si fuese un 

I .*.que Gustavo Aqueveque, diputado zorro gris cualquiera. 

, I  I 



1LA SUERTE DE LA FEA, LA BONITA LA DESEA! 

NERUD0.- Oye Boltoror, es- 
toy reguro que antes de seis me- 
res o erte lorito yo lo tendrema! 

V1HUELA.- Oye. Verdeio, lhic!. . . 8  no te olvider. . ., lhic!. . . I  ‘bien curado con pan con vino. 
I que t i m e s  que votar por erte pumito. . . Ihic!. . . en 1958. . thic!. . . BALTASAR- Cloro8 no hol 

- VERDEJ0.- IYo  se cur6 mi coronel! loro radicol oue no se cure liae. 

DON ZAPALL0.- Oqa, vecino, oqui me tiene urted lleno de achoques. iLa ciatico no me deja vivi 
DON POROT0.- JNO re lo dije, vecino? Pero usted te empeiio en usor obonor rinteticor extronjeror. 1 

cambio, yo estoy como una ~ U R O  de bien con el magnifico salitre natural chileno. i M e  roqu6 un poroto, le dim 





-Las ideas se combaten con ideas. 
CASTELAR. 

JOSE Pepe SuBrez, el Ministro de Agricul- 
-Dadme una palanca 3' movere tura, que en su .mete6rica actuaci6n de tres 

meses se sac6 el Oscar de la eficidncia minis- 
terial, despu6s que fue colgado de la brocha, 
se deport6 ' voluntariamente a Magallanes. 

Pero ICARE, que est6 empeiiado en racio- 
nalizar a este pais, ha conseguido que don 
Jose Pepe venga a Santiago, donde el martes 
27 dar6 una charla sobre el aumento de la 
productividad en la agriculturJa. Si le hacen 
caso, ya no had& m6s colas d a  la leche, del . 
trig?, de .los porotos verdes, etc., y en vez de 
importar productos de la tierra nos darembs 

( 

a1 mundo. 

des, cuarenta siglos conternplan. 

. .  el lujo de exportarlos., ,. 

-Mi reino por un caballo. Que vayan Mi General y el poliministro He- 
FRANCISCO 1.0 rrera a airlo. Que vayan 10s agricultores, 10s de Inaco, 10s 37.978 candi- 

datos presidencialk, ya que la agricultura, s i  se la. racionaliza, debe ser 
lo que fue el salitre y lo que es el cobre como fuente de riqueza nacional. 

Junto con don Pepe disertarh el gringo J. C. Schultis, profesor de Ad- 
CAMBRONNE. ministraci6n Agricola de la Universidad de California. Y t o p '  gracias a 

ICARE, organizaci6n particular, y que no le cuesta un cinco a1 Erario, la 
que est6 empeiiada. no 9610 en racionalizar las empresas, sin0 tambi6n el 
bum sentido de 10s chilenos.. ., empezando por 10s de 'arriba. , 

' -Allez vous a la..  . 



EL C H I CH0.- 2Comprohuevo ..., comprohuevo ..., corn pro h ucvo?.. . 
LOS TRES.- i A  lo otro osquino por ohi!. . . 

MAS arrugada que nunca llegb Brujulina. Traia la escoba chue- 
ca y,’en general, se le veia much0 “desorden en el modo”, como dice 
Santo Tomas. 

-Siguen 10s misterios en la Caja -dij-; esa Caja tan parti- 
cular de que les hablC el otro dia. Resulta que el 
Gran Visir Ben-AprCs-Cuk (jesth muy laucado, les fi 
dire!) no s610 ha visto ponerse el sol de  su propia 
gloria, sino que est6 echando sombras tambiCn so- 
bre sus compadres o parientes. Porque, les dirk - 
prosigui6 Brujulina en su desordenada charla- que 
10s Cadies de la Khon-Tralor-Iah esth cada vez 
mas sever=.. . Fijense que llamaron a declarar a 
un compadre de Ben-AprCs-Cub, un joven ingenie- 
ro cspecialista en levantar piramides. . . de  dena- 
rim; creo que se llama algo asi como Feiiih-Ramm- 
Hi-Rrres-Ha-BildHez. Y apenas hub0 declarado, jzas!, que los Cadies 
lo suspendieron sin goce alguno de  denarios semifiscales, medida muy, 
muy severa, niiios 4 i j o  Brujulina-. Esto no se hac2 con nadie, 
a menos que la cosiaca sea muy grave. Pero esos paquetitos de que 
les hablk el otro dia estan cada vez m6s misteriosos.. . 

T o r  (10 d e m k  --continu&, 10s otros esclavos de la Caja es- 
tan muy sonrientes, porque el jovencete suspendido fue nombrado 
Correlacionador entre esas grandes empresas constructoras del Nil0 

“ty el palacio del Califa, cargo muy apetecido que no le correspondia 
por su juventud. 

”Y ahora -termin6 Brujulina-, Ben-Apds-Cuk se siente cada 
.vez m6s compungido, aunque no pierde la5 esperanzas de colgar del 
dedo chico y de  meter pinzas ardiendo entre las ufias a todos 10s 
esclavos, que son sus enemigos.” 

La unidad de lot por?idor qu 
lorman el Frente Nocionol Popu 
lor me result6 de un vioje, porqu 
o cocine en menos de dier minu 
10s en est0 rnognifico 0110 o pre 
ii6n 

AGUST1N.- Usted, don Roberto Infante Ren jifd, 
o fuer de connotodo cotodor, debe venir o probar el 
mejor whisky escocis del mundo con lo gente bien 
informodo que o diorio se reune en el descochipo- 

Todo viimtero que se destoco 
sobe d6nde esta el Super-Bar 



EL magnifico barco de pesca y caza y tcdos se lb advertimos. Per0 a todos 
“Trasporagua””, que partiera en un via. nos parece que tenia rehartas ganas que 
je feliz el 4 de septiembre de 1952, se el buque se hundiera, porqua hacia ca. 
est6 hundiendo en las aguas congeladas da maniobra que llegaba a poner 10s 
del bajo de Palena, salv6ndose s610 su pelos de punta. 
capitin, el veterano lobo de mar Karlos 
Ibaiiulurich, quien fuera rescatado del HABLA EL CAP1 
oleaje por el transatlhtico a reaccibn 
“Congelation Star” y llevado sano y En su casa habitaci6n de Dub16 Al- 
salvo hasta las playas de  la Derecha. meyda entrevistamos a1 capiten Ibaiiul- 

Uno de 10s daninificados nos decla- rich, quien fuera capitin de una nave 
r6 : 

-El capiten sabh que el barco es- 
taba haciendo agua desde hace tiempo 

se dedicaron a la pesca y a la caza. Pes- 
caron tanto todos que el barco no fue 
capaz de resistir el peso. Unas sacaban 
camionetas; otros echaban en cubierta 
buses japoneses de gran tamaiio; 10s 
m6s se tiraban por poruiia en 10s com- 
bustibles y abastecimientos del barco; 
otros le sacaban planchas de acero a1 
casco del buque para cambiarlas por ma- 
te amargo a 10s argentinos; otros que- 
rian virar a la derecha, algunos a la 

como el distinguido piloto don Jor- 
ge Verdugo ha cumplido lo extro- 
ordinorio performance de ser cuo- 

I tro veces millonorio del oire, 10s 
oviones LAN surcon 10s cielos del 
mundo. 

’ 

INUTILMENTE esperon tres tripulontes poro emborcorse. Lor tres fundobon 
grander esperonzos en el borco: dos de ellos poro empuiior el tim6n en 1958, 
cucndo jubiloro su octuol copitan, y el tercero, poro pescorse uno senodu- 
ria. Con lo desoloci6n pintodo en sus rostros pienson cu6n dificil les vo o 
resultor, o menos que puedon reflotar el buque, pero hoy poco entusiosmo 
en lo  iboiiistoncio. 

que tambiCn se hundi6 en 1931, y m6s‘ izquierda. Y como si esto fuera poco, 
tarde, durante largos aiios, capitin de el barco estaba lleno de ratones que se 
un submarino, ya que su especialidad es devcraban hasta entre ellos mismos. Y 
ver debajo del agua. para rematar, en la cala de la nave te- 

--Yo le adverti en varias improvisa- nia ,a un grupo de revoltosos que a ca- 
ciones a la tripulaci6n que el barco ha- da rato me fabricaban un motin a bordo, 
cia agua y que nos ibamos a ir todos a pesar de mi Charles Laughton Ferrer 
por ojo. La verdadera causa del naufra- propio que llevaba en el puente de man- 
gio es el exceso de carga. Todos 10s tri- do. 
pulantes, en vez de hacer andar el barco, iY todavia me echan la culpa a mi! 

AC ORTA D J STAN Cf AS. 

recto en ml tnotor, en lugar de tra- 
tarme de “componer” 61 mismo, me 
manda donde tecnicos experimen- 



EN LQS 7- DE MANAOS 
HOY SOLO MORAN'LOS ~LUJ& 

C o b ,  en 1492. y Hernan Cortb,  en 152G. diamantes , per0 luego de 40 aiios de 
vieron que 10s indios americanos jugaban con- maravilloso auge surgi6 la corn petencia 
pelotas que rebotaban. Eran de! rncterial pro del couch6 asiatico y de! sintktico, que 
ducido por e l  "arbol que Ilora",o "caoufchoc", con su mayor producci6n y menor precio 
que mas tarde iba a ser,solicitado por todo el se apoder6 del 98Oh del mercado mundial 
mundo. De esta riqueza habria nacido en B r a d  . , y ahora 10s opulentos palacios de 
la fantastica ciudadlde Manaos, sabre e l  Ama- Monaos, abandonados por el hombre, ~610 
zonas, con soberbios'palacios de marmol y sirven de morada a la selva y 10s lagartos. 

Que no acontezca algo semejante con el COBRE, 
hoy amenazado por la competencia de 10s substitutos, 
especialmente del aluminio, en 10s principales 
mercados de venta. 

' 

iulp BRADEN COPPER COMPANY 
MINERAL "EL TENIENTE" 

1 *** *** 



4 

pecabezas, no podia faltar en ruestra galeria. Si desean 
saber de qui& se trata, recorten las figuras, pkguenlar 
sobre cartulina y remitan la soluci6n a nuestra revista. 
Hay un premio de una subscripci6n gratis por un mes a 

. 

. 

STALIN.- Bueno, comoroda Lenin: ahara que e l  
patr6n Nikita me expulsa de la tumba a! lado ~uyo, 
chao. . . , i Der0 abaio Trotskv! 

"Topoze" Y Otr0 premia de consuelo- 
Sorteadas las soluciones de nuestro nimero anterior, 

result6 favorecida con el primer premio la seiiora Mari- 

i 

- I  1-- -- - - - ~  
una campaiia para enseiiarle a1 peaton a 
caminar por las calles. No hay tip0 mas 
subversivo en el mundo que el peaton 
santiaguino. Que le pongan multa. 

MALO, qae no se cumplan 10s regla- 
mentos para ensefiarle a1 camionero a 
transitar por 10s caminos de Chile., Todos 
ellos hacen gala de incultura y ninguno 
sabe usar sus luces. (De las intelectuales 
y de las otras.) 

PESIMO, que nuevamente la iniciacihn 
del period0 escolar sea una pesads carga 
Para 10s padres de familia-de este ade- 
lantado pais que, en teonimp,. tiene edu- 
caci6n gatuita, per0 poco. 

CUNSTEKNAClUN ha producido en el Partido 
Cofnunista chileno la denuncia de Nikita Kruschev 
refersnte a que,'hace aiios, Stalin le dijo a 61 en 
una fiesta: 

-Baila copak, kho-kol. 
Los camaradas chilenos no saben qu6 significa 

el garabato kho-kol, por lo cual ruegan a 10s que 
est6n enterados a1 respecto, se sirvan comunicarlo 
a la secretaria general del Bur6 Politico del Co- 
mite Central, ubicado en el diario "El Siglo", ca- 
lle Catedral 1377. ler. Diso. 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos! 

Usted, don Ruy Barboso, wmo presidente 
del 8.O Congreso de la Uva y el Vino, paso al 
primer plano de la actualidad mundial. Por eso 
le deseamos calurosamente kxito en tan bri- 
llante torneo con un 

iSalud con VINOS CASA EiANCA! 
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- Santiago de Chile, 32) de marzo de 1956 - N.O 1224 

LA prensa norteamerica- da hasta ahora con, 0, me- 
na, no vendida, segura- jor dicho, contra nosotros. 

Es cierto que se han obte- 
nido oristallnos aue le Der- 

mente, ni a1 Gobierno de la 
Casa Blanca, ni a Wall 
Street, ni tampoco a la mitirgn a nuestio GoGer- 
Moneda de Chile, ni a nuestro bimi- no robustecer la moneda, per0 hacen 
nistro Bioscar Herrera, se ha venido falta mhs que 10s 75 millones de do- 
preocupando desde hace algunas se- lares facilitados por organismos in- 
manas del cas0 economic0 chileno. ternacionales de crCdito, para que 

Diarios y revistas tecnicas de ese salgamos adelante. Lo que se nece- 
pais observan, admirados y sorpre sita es una politica estadounidense 
didos, la manera como se ha ven solidaria con nosotros, y que Wbsh- , combatiendo la inflacion chilen ington se acerque a Santiago con la 

mano extendida, como lo h a  hecho, 
por ejemplo, con Brasil. 

‘‘Time’’ nos ha hecho conocer la 

I Expertos en economia, como son 10s 
que han escrito sobre el asunto, 
aunque no lo digan, no salen de su 
sorpresa por la forma tan facil y tan forma como se ha apresurado Esta- 
ripida c6mo se le ha estado ponien- dos Unidos a ayudar a1 presidente 
do atajo al, hasta hace pocos meses, Juscelino Kubitschek; y tanto mas , 
devastador flagelo. “The New York contrasta esta generosidad sin par, 
Herald Tribune” es el ultimo que se cuanto que el actual gobernan- 
ocupa de nosotros, y en cablegra- te brasileiio conquisto el poder gra- 
ma publicado en Santiago, el saba- cias a los votos comunistas. 
do ~lt imo, escribe: “Todavia habra Parece que el Tio Sam, con crite- ~ 

dias de ansiedad en Chile, per0 a1 rio de avestruz, solo se interesa en 
mejorarse la economia y a1 fortale- ayudar a 10s paises latinoamericanos 
cerse la fe en las instituciones de- una vez que el pendon moscovita 
mocraticas, el pais debe mirar con confianza el por- ondea triunfal en nuestro hemisferio. Una vez que 
venir y esperar que le depare mejores tiempos”. el ene‘migo, SU enemigo, se aposenta en a l d n  pais 
Es indudable que el buen sentido nacional, m u  de este lado del Canal de Panftma, se inquieta y se 

fuerte que la vocingleria de algunos grupos minorita- torna generoso. 
rios, se ha sometido con resignado fatalism0 a1 estado De seguir asi el criterio gubernamentai norteame- 
‘de cosas que comenz6 a desenvolverse desde 10s ultimos ricano, habria que esperar entonces que en Chile 
dias de diciembre pasado. Solamente “El Siglo” habla llegara a la presidencia un testaferro marxista, pa- 
ya de la “ley del hambre”, como se denomino a la que ra que, como 10s bomberos, acudieran 10s norteame- 
congelo algunos precios, muy pocos, y la totalidad de ricanos a combatir el siniestro, una vez que Bste se 
10s sueldos y salarios. Per0 el hecho de que el valor hubiera declarado. Nada aconseja jugar mi, con fate- 
del d6lar libre haya bajado casi a la mitad del precio go. 
record, de m b  de $ 800.- a que alcanz6 en agosto, Seria de desear que una rnision Klein-Saks a1 re- 
mits una baja harto notoria del ritmo inflacionista, v&, esto es, salida desde squi hacia USA, sirviera 
en 10s tres meses de 1956, hace que so10 10s mas re- ck mnsejera a1 President0 Ebenhower, para que 
calcitrantes insistan en criticar las medidas hasta aho- concilie 10s intereses de las temblequeantes demo- 
ra puestas en practica. cracias de America Ibkrica con 10s de la todopoderosa 

Seguramente que el inter& de la prensa americana Per0 ciega plutocracia que no$ controla desde el nor- 
acerca del rapido desenvolvimiento del proceso de- te. 
flacionista chileno hara que el Presidente Eisenhower 
y sus adlateres corrijan la politica financiera, segui- I PROFESOR TOPAZE. 

Q 

I 

controlor 10s elecciones del 

mitobles sostres 

AHUMADA 78 * SAN DIEGO 1260 

* 
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Seiior direptoR: 
Haora qe se serraron‘la sincripsione seleptorales me se ocurri6 hesta 

prerlunta qe me hise a .mi mismo G sgase, qe me able a la oreja de mi 
con siensia: ipor q6 cay0 hruto no te precentastes t G  a las elepciones de 
rejidor multicipal como tanto cusifai qe se precent6 sin 10s meritos tuyos? 

yo, seiioR direptoR s6 leer i escrebir, poco p r o  s6, ademhs no e em- 
badurnodo lss muralias con mi nombre propio, y es una desgrasia porqe 
lla veo en las calies y en la sabenidas de Santiago hunos letreros de lien- 
zo y de tocuya yarur qe dijieran: 

NO SEA BRUTO. BOTE POR CAYO BRUTO. 
BRUTO AL MUNISIPIO Y DESPUES AL CON GRUESO NA- 

CIONAL Y DESPUES A LA MONEDA. 
Y hotros letreros qe dijeran como el rideR digestivo: 

. SI OTROS BRUTOS SON CAN DIDATOS, LPOR QE NO CAYO 

Si yo ganaba la elepji6n decia a lo chicos de la prensa qe con tal 

-Heste fu6 un plebisito i qere desir qe la siudadania decea qe yo 

Y si salia coleado les desia a 10s chicos de la’ prensa: 
-mE bend6 el coecho, G s6ase qe yo tube menos plata para 

comprar camems qe m i s  m n  petidores. 
dE todas maneras yo sra famoso’porqen chileX basta ser politico 

para qiuno cea famoso y iay!, tienen a mamertO qes famoso nada m8s 
qe por qiun dia a mI gieneraL le dio por aserlo politico y a lo mejor 
mamaertO cualqer dia es presidentE porqe la politica es como lo dulse 
de membrilio qiun dia hase mal para lest6mago i otro dia no, yal q a  
le toca le toca, yal qe  le benga la banda qe se la pmga. 

respeptO a mi programa presidensial ya se sabe: de rogar a ley 
Maldita, darle con el mocho del acha a\ himperialismo, justisia para to- 
dos, pan con qeso para todos 10s lesosi hotras sonajeras x el hestilo. 

.En fin, senior direptoR, qe si no me precent6 de can didato muni- 
sipal, con hesta carta-manifiesto dejo precentada mi can didatura prisi- 
densial contra la opresih ye1 himperielismo, contra luch0 Bosai, Contra 
ampueroS, contra saltadoR aliendE, contra lo reasionatios, contra la de- 
recha ecom6nica, contra la hisqerda hecom6nica como ser lo radicale mi- 
lionarios, contra mamerto, contra la inflasibn, contra la deflasi6n i contra 
todo porqe yo soi eso qen el disionario liama ico no clasts. 

BRUTO QES W N O S  BRUTO, AH? 

de lienar las phjinas de sus diarios publican cual quier cosa: 

me tame la monedA. 



SELECCIONES 

Concopo 2-2, 0 v. 
Frap 4-1, 1 c. 

UNA n&a asignatura se incorporarii este aiio a1 Paan ~:b:ntures ~ a u r h  1-1. 

Baacarias: 
Se ha ~comprobado. que casi el noventa por ciento de Jubilados Plaza Armas. 

y fallan lamentablemente en esta materia. Asi ha sucedido, .Mineras: 
Duarditos. 4.800 c. 

por ejedtpio, en la pugna entre *la& dos COrrienteS rectoras Videlalira, 5.200 C. 

,de la economia nacional: el Herrerismo manchesteriano y ’ P1esiosaurio* 714 v; 
Magalhaes, 111 n. el Videlismo marxista. ‘ Berenjenal. Q v. . 

Letelier. 1.999.999 c. 
son muchos 10s economistas que.  no han’ podido. defi- H~~~ Radical,, 33 v. 

nir sus posiciones por haberles fallado el olfato, mal =ria Ley Maldita. 500 c. 
el cas0 de Arturo Peor es Maschke Laucha. Muchos han -te- Ganaderas: 

Carneros municipales, ’ 
1.000 c. 

-2Qui6n va a ganar 01 match: Herrera o Videla? Carneros tarapaquefios, 
3.500 c. 

Carneros Valparalso. 

Salitreras: &ut51 es el preferido del Palacio de Tmsca? 

’. 

10s economistas chilenos carecen de conocimientos olfativos ’ 1.500 c. 

de Estudios de la Facultad de Economia: el olfato. 

nido que recwir ‘  a adivinas y pitonisas para preguntar: 

,Otros son m h  directos para preguntar: , 5.000 c. . .  

der Reader’s Indigest 
<<<<om>> 

Indio muerto, yanquis vivos, 

~Quiore un Pisagua mejor? iSIG, seiior!, 

Pulmones de, cobre para la padlisis e c d m i c a ,  

“Yo no soy cendidato municipal”, 

“Yo no soy candidato prcsidencial”, 

por Galo Gonzafev. 

por Gdbito Cadela. 

por Bihcar Herrera. 

por Un,o entre diez mil. 

I .  . por Uno entre mil. 2 

Lienm ’ preelectoral. 

Industriales: ’ 

Letelferes preferidos. 

Letelieres de ,los otros, 
Agrariolaboristas, . .  10 v. 
Fenapo. 1 c. 
Linea Recta, 0 v. 
Estanqueros, 0 v. 
Mamerto, 0 v. 
Talca Saudita. 1 v. 
Brochas, 500 c. 
Norte Verde. 5 c. 
MetalZlrgicas: 
Ruido de Sables, 0 c. 
Seguros: 
Letelieres. 1.OOO.000 c. 
Carlitos junior, 1.OoO.OOO 

Herrera. 15.000 c. 
Valpone. ’ 300.000 c. 
Orozimbo, 1 v: 

’ 42 

1.ooo.oO0 c. 

1 v. 

C. 

‘ 5  SWBSCRIBASE . A 
Carneros congelados para las elecciones, 1, ‘ 

No &lo de PAL vive el hombre, 
por Asociaci6n de Candidatos de Chile. 

EL BAROMETRO DE LA 
(POL1 T I  C A  CH [ L E N A  

por Partido Radical 

por Padre Coloma. 
Ley Maldita. . ,, ague bendita 

SECCION DE LIRROS 
El Hombre que Rie. 

Mamerto, Mamertino y Cacaseno, 
por Bertotdo Figueroa. 





IQUIQvE, 29.- (Urgente) .- 
Los iquiqueiios y las iquiqueiias 
viven momentos de nerviosismo 
y expectacibn, a escasas horas del 
gran match por la zona norte que 
se verificarti el domingo, cuando 
Kid Maurhs, “el 4en6meno radica- 
Iuche”, y Joe Muga, “la pantera 
de las pampas”, se cierren a cas- 
taiiazos- por el cintur6n “Sillbn 
Parlamentatario”. * 

MaurLs, que se entrena en las 
canchas de la asamblea radical 
nortina, se muestra en un estado 
fisico perfecto. Se acuesta a las 
cuatro o cinto de la madrugada y 
duerme hasta pasadas las dos de 
la tarde, hora en que se levanta 
a compon.Fr el cuerpo. 

Dirigido por el entrenador Bos- 
say, pelea con la sombra del Fren- 
te Popu, hace foofing por las ofi- 
cinas de la Compafiia Tarapacfi y 
Antofagasta y luego descansa al- 
gunas horas fumando cachimba. 

Por su parte, Joe Muga, con- 
centrad0 en el claustro de 10s ca- 
puchinos de Iquique, se pega lar- 
gas latas de letanias, ayuna y se 
confiesa con su entrenador, don 
Pinocho Frei, diciendo: 

-Dios me perdone la paliza 
que le darC a Kid Mauds,.a quien 
pienso sacarle la contumelia. 

La demanda de  entradas para 
presenciar esta p l e a  es de tal 
magnitud, que don Escarito He- 
rrera se vi0 obligado a congelar. 
las reventas, colocando en cada 
butaca una barra de hielo. Sin em- 
bargo, algunos rhdicos de la zona 
e s th  burlando esta medida, arri- 
mhdose a1 sol salitrero que m h  
calienta. - 

Las apuestas se cruzan por el 
momento a la par, per0 10s enten-. 
didos sostienen que si Kid M a u r b  
agarra algiin viento de cola o se 
pone cucarro, las expectativas pa- 
ra Muga s e r h  muy grandes y se 
podria jugar a su favor en la pro- 
Dorcibn de diez a uno. 

’ 

I 

PARECE que la pditico (aunque rea opolitica como en 

el prerente carol no tiene tiempo para rer galante. Er ori 

cOmo la MROM Isabe l  Eortman de Edwards, candidata a 

regidora por lo Municipalidad de Lor Condes, oporece en 

lor fotografiat de lor diarior con una opariencia que no 

cormrponde a lo realidad. , 

“Topaze” quiem mortrarles a lor rleetorer de Lor Con- 

der que no conocen a lo seiiora Edyardr, exactomente c6- 

mo ella or. Y bartor6 esto para que, tin lugor a dudar, le 

maquen preferencia.. ., s i  tienen buen gusto. 

. 

(Lea nota en p6gina 18) 

http://compon.Fr


Che Wilito: 
LPero, vos sos loco u quk? Piano, piano se va lontano. Y a vos te ha dado 

por disparar. Mirh que ya lo chochamus te tedan en  el batea, te tenian. Acotdtite 
de  Martin Fierro cuando decia: Perro que ha comido huevo. . . , ecktera, ecktera. 
Vos callate y a otra cosa, mariposa. Record6 lo que le pas6 a la. Mariita, la cho- 
rra mhs mentada que ha pisado la 33. iQuerks un huen consejo de  un dmigo que 
est6 dispuesto a jugarse el pellejo cuando flegue la ocasidn? Callate, callate siem- 
pre. M i d  que por la jeta muere el pescado, viejo, mira. Te lo dice un buen go- 
mia que hoy debe comer las amargas ostras-y langostas del exilio. Y o  que vos, 
tranquilo, no me metia m& en merengues y san se acab6. U n  apretado abrazo 
justicialista, cuidAte, che , Justillermo. 

1 JUANCITO 
Che, Wilito, carifios d e  N k i d a  y del perrito compaiiero que por mi ausencia 

no comia .y que al verme solo el otro dia, tambikn me dej6. Che, no es  alusi6n 
a Tessaire ni ,a Josk Garcia. 

Dear Oscar: 
Congratulation, congratulation, stop. Wonderful1 congelation and wonderfull 

resultado para Verdejoland. ~ Q u k  mas querer this routos de  misma mierda? Elios 
elegir Zb&ez, y tb, Oscarito, salvar la plata, Encarguk a Willard diese efus.ivas 
congratulations for  you. Is very important que you, Oscarito, no t e  apartes de  la 
good way, iundertand me? There are ’dos maneras d e  ser Chilean President: ,with 
red apoyo o with Well Street apoyo. TG sabes elegir bieq Dear Oscarito. TG co- 
mer the technicofor a Videla, sure, un rat0 long. Pero, dont forget this recornen- 
dation: cuidate de Osvatldo de Castro y Ortbar.  No dejes que “El Debate” t e  fe- 
licite. 

Sincerely, 
- J.  H. W. Stock Exqhange a Chilean Power Co. 

, P, I). Strong abrazo de  Miss, Ana C o d a  y d e  Mr. Sewell Braden. c 

Queri’do comebdla: 
~ Q u k  tir me dices quk te pasa, chico? ;Cofio, si con la congela&&  de^ tal He- 

rrera el tiempo est6 pa pieles, chico. Yo no s6 si esb comebola del congelador del 
cofio se ha pegado u n  yerbazo ni si la marihuana se le subi6 a la cabeza, chico, 
per0 ia verdad es que Chile ya  no es Chile; si, chico, te lo dig0 yo. ZEs que no 
hay un sargento rompebola en ese-pais que se tome el dobierno, chico? i E s  que 
en todo Chile no hay Fulgencio con infamia y todo? jCofio, Verdejo, Verdejito 
de  mi aha, un sargento es la receta! BGscalo y ver& wmo toes bien el cornpiis, 
como coges bien el vaivkn, de  ese nuevo ritmo que se llama chachachh. Per0 ahora, 
ccngelado, Verdeji.to, vas a tener que agar a cien pesos el pasaje en una guagua 
Nuiioa Vivaceta. No. jcofio!, no, que P e lo dig0 yo, chico. ;Per0 quk relajo, chicc! 

Te saluda, 

U n  apretado abrazo a ?sidro Benitez, a Merino Benitez y al moreno Anibal 
1 Nino Matico. 

, Jars. 



D E  L A  S E M A N A  

EL Partido Agrario-Laborista ha 
ido de mal en peor. Pocas veces una 
colectividad politica tuvo m L  im- 
portancia, mayor nfimero de parla- 
mentarios y de pegas de todas cla- 
ses y tanta ingerencia en el manejo 
de la cos& pfiblica como el PAL en 
10s fenecidos dias de 1953. Per0 sus 
desaciertos fueron consumiendo su 
prestigio, convirtiendose asi el PAL 
en organism0 “aut6fago” frente a 
su propia importancia. 

Cualquiera hubiese pensado que 
tantos tumbos y caidas le hubiesen 
eonferido alguna mesura, tino o ex- 
periencia, pero el PAL parece im- 
permeable a la experiencia y a la 
inteligencia politica. Es asi como si- 
men, mas agudas que nunca, las 
rencillas y divisiones intestinas, y 
el desprestigio crece y crece. No es 
un partido que se recupera, sino un 
partido que se desintegra. 

No poca parte de culpa recae en 
su justicialista presidente don Gui- 
llermo Izquierdo Araya, a quien, 
por el buen Bxito obtenido en con- 
ducir el barco del PAL a1 naufra- 
gio, debemos otorgar nuestro PUN- 
TO NEGRO DE LA SEMANA. 

A don Mame Figueroa Parot, disfrazado de antorcha en 
una concentracidn en el Teatro Balmaceda y diciendo: ;En 
el Senado YO s e d  la antorcha,qpero no iluminar6 yo, aino 
la Concodol Modestito el hombre, dah? . 

A don Raf fy  Tarud, recordando aua tiempoa de estudian- 
te poeta, cuando firmaba sus odas a l a  beldades talqufnas 
con el aeuddnimo “Leofar Durat”. Todoa hemoa tenido 
nuestro cuarto’ de hora, Leh? 

I 
$ 

Y aai como vimos a don R a f f y  firnuindose a1 revha, tam- 
bi6n vima a1 eminente compositor don Pincho Ojeda fir- 
rnando sua ‘‘baladaa” como “Chopin”, eato ea, Pincho a1 
verre. 

\ 

I Vim8  en sua respectha? oficinaa del edificio del aalitre, 
Teatinos y Aguatinas, a todos 10s siguientes riidicoa, ene- 
migas del refer6ndum: Isidoro Muiioz Alegria, Marcia1 Mo- 
ra Miranda, Alejandro Vivarico, Orlando Sandoval p Jorge 
Bravo ;Zuaz. . . born&!. A lo mejor, ligerito les quitan. la 
pieza, dah? 

I -. --.. 
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-*  ** BRADEN COPPER * COMPANY 
MINERAt "EL RNIWE'' "* ** 

A m  SELVM 
Dice lo mitdogia astaco que lo remilla del "xochica- 

eotlao" (cacao) la llev6 el divino Quetzolcoatl del Jor- 
din del Eden a Mixico. 

Con el tiempo, lor erpeioler, conocedorer del recreto 
de la elaboraci6n &I ChacoJate, explotoron ru us0 en 
todo. el mundo. . . Per0 esta riqoeza longuideci6 en 
Amiriea al rer reproducida la remilla en la Costa de Or0 
del Africa, donde lo producci6a olconz6 mayor abundan- 
cia y menor precio. Hoy lor cocahuotoles americanor 
apenor consewan un debif parcentoje del conrumo mun- 
diol y ae cubren de maleza y olvido. 

Que no part, Igual eora cen el COBRL, hoy amenago- 
de por lo competencia que le hacen 10s rubrtiktos, erpe- 
cialmente el aluminio, en sur principaler mercodos de 
vento. 
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E l  esceiiorio y lor actoret son lot mismos. Lo unko que 
por.:cz hober variodo son lot intencionet de 10s esp2c- 
tadoies. . . 

BUENO, que la Contraloria haya inter- 
venido en6rgicamente en 10s sospechosos 
gatuperios internos que parecen existir en 
la Cajs de Empleados Particdarer. A tra- 
v i s  de la Contraloria podrP ssberse a l e  
dia de qu6 se trata. 

MALO, que una serie de pemnajes que 
se han dlstinguido por no haber hecho ab- 
solutamente nsda como regldores, ahora 
con un espiritu fresquett extraordlnario, 
se permitan postular a una reeleccion. 

PESIMO, que se est€ hackndo euestl6n 
politics del nombramiento de 10s miembror 
de la Comisibn del Cambia Libre -o como 
se I l s m o ,  cuando alli deben ser clegl- 
das personas emlnentemente Uonlca8 J 
honorables a todo full. 

b r  partidorlor do u t e  nuevo preridonci~bk, quo da- 
mor en forma ds rampecabaror, tienen ahore una mag- 
nifico aportunldad para demostrat SUI onturiarmor elec- 
toroler. Peguen la figura sobre cartulina, recortenlo Y 
ormenla. Pueden p n a r  un premio conrirtente en una 
rubrcripci6n gratia por un me$ a ‘Topaso‘’. 

Sorteadar lor rolucianer de nuostro numon mnhrlar, 
result6 premiodo con el primer premio e l  sriior Scrgio 
Hernandez Coyo, casilla 131, fono 515, Curic6, y con 
el premio conruelo de dor edicioner gratis la wiiorita 
Maria Angklico Parada I.., Avda. Pravidencia 35, L~o- 
Lleo. 

247 lectores utilizaron magin 
y pluma para enviarnos soluci- 
XES de nuestro Topagrama Po. 
puzzlitico, publicado en la edi- 4 

ci6n 1222, y hacerse acreedores ,” 
a las recompensas correspondien- , 
tes. r 

Efocturrdo 01 rortm, reaulta- 9 
ron premiados con una subscrip- 
ci6n mensual a “Topam” 10s si- Q 

‘guientes topagramistas: Carlos 
Zamorano, Manuel Rodriguez 
176, Santiago; Enrique Valverde PBrez, San A n t e  
nie; Eliana Hidalgo M., Casilla 3374, Santiago, y 
Pab:o Rojas F., Correo, Antofagasta. 

’ 

AdUST1N.- Uatod, &BO m una do kr ern- - 
didatas a ngidar m6r calificador, don Juan En- 
riquo Dotpiano, dobo vonir a cambior Impro- 
rionea corn aur oIec).nt, el calor dol nojor 
whisky ercocC dol munda, on el dcrcachipo- 
rranto Supor-Bar 

Todo condidato de postln 
sabe dbnde est6 el Agustin. 

\ 
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CONFIDENCIALMENTE 
Aunque estos daZos enviados par nuestros informantes 
no hrn sido, publicamente confirmrdos. lor damos POF 
si !e sirven parr hacer algun negocito a tiempo. 

Los agregados econdmicos a Don Biciscar Herfera saltan 
en un pie de  contentos y aseguratl por bajo cuerda que eI 
Cambio Libre se’dicta e1.6 de  abril Pero, los agregados eco- 
ndmicos a Don Ben jazm’n aseguran aserruchar oportunamen- 
te  el piso, aprovechando .el feriado presidencial de  Sernana 
Santa. 

Un novisimo y eficaz slogan de  propaganda ha sido lah- 
zado en el norte de  Chile por la Compaiiia de Rentas la  Coo- 
perativa Vitalicia: “No es preciso ser un Leteliet para asegu- 
rar su futuro. Inscriba a su niiio en la Cooperativa Vitalicia”. 

Y a prop6sito de Cooperativa Vitalicia, la cornpetencia 
radial ha llegado a tal  extremo en Chile, que  el IPresidente 
Zbfiiiez tir6 de  las orejas a su doble Ministro de  Hacienda y 
Economia, porque usaba la popular emisora del Cholo Vial 

. I  

Cuando 10s convencionale Laboratorios Lederle visi- 
Vicepresidente, ME. 

a caftera de  cueio 
taron a1 Presidente de  la 

opuehentos politicos aGn no se po- 

a MoscG para vet si se interpreta como un apoyo o un repu- 
dio a Don Bigote Stalin. 

Don Luis Bessay, inmediatamente de para- 
das lor elecciones de regidores y la parlamen- 
taria del Norte debe tomar unos saludables 
dias de descanso en un lugar distinguido y 8 

’ agradable, disfrutando de lor delicios de la me- 
jor playa de Chile. Debe i r  al 

Hotel ,EL .TAB0 
I 



Homenafe de la Caja de Accidenfes &I Irabajo at Vlll Congreso r 

I de la Viiia y el Vim. 

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO\ 
C O N T R I B U Y E  A L  U E S U R G I M I E N T O  N A C I O N A L  

. I  

C R E V I N I E N D O  . 
CURANDO E INDEMNIZAN00 AL 

O B R E R O  C H I L E N Q  

PARA LA ATENCION DE SUS ASEGURADOS 
CUENTA CON SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIA- 17 LIZAQ LOS MEJORES DEL CONTINENT€ E N  



por Santa niRita de Xhra$cheY 

N o  me importa, Stalin, para pelarte, 
10 mucho que de ti yo he recibido, 
ni me importa el que td hayas fallecido, 
para sin ton ni son garabatearte. 

Lo que me mueve es cbmo desplararte 
del alto pedestal q ~ e  has conseguido, 
y que te eche el tovarich a1 olvido, 
para poder a b  reemplazarte. 

M d v e m e  la ambicibn, de tal manera, 
que sin ti yo a la cdspide Ilegara, 
y mr deidad y dictador yo fuera. 

LUI odio tal, que yo te fusilara, 
si por resucitar a ti te diera. 

Muhveme, en fin, b igotdo  e moledera, 

* 

’ E L  ‘ O P I N A D O R  U N I V E R S A L  
Afio XXXCCCllV N.0 1.?89.670 PREGUNTAS TONTAS Y RESPUESTAS IDEM - 31 DE FEBRERO 

poco tenia erupciotks cu theas  en Iuego, purger al Pal. Puede tam- 
el rostra que me ficieron ganar el bi6n ser de  origen al6rdico su mal. 
e m q u e t e  de Cara d e  Pan de  AI6j-e del dinero, N se acerque 
Pascua 0 Cara de Coronta. Pero, id Znaco por nada del mundo. Ve-  
he pi, seiior Opinador, que es- rh c6mo le mejora al tiro el cutis. 
tas erupciones me estdn sdiendo U S  f e d  mismo se va a extraiiar 
ahora en el Pal. M e  descuido y ,  cumdo en vez del Cara de Corom 
zas, que m e  sale un f h u l o  en ta le Itamen el Crema de Lechuga 
Tala .  De repente, pum, otro fu- en el barrio. 
rtincu~o en  Cautin. sk m e  estd po- 
niendo gris ta pie1 y eae mat que 
llaman “rigorrigisma” esth Eztndien- 
do tanto, que hasta el gordo Jorge 
de la Fuente se me ha wntagiado 

CONSULTAS V A R U S  

I ZNGENU0.- Si, efectivamente, 
el mismo candidato por Providen- 
cia que ofrece magnifico aseo si lo 

Partido Peronista eligen regidor es el actual alcalde. 
N.0 678954, de  Villa Eva Per&, W e  Y O  no S6 Por SU6 UOra 
Provincia de  Eva Per&, Terr i te  COmO candidato lo que no sup0 

cam0 don Francisco Encino inter- 
pret6 la historia de Chile, desde 
sus origenes hosta el 060 1891, 
los oviones LAN SUrCQn 10s cielos 
del mundo. 

d&,doselas de racEical 
Carnet 

rio de Juan P e r h .  defender como alcalde. 

RES~UESTA- erupcie 0DETTE.- La Direcci6.n pro- 

nes son manifestaciones de un m& fesional de  M ~ w  Antonio Salum 
&nerd inferno. Nada gana con es Bar R6binson Cmsoe, del Hotel 
aplicarle yodo a cada erupci6n ni Carrera. Alii puede dirigirle 10s 
correrle sablazos a Ri& Righi. proyectos que m e  seiiala. 



Pienso, luego existo. 
DESCARTES. 

$ 

Age Char, morituri te salutant. 
I LOS GLADIADORES ROMANOS. 

Conservadores y liberales se han olvidado de la ChIwa,  de IS 
Congelacih, de 10s nuevos tributos. Moraleja: deben estar cocinando 
las elecciones de reaidores. - 

Son muchos 10s extiafiados be que el Comequeche no se h a p  
presentado como candidato a regidor.'O de que no haya &to un Ubro, 

\ LUZ, mas luz. . 
GOETHE. Hay que ver la cara larga que ,tiene Don Quintems Appricot a1 

ver que Doh Balb ya ni se acuerda de su provincia de O'Higgins por 
dirigir el gander0 en Santiago. Yo Creo que van a tener que transar: 
Don Quinteros a dfrigir el Batall6n de la Montafia, y Don Balta, 6e la 
Mina a1 Senado. 

, 
U aviso para I)on Gorlz6Iez Madarisga: Escuels de ArJk DramP- 

tico. c%mo reir llorando. por Garrick, actor de la Ingla tem Matricnls 
Abierta en el Teatro de Ensayo. 

#DRAT. 

El "qu6rum" para sesionar deberia establ 
tencia a 10s comedores de la Chmara Joven. 

Nunca tantos debieron tanto a Isn 

. CHURCHILL. 
pocos. 

LA copuchenta de la Peggy lleg6 
a1 despacho del Profesor Topaze, y 
muy suelta de cuerpo le.espet6 lo 

-ib, Profesor! -le dijo-.' .Fi- 
jese que estoy de lo d s  canfundida 
porque eI.otro dia dije que el geren- 
te de un Banco del sur habia traido 
todo su amoblado de dormitorio de 
contrabando a bordo del 'SHaverbeck". 
Per0 resulta 4 i g u i 6  diciendo Peggy, 
sin tomar alient-' que averigiie la 

' que rigue: 
I .  

msa y que en ese vapor venia de to- 
do, con declaraci6n y sin declaracibn, 
asi, choleadito, como dicen 10s que 
mezclm el blanc0 y el tinta. Venian 
muchar coati con todas lrw de la ley, 
con permisos, pagbs de derechos, de- 
claraciones, aforas y todas2 esas cosas 
que hay que hacer para traer un ca- 
chivache de Europa. Claro es que 
venian muchas cosas escondidas y a 
la mala, per0 ese amoblado venia 

copuchi que usted pasa de contra. 
bando 4 i j o  severamente el Profesor. 

EL POLLO.- Despuhs del K. 0. qu oforr6 01 general Balielra, serio 
el colmo que me lo gonora su ruceror, el general FeliG de la Rosa. Por esa 
me estoy entrenondo hech'o un loco.. . 
iUi 



nuncia y no renuncia. Y tiene iLAS cosas que 
le pasan a una! Re- muerto de inquietud a su reem- 
sulfa que un regidor plazante interino, don Osvaldo 
por Santiago y ac- Gianini, un italiano may simpd- 
tual candidato a la tic0 y muy competente, les dirk. 

Yo s6 la verdad de la milanesa, 
como dicen en la otra banda, por- 

misma pega, y del 
que en un chisme de 

asada dije que tiene que el ofro dia en el toilette del 
M nombre que empieza con D Carrera oi el comentario de una 
y termina con 2, es nada menos amiga que conme a la mujer de 
que Arturo Dominguez Schwartz. un pajarito muy bien informado, 
Y don Arturo, que mmo joya y dijo que ni Gianim’, ni Horacio 
m& preciada tiene la Iirnpieza de Smart, ni ninguno de 10s que se in- 
su nombre, me quiere sentar en teresan por la Super de Aduanas 
el banquillo de  10s acusados ante tiene la menor chance, porque Mi 
10s Tribunales. General ya se decidi6 por uno de 

Asi se 10 dice en carta que le sus parienfes, el actual Subse de 
mand6 a mi dire, Y en la cud  Hacienda, Oscar Salas Elgart, hi- 
desha varias faltas de coordina- Salas Letelier (aqui 
ci6n g rama t id  Y hasfa un BazaPo , embajador en Es- 
or@?raficol (escribe la palabra 
concesi6n asi: mnseci6nn). Y todo 
porque meti sus iniciaks en lo ME cost6 mucho 

entender lo que lles 
voy a contar: Pa- 
rece que mi gene- 
ral Hip Hip Urra, 
presidente de la 
Comisidn de Limi, 

del Matadero Lo Vallednr. En su en el edificio de la COVENSA 
carfa, el re&dor Domffi&ez no (Rogelin es consejero) y Rage 
aclara nada, como no sea el que le dijo al oeo: i g - ~ ~  modo que 
documentadamente se opusiera a us td  esth muy encantado con el 
la entrega del Matadero a la Coo- ~ i ~ i ~ k ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g , . . .  & g - i a m o !  

enojado que se muestra en su car- se el inocente-, isi ni lo conoz- tes, no estaba tan equivocado co- 
fa, se me figura que su brhjula no co!,, u - ~ c ~ ~ ~  no lo va a toner mo parecia, y hay gente autoriza- 
ha perdido “el norfe de la correc- cuando anoche comieron juntos),, da, como Ernest0 Barr- 

LO encuenfro francamente re- don Osvaldo d-bri6 la war- Por otra parte, don Cheque Gon- 
gio que sea as;, y por lo mismo, dia, porque le contest6: “-ipor z&z Madariaga Y don RaGl Mo- 
y porque no me IIega mi combi- ~ i ~ ~ ,  c,jmo se sabe todo en este r aks  Adriamla no quisieron in- 
naci6n nylon al cuerpo con esto pais!,, sistir en la acusacidn constitucio- 
de la querella criminal, dejo en * nal, es decir, se achaplinaron, co- 
clam que si no se le die la “con- Ustedes se ha- sa que llen6 de ira a1 almirante 
secibn” de Lo Valledor a la Coo- b r h  dado cuenta Pedro Espina, actual diputado. 
perativa de marras, fue fiorque el de  que t o d o  el Porque si a mi general Urra lo 
regidor Dominguez se opuso, do- mundo est4 pen- emplazan a ir a explicar las cosas 
cumentos en mano, a tal resolu- diente del nombra- a1 Parlamento, tiene que cantar 
ci6n. miento de Super- claro y decir quiches son los res- 

intendenfe de Adua- ponsables efectivos del lio de Pa- 

10 que estari Pasan- codiciada, les dir6. Y el titular, que morir pollo, es decir, que- 
do con ca- (asi se dice, ;no?) don Anselmo darse csllado. Luego, a mi gene- 
chima * - ,  dig09 con Silva, que canta divinamente en ral le convenia que lo acusaran 
don Osvaldo de Cas- 
tro. Yo, aunque no 
entiendo nada de 

politica, per0 que tengo una can- 
tidad de chiquillos amigos libera- 
les, creia que don Osval estaba 
de todos mod- con ellos y creia 
que era una especie de campe6n 
de eso que llaman el Referen- 
dum Salitrero. Per0 ahora andan 
diciendo que por los costos del A la sefiora Maria Rodriguez de Pa- 
sistema Schanks (iqu& s .e rL 
eso?) y no s& pur qu6 m6s del 

m a s ,  ya no le conviene el Re- 
ferendum y que e3tA muy cumpa 
con don Bibcar  Herrera, a1 pun- 
to que comieron juntos. Y resulta 
que don Ca. . ., digo, don Osval- 
do, le pidi6 una serie de millones 
a don Bibscar, y el  resultado de 
todo esto es que, no tengo idea 
por quk, dicen que va a ayudar 
el doming0 a los r6dicos en la 

perafiva Agric01% p r o  POr Po --contest6 don Cachim, haci&dm 

don 
ci6n y honradez”. contest6 Rogelin. y entonc- Jawas que le encuentra r a z h  

yo no s& quh =s uy dificil, per0 muy lena. Pero, sin acusacidn, tiene 

don 

precio del ,..bio libre otras 
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Mi colega Pascal tuvo un P hasta el cobre con sus alzas 
dia una iluminaci6n veridica. bendecia las posibles segun- 
Tiitindo- de buscar un  me- 
ridiano que definiera las ve- 
leidades mentales de Europa, 
acufi6 la siguiente frase: 

“Lo aue es verdad a un lado de 10s 

das nupcias del general con el 
DueblO. 

El lunes, al mediodia, la 
temperatura era ya otra. El W f @ k l a l l  de FmB. p%L ibafiismo tenia distinta cara, como en 

pirineoi se convierte en mentira a1 4 la moneda bifacial de Jano. En vez 
otro lado”. de fuerzas coherentes, simples monto- 

neras dispersas. EjCrcitos sin jefes y 
-10 que es peor- sin soldados. 

En cambio, eran otros 10s sonrientes 
i y dichosos. Otros con rostros nuevos, 

ricos en votos y duefios del “amor eter- 

Desde hace tiempo, esta frase me 
ronda,y me obsede cuando trato, Por 
mi parte, de dar definici6n a la Cam- 
biante marea de nuestro ocean0 poli. 
tico. iC6mo trazar para Chile una linea no” &el pueblo. No importaba nada que 
divisoria -viva y palpable en esPacl0 estos “debutantes” fueran tan viejos 
y en tiempo- que siwa de bar6metro como la historia republicana de Chile. 
a 10s gustos y disgustos de la ciuda- Ni que se llamaran Partido Radical o 
dania? Consewador o Liberal. Nadie record6 

ic6m.o asir una f6rmula cientifica que estos mismos afortunados habian 
que -1gual que la de Einstein- sea sido negados tres veces en septiembre 
capaz de marcar la relatividad perma- del 52. Nadie tuvo memoria del veredic- 
nente de la opini6n publica criolla? to en contra, juramentado por 450 mil 

DespuCs de 10s muchos afios que vi- antirradicales, antiliberales y mticon- 
vo en diaria observacion de nuestra servadores, hace tres afios y siete meses. 
psicologia popular, creo haber llegado iQuC fuerza extrafia y misteriosa 
a una f6rmula infalible, tan exacta co- cambi6 la desgracia en snerte y cubile. 
mo la mls evidente de las leges fisicas: te6 el denuesto en aplauso? 

“En Chile existe una montafia divi- Sencillamente un meridiano, un di- 
soria de 10s criterios politicos, un Pi- vortium acquarum, la montafia que 
rineos vernlculo, a uno de cuyos lados define el pro y el contra del espalda- 
existe una verdad que el otro costado ELECCIONES. En su cima, se estrella- 
ELECCIONES”. ron 10s bienaventurados de un periodo. En su cumbre. 

M l s  agudo Y terminante We el Aconcaaa 9 que el arribarom a la buena estrella 10s opacados de la vispera. o b  del 
cima con el oxigeno 

POcos son loS felices que ‘legan a su 
suficiente. La mayoria se descalabra, siempre si uno veta ;serl posible, en el futuro, acertar Y cabria preguntar: 

el vencido de boy? iSe puede 
~ ~ ~ d ~ ~ ’ , ~ q ~ ~ ~ b ~ f  , S , ~ ~ l B ” , e ” v & ~ ~ ~ t ~ ~ a  Udn,jeaonPod2 Sn,i,evfi apostar a ciegas por 10s derrotados, 10s denostados, ios 
que fueron y adquieren virtudes mlgicas, aunque nun- barridos de la actualidad? 
ea las poseyeran de antemano. No es mi tarea el don prof6tico. Pero si me permito 

Basta observar lo que ha venido pasando en Chile, desde afirmar esto: La Qnica escoba que el ibafiismo ha logrado 
hace treinta y seis afios exactamente. El fen6meno ELEC- manejar ha sido barrida en su contra. 
CIONES sella, sacramenta y canoniza 10s rumbos Y tumbos ‘ Mientras tanto, las asambleas politicas y sui cerebros, 
de la ascensi6n politica. Lo que PareCe Permanente una atentos a la reciente eleccih, barajan calculos futuros, 
bora antes de votar se esfuma despu6s dictamen s‘- esgrimen teorias y considerandos, acarician suefios y em- fragador. El hCroe de ayer pasa a desconocido de ma- 
hana. Los golfarros y tagarotes -como definia don Qui- 
jote a la gente engreida- se tornan fantasmas y inimas 58? preguntanp anticipando para 
en pena. Por eso abunda la gente que, en vispera de una el m ~ a n a  la, actuales resultados de la justa municipal 
eleccih, se trenza en apuestas. Igual que en la niesa y de la biminuseula de diputados. 
verde, donde el azar es el dnico duefio de la fortuna. Y no piensan 10s muy incautos que el 58 vendrb otro 

Las elecciones edilicias y bicongresales del doming0 han domhgo -semejante al ultimo-, en donde el pueblo 
vuelto a demostrar In misma ley inexorable. El slbado que vota hara todo lo contrario de lo que ellos creen. 
31, el barbmetro publico parecia marcm sus preferencias 

R 19 56 i 

I 

-LGanluemos 

por la Moneda. Eran muchos 10s comentarios en favor ae  
las gestiones econ6micas A POSTERIORI del Gobierno. PROFESOR TOPME. 

t r 
DESPUES del triunfo de su candidato en el Norte, el 

presidente del Partido Radical, don Luis Bossoy Leiva, 
se vet6 obligado a concurrir a una serie de recepciones, 
para cuyo efecto le recomendamos lor trajes m6s ele- 
ganks del mundo, debidos a la tijera inimitable de los 

1 
i 
1 I celeb6nimos sastres 

F 

A Y U M A D A  78 * SAN DIEGO 1260 



Sefior Direptoc 

mrA qe fueron eligidos dos diputados y cinw cientos mil regidores, 
todos de la oposici6N, yastd buenc qe se empiezen a diptar lelles para 
Begir wn batiendo la hinflasi6n qe sescribe wn hache x razones qes mejor 
pasar de largo porqesa Ietra es immoral cuando se usa en burradas tan 
grandes como e s  la hinflasidn en un paix qe tiene w b r e  para deportar a 
todos 10s wntinentes, y ademcis salitre, en bajadores, agregados culturales 
y otros produptos de fcisil wnsum0 en el ex-terior, wmo tobidas barroS 
ye  se va a I Talia y vuelve de I Talia y se buelve a dentrar a I Talia 
w m o  Pedro Enriqe alfonsO por su casa, wn el gasto d e  pasages wn si- 
guientes. 

las lelles qe a y  qe diptar &n para mrregir Ins Ielles qe ya se dip- 
taron, wmo ser esa de la restricibn d e  cr6ditos qe tiene a1 mmersio, a la 
hindustria y a 10s qe wnpran deparatamientos y aptom’biles wn pleta- 
mente en  la inopia. 

otrA lei qe se nesecita es la qe wngele a 10s enpleado ptiblicos y a 
10s cemifiscale y a 10s muniupale, qe se gastan la plata del erario en 
puros sueldos, gratificasione i reajuste qiuno q6s wn tribullente estd wn 
la aogalcuelio. mi ti0 mamareto qes tan hinteligente dise qe ay! qe ju- 
bilarlosatodos 10s hempleados fiscales, sem‘ i rnunisipales, y despu6s su- 
prihirles la jubilasi6n i darles la plata en crud0 para qe pongan fuetede- 
soda q k  adonde se gana rnds plata. Tami6n dise qe as; se aumenta la 
superprodusidn d e  hotdog de perros calientes i la hindustria de perros 
bagos se ahumentaria i habria qe calentarlo nada mds a1 meterlo adentro 
de lo shguiiche i wn las patentes munisipale i fiscale de cinco sientos 
mil fuente de sodas sequlibraria el presupuesto qen materia de eqilibrio 
e s  w m o  eso seqilibrista de s irw pobre qe se caen adentro d e  la malia qe 
porsuerte se les pone de bajo. 

tambi6N mi ti0 mamertO dise qe ay! qe diptar una ley  obligando 
a 10s llanquis a gastar m8nos en b o d a t 6 m i c a s  i damos a 10s sotros 10s 
d6lares qe se aorran i entonse 10s sotros fueriamos mcis r ims qe 108 
Ilankis i seriamos simperislistas, 6 e a s e  qe seriamos mdsc r iws  i podria- 
m o s  ir  a Yun& Setit i a Europa a damos la gran bida sin nesecidd de 
ser tobidas barroS o rudecindO ortegA qe gana tres mil d6lares mensua- 
les qes Io qe debemos ganar todo senun paix democrdtiw. 

I no Iescribo mds porqe mestd doliendo la cabeza qe tengo encima 
del wgote; d e  tanto pensar Ila qe como no soi r i w  no puedo wn tratar 
a una mi ci6n Klein-Saks para qe piencs por mi. 
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come Joaq;in Edwards Bello es- 
cribe JUS magnificos novelas, IOS 
modernisimos oviones LAN sur- 
can 10s cielos del mundo. 



VERDEJ0.- icon estos pelotaris, cualquier dia lo echon abajo, je! 
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C A J A  D E  C R E D I T 0  E L E C T O R A L  

R A M O N  Z A ~ A R T U  . 
MARTILLERO REPUBLIC0 Y DE HACIENDA 

IIHOY. -> G r a n ‘  R-emat’e - H Q Yc 
PARTIDOS POLITICOS EN DESUSO Y ENSE- 

RES ELECTORALES, 
POR CAMBIO LIBRE DE GIRO EN LOS 

NEGOCIOS 

H A Y: 
30 pilones de agua Tipo Mamertithon, especiales 

1 grabador de alambre especial para cabildos 

1 postulaci6n senatorial para 1957, sin uso. 
1 postulaci6n a diputado, tambien tipo 1957. 
1 postulacion edilicia para cuando se presente, 

1.000 relojes cuci~s tip0 justicialista. 
1 Camara de Comercio Minorista muy minorista. 
1 coleccion de estampillas argentinas, paraguayas 

para poblaciones callampas. 

‘ibiertos. 

tambikn sin uso. 

y panamehas. 

1 ejemplar usado de “La fuerza, el derecho de la 
que te dije”. 

1 ejemplar ya para el gat0 de “La raz6n de my 
life”. 

1 inhabilidad senatorial. 
1 alfombra’ pisada por suaves piececitos feme- 

ninos. 
1 poeta con experiencia diplomhtica, experto en 

proclamaciones presidenciales. 
Varios ’sillones senatoriales que quedaran vacan- 

tes en breve. 3 

1 coronel en retiro con conocimientos de lfder. 
1 campeona de tenis convertible en regidora. 
1 orador especialista en fideos. 
Varios candidatos presidenciales de todos 10s ti- 

A LA VISTA DE LOS INTERESADOS. 
AL MEJOR POSTOR. 

pos y para todos 10s gustos. 
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FIJENSE que todo 
I el mundo se pregun-- 

taba que por qu6 el 
biministro, despuds 
de haber anunciado 
tanto su viaje a USA, 

’ se echd para atras. 
Parece que don Bibs- 

. car le tiene mucho miedo a1 “Tata”, 
subre todo cuando hace bromas y lo 
mira atravesado. a travds de 10s an- 
teojos. Porque cuando el ministio le 
fue a anunciar su viaje a la tierra 
del Tio Sam, mi General lo mir6 
sonriente y le dijo: 

-Bueno, pues, hombre. Mientras 
usted pasea yo puedo nornbrar en 
JU lugar a otro Herrera, un joven 
rnuy simpdtico y que ya ha sido mi- 
nistro y que es rnuy amigo de los 
yanquis. . . 
Y dicen que el biministro, ante ,la 

arnenaza de ser reemplazado por Fe- 
lipin, “sa chup6” con el viajecito. 

PARECE que el 
Condecor ha salvado 
la vida por un pelo. 
El presi, Emilio Gon- 
zQlez, dicen que est6 
furia, per0 furia, con 
don Bi6scar y que era 2@ tanta la furia que una 

vez dijo: “Herrera 9610 lleg6 a te- 
niente”. Es raro esto en don Emilio, 
que dicen que-es muy, tranquil0 y 
rnuy buen poeta, adem6s. En todo 
caso, por el momento parece que el 
Banco Central se va a quedar con 
las ganas de comerse a1 Condecor, 
aunque qui6n sabe qu6 reacci6n va a 
tener don Bibscar. 

00 

D O ~ A  Moralicia se 
preocupa tanto de las 
buenas wstum b r e s, 
que, s e g h  me dicen, 
hizo fracasar un ho- 

t menaje popular de la 
Municipalidad a 10s 

ron a cum-plir con su deber. Misi6 
Graciela permaneci6 desde las tres 
de la tarde hasta las nueve de la no- 
che alli, per0 lo m& emocionante de 
todo fue que mi General le mand6 
termos, con caf6, supongo, para ella 
y las damas acompaiiantes. Asi, la 
familia presidencial dio un doble 
ejemplo: ella de civismo y 61 de so- 
licitud y abnegaci6n conyugal. 

delegados extranjeros 
que vinieron a la w a  y a1 vino. 
Cuando se aprobd en principio la co- 
sa, doiia Mora hizo la salvedad de 
que estaba rnuy bien el homenaje. 
per0 que en vez de repartir vino a1 
pueblo, como se habia pensado.. ., 
les repartieran uvas. Los ediles, pen- 
sando en Ios "rosaries" que iban a 
recibir del sediento Verdejo, prefirie- 
ron suspender el homenaje “mas me- 
jor”. . . 

FUE muy edifican- 
te que misi6 Graciela 
hubiera hecho funcio- 
nar, por su propia ini- 
ciativa, la mesa N.” 
15, en el Primer Dis- 
trito, en el barrio de 
San LQzaro. Esta me- 

sa no se habia constituido porque las 
que estaban designadas no concurrie- 

M E  wntaron que 
esos ’ gringos Klein- 
Saks, que parecen 
rnuy slmpa’ticos, sobre 
todo el comunicativo 
Mr. Prescott Carter, 
gran catador, no s6l0 
de las finanzas, ahora 

se van a repetir el plato, lo mismo 
que hicieron antes en el Per&. Es de- 
cir, que vencido el tiempo del wntra- 
to por 600 mil ddlares que twieron 
con el Gobiemo, ahora se subscriben 
por un “nuevo periodo”, eso si qhe 
no sd si ha& una rebajita. Las mn- 
las lenguas dijeron que ellos habian 
dicho que se demoraron tantbimo 
porque las personas con quienes te- 
nian que entenderse eran rnuy tardas 
para entender. Esto, naturalmente, 
no puede ser palo pafa el biministro, 
que ha demostrado ser rnuy sagas. El 

cas0 es que han mnseguido nada mds 
que la wngelacidn (de sueldos sola- 
mente, porque 10s precios llegan a dar 
miedo) y ahora falta el cambio libre, 
la reorganizacidn de la adm’nistracidn 
p&blica y otras wsas que se me es- 
capan. 

. I  

IMA G I N.E N S E 
que en la Cancilleria, 
aunque todos parecen 
tan caballeritos, no 
hacen otra cosa que 
hacerse la cama, so- 
bre todo contra los 
ausentes. A a i  me 

contaron que la brocha para don 
Orozimbo. es ya un hecho casi con- 
sumah, porque don Or0 “pic6” con 
unos chismes que le llevaron contra 
el Calladito Vassallo, mientras viaja- 
ba, y contra el embajador en USA, 
Mario Rodrigudz. Todos se quieten 
sacar el muerto con el asunto de Pa- 
lena, per0 a mi me dijo un pajarito 
que el que mirs tuvo que ver en este 
lio es un caballero llamado Fernando 
Lorca Coi-tinez. Per0 nadie quiere re- 
conocer su intervencibn. 

PARA terminar, Ies 
contard que el midr- 
coles sesiond la Co- 
misidn Investigadora 
de la Penetracidn Pe- 
ronista, de la Camara , 
de Diputados. Citaron 
a don Antonio POU- 

pin y le preguntaron si era cierto que 
habia recibido ofertas del justicialis- 
mo argentino para comprar su diario 
tiLas Noticias Grhficas”. Don An- 
thony respondid que no, *pro que en 
cambio habia recibido una oferta for- 
mal de don Galvano’metro Rivera, 
pero que hasta el momento no se 
habia formalizado. Yo no .& por qud 
don Anthony mezcld una oferta con 
la otra. 

’ 

a don Ram6n Za.fiartu, Conservador 
del Registro Electoral, de hacer una 
revisibn de esos registros, ga que des- 
pu6s de la elecci6n del doming0 pa- 
saron a l ~ .  historia 10s micropartidos. 
Como su tiemPo va. P ser m y  escaso 
en esta delicada tarea, le a.conselamos 
medirlo con el magnifico reloj de fa- 
ma mundial 



fui a conseguirme un empleo 
que me habia palabreado A-cuu I: 

7 f 1 - k  un amigo de Marnerto. 

Apenas me divisaron, , 
me salieron "a1 encuentro, 
me palmotiaron el hombro 
y me bfrecieron asiento. 

Me hicieron firmar tres hojas, 
que yo firm6 con el dedo, 
y aknas hube firmado, 
me' dijeron "Ya estB bueno". 

Si yo no lo hubiera visto 

creeria que era cuento, 

pero Io vi oon mis ojos, 

con estos ojos que tengo. 
'% 

Lo cierfo i s  que la otra tarde 

hall6 a mi compadre Cleto, 

el padrastro de la Anita 

y medio padre del Beto, 

el mismo que se cas6 

Y cuando. les preguntd 
que cud seria mi empleo, 

I 

cuando lo dieron por muerto 

y despuds f e  mejorarse 

se olvid6 de€ juramento. 

J 

Allh en la Estaci6n Mapocho, 

lo hall6 componiendo el cuerpo, 

con el sombrero en la nuca 

y un fufiingue e n d  10s dedos, 

como si fuera un minidro 

mandando en el Ministerio. 

Lo cat% desde la calle 

y, como hacidndome el leso: 

-Quiubo, compadre .-le d i j e - ,  

me dijeron que cobrar 

a fines de mes'el sueldo. 

-2Y por qu6?, Ies pregunf6. 

Y entonces me respondieron: 

-Porque ustd cae en la cuota 

de 10s 20 mil jt'lgueros 

, 

, 

que van a quedar cesantes 

. por mandata del Gobierno. 

Y aqui me tiene, compadre, 

cobrando sueldo completo, 

sin mris trabajo que hacer 

que ventearme por el centro, 

con mBs lucas y rn& gambas 

en el bolsillo trasero 
# 

que un turco de Rkoleta 

o un capo del Matadero. 

JUAN VERDEJO. 

AWTEOJOS CONTRA, EL SOL 

para damas y caballeros. Extenso surtido en formas y ti- 
pos para todos 10s gustos. 
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D E  L A - S E M A N A  

AUN permanece en sus funciones 
el jefe de la campafia que pretende 
impulsar el Gobierno para congelar 
10s precios, el general don Daniel 
Balieiro, excelente persona, desde 
luego, per0 cuyos impetus congela- 
dores se vieron, a1 parecer, inhibi- 
dos. 

Seguramente por cso 10s precioP 
de todos 10s articulos, y muy espe- 
cialmente de 10s alimenticios, que 
son 10s que mas dolorosamente re- 
percuten en las escualidas faltrique- 
ras de Verdejo, estan por las nubes 
y suben cada dia mas, y para com- 
probarlo basta darse una vueltecita 
por vegas y mercados. En estos si- 
tios esta le1 sistema de “capos” o 
“fuhrers” de las papas, cebollas, 
peces, carne, etc., y iguay del co- 
merciante que ose oponCrseles, por- 
que se arruina! 

El jefe de esa campaiia no ha 
arremetido contra estos dictadores 
del estomago y 10s bolsillos de 10s 
ciudadanos, y esta actitud pasiva 
hace que la necesidad de alimentarse 
resulte cada vez mas imposible pa-‘ 
ra el pueblo. 

Por esto. nos vemos obligados a 
adjudicar a1 general Balieiro nues- 
tro PUNT0 NEGRO DE LA SE- 
MANA. 

HAY QUE CONG€LAR ... 
HAY QUE CONGELAR... 

LA FAMILIA 

I .  

La lluvia de otofio no s610 mojd 10s castafios, sin0 qire 
arruind la campafia electoral de Mamerto. Sobrd agua en 

- :3 - 
la8 poblaciones callampas. -- 

Cuando Edgardo Maas ,se enter6 de la desaparici6n del 
eminente politico vasco JesGs de  Galindez, le dijo a Iz- 
quierdo Araya: 
-lNo est& jugando rayuela en Colliguay? 

- 0 -  

En Curacavi t w o  su victoria electoral la Una1 de dofia 
Mary de  la Cruz. iChitas que es milagrosa la chicha de 
Curacavi! 

A*- 

No s610 el PAL tuvo una victoria moral. Tambi6n la 
tuyieron el PSP, la Fenapo, el Monap, la Accidn Renovadora 

ty el Colo Colo el doming0 hltimo frente a Independiente. 
’Puede que en el futuro les den m6s pelota. 

-*- 
Humberto Martones piensa ahora que 10s partidos chicos 

deben unirse. Antes parece qlfe pensaba y hacia 10 contrario. 
‘Per0 cuando tiene una idea, no ceja. 

-*- 
L O ~  obreros de la industria fideera’ declararon la huelga. 

Sus patrones 10s habian agarrado para el fideo. 

Astor. 
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The Talon {Inc., 
New York ... 

Mientras e l  precio de 10s cierres-&clair ha 
bajado en un 40% este ultimo tiempo debido a la 

fabricados, especialmente el cobre, han tenido 
alzas a rtif iciales. 

competencia, 10s metales con que son 
\ .  

I 

The Talon Inc., de New York, 
produce aproximadamente 

de cierres-bclairs anualmente, de 10s cuales ahora 
el  SC',; est6 hecho de aluminio. Lo substitucidn ha 
sido necesaria a perar de la preferencia por e l  cobre. 
Los Gtimas a'zas en el precio del metal rojo hon 
obligado a investigar cualquier substitucih pozible. 
h r .  Louis Walker, Presidente de lo Cornpailia, 
estima que dentro de cinco atior TODOS 10s cierres- 
bcloirs seron hechos de aluminio s i  lor precios del 
cobre continban su alza. 

Debemos defender el cobre de 10s substitutos que, 
cam0 el  aluminio, lo estan desp'azando groduohente 
en lo industria por su menor precio y mayor y 
m6s estable producci6n. 

' 
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MINERAL "EL TENIENTE" * 
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Don Rafael Mora Victorero, 
candidato a >  regidor por Viiia del 
Mar, es un ciudadano que se ha 
hecho acreedor a un comentario 
especial. Se present6 a la lucha 
electorera como ibaiiista convenci- 
do de que, a1 igual que 61, aGn 
quedaban otros ibaiiistas en nues- 
tro Montecarlo. 
Su propaganda, difundida en ti- 

ras de tocuyo que fueron destrui- 
das por sus adversarim, rezaba 
asi : 

RAFAEL MORA VICTORERO 
VIVIO CON IBAfiEZ Y SUBIRA 
0 CAERA CON EL. 

Otrc tocuyo, o lienzo, decia: 
RAFAEL MORA VICTORERO, 

CANDIDATO IBARISTA, NO 
USA CHAQUETA CON REVES. 

De 10s ibaiiistas conocidos s610 
se sabia de tres: el liberal man- 
chesteriano Pepe Maza, ,el radical 
matagalliniceo Rudecindo Ortega, 
ambos ‘On Pga en la 
mattista VolDone. Ahora. ni siauie- 

SAN PEDRO.- i Q u i  son eras cosas terrertres, hija mio? 
VERDEJ0.- Ems son lor articulot alimenticios cangelados en Chile 

y que siguieron pegando de la estrat6rfera pa‘ arribo.. . 
ra Mi Geneial es ibaiiista, ya’que 
es partidario de la Junta de Go- 
bierno Klein-SakSHerrera. 

S610 don Rafa Mora Victorero 
lo sigue siendo desde septiembre 
d2 1952. Es como si en Francia 
hubiese postulado ahora a una 
eleccibn a l g h  partidario de Clo- 
‘dove0 o de Luis XIV. Per0 esta- 
mos seguros de que si Mi General 
se entera de la candidatura de un 
ibaiiista, harL lo posible por col- 
gar a1 ibaiiista de la brocha. 

-1baiiez .&ice el ocupante de 
Morand6 80- gan6 la eleccibn 
presidencial por haber ofrecido 
derogar la Ley Bendita, y eso no 
se lo aguanto a 61 ni a sus par- 
tidarios. 

Lo cual merece la bendicih 
del Padre Coloma, el visto bueno 
de dcn Jug0 Cepeda y el okey de 

TODAS las noches, a las nueve-*; 
diez, en Radio Mineria, 10s que 
escuchan y 10s que van a la sala 
de esa emisora, rien a carcajadas 
con la humanizacibn de 10s perso- 
najee de las historietas de Pepo, 
de Lu&ze, de Alhu6, de Gordon 
y de Leo. Es extraordinario obser- 
v k  las “tallas” de las viboritas d e ’ .  
Pepo o Ias salidas de Homobono, 

LA - ?Z<. 
““r 

1-/ el manifiesto horror a1 agua de - 
fue un dxito “dedun viaje”, como 

de 
que se prodmen ‘On dibujantes cuyo nricleo principal 

colabora en “Topaze” ( y  ustedes 

Perejil o las inwngmencias de 
Macabeo, 0, en fin, Ias situaciones podia esperarse de un 

“Zmposible”. 
Wall Street. Lo raro de esta audici6.n es que perdonen el cachiporreo). 



Entre el Cochimbo y el Golo, 
entre Undurroga y Bossoy, 
mueven lor hilos muy bien. 

Per0 -y &qui est6 lo malo-. 
en ton gronde guirigoy 
yo ignoromor "qui& es quihn". . . 





FEROCES C O G O T E R O S  A S A L T A R Q N  A U N  N O B L E  

ANTE el magistrado su- 
mariante, el acucioso y 
obeso .juez Sanguineo, com- 
pareci6 el noble arruinadc 
Conde Kor para denuncial 
que en circunstancias qut 
se encontraba entregado E 
sus ocupaciones habitudes 
fue asaltado por un grupc 
de feroces “mgoteros” 
quienes le golpearon cox 
dientes v muelas. 

E! magistrado sumarmn- 
te orden6 a 10s sabuesos 
de Mufioz Monje y el Ge- 
neral Mackanna 10s peri- 
tajes necesarios, que arro- 
jaron abrumadoras prve- 
bas contra conocidos per- 
sonajes. 

kE1 Laboratorio de Poliria 
TBcnica reprodujo en yoso 
unas huellas de pies que 
se encontraron en el sitio 
del suceso. El famoso pad-  
logo (experto en pies) 
Charles Ferrer dijo: 
-No cabe duda alguna 

que estas huellas perteae- 
cen a una persona de pies 
grandes. En una palabra, 
a un “patefois”. 

Tambien se encontraron 
cerca algunas expresiones 
dactilares. pero lo curioso 
es que pertenecen solo a 
manos derechas. 

-Los autdres no son zur- 
dos. sino derechistas - d i j o  
el experto. examinando el 

manometro (aparato espe- 
cjal para- medir manos). 

Nuestros Bgiles reporte- 
ros lograron entrevistar a1 
Conde Kor en un lugar de 
Santiago; manifesto. 

4e f io re s  chicos de la 
prensa, creo que se hail ;le- 
vado mis asaltantes el 
“guatazo” del afio. Pensa- 
baq que yo estaba lleno de 
or0 y dblares, pero la rea- 
lidad es amarga. No tengo 
ni para hacer cantar a un 
ciego.‘ Mis otroras cunntio- 
sas entradas est4n creduci- 
das a puras salidas. No es 
or0 ni es cobre todo lo que 
brilla. Creen que porque ha 
subido el precio del cobrc- 
yo la estoy “cortando a cin- 
cel”. Ya van a ver lo que 
es bueno.. . 

-Lusted podria identi- 
ficar a alguno.de sus asal- 
tantes. bacer un rgtrato 
hablado, por ejemplo? 

-Miren. chicos de la 

EL CQNDE ES UN EXPLOTADOR DE MUJERES 
Sastienen FUS acusadores. La BH. tiene huellas dactilares de 10s asaltantes.  

-EL. Conde es mas falso 
que Judas -sostuvo el joven 
Oscar Herrera, a quien se 
le imputo el frustrado asal- 
to a1 noble Kor-. Jamas 
hemos pretendido atacarlo, 
ni menos atentar contra su 
vida. Sencillamente. trata- 
mos de impedir que el si- 
guiera explotando a una 
mujer indefensa y debil, la 
pobrecita Economia Nacio- 
nal. 

-Acusamos a1 miserable 
y lo emplazamos a que nos 

pruebe que nosotros inspi- 
ramos la agresion -mani- 
festaron rotundamente a 
nuestro diario topacito 10s 
jovenes aristocratas Juan- 
cito A. Colomer y Huguito 
C. Peda-. Siempre nos car- 
gan el- muerto a nosotros. 

-Per0 la BH asegura po- 
seer huellas dactilares de 
ustedes en las al?mas que 
esgrimi6 el agresor Mac- 
kanna contra el Conde 
Kor. 

-Nosotros no. dejamos 
huella -fue la sorprenden- 
te respuesta de C. Peda. 

-LPor que no buscan por 
otros lados? -nos dijo ac- 
to seguido Colomer-. Bus- 
quen, por ejemplo, por el 
lado minero. 

-Cherchez la femme - 
dijo el experto en len, m u a s .  
Y, doctoralmente, el fa- 

moso sabueso Sherlock 
Monje agrego: 

-En todo crimen hay 
que buscar a quien apro- 
vecha. 

-iA Videla ’ Lira, pues. 
hombre! -grit6 alguien. 

Pero nadie logr6 encon- 
trar la menor huella. 

Durante toda la semana 
seguiran haciendo la re- 
cmstitucihn de la escena 
con tanta propiedad, que el 
famom Conde seguira reci- 
biendo golpes y mas gol- 
pes. 

prensa. A uno de ellos ca- 
si lo reconoci. Me parece 
que es un joven de ape- 
llido Mackanna, que hace 
afios que me tiene ganas. 
Pero a1 que interesa des- 
cubrir es a1 instigador, a1 
jefe de la maffia de asal- 
tantes de condes. Y o  ya en- 
tregue a1 juez 10s datos pa- 
r n  el Iclrato hablaclo. 

f 

el exquisito perfume del 
Agua de Colonia IDEAL 
QUIMERA, dice don Hu- 
go Zepeda, uno de  loa 
politicos con mejor .ol- 
f a to  que ac tua  en las li- 
des par t idar ias  

I 

http://alguno.de


Hay uno para cada necesidad. 

Fabricadas con materiales de 6ptima 

calidad, las baterias GENERAL INSA 

reinen todas las condiciones para 

brindor buen senicia. Se entregon 

garantizadas, mediante la p6Jiza que 

’ ,  

el Cancesionario le extiende en el , 
momenta de adquirir su nueva baterio 

GENERAL INSA. 

TAMBIEN SII 

Concesionorio le 
obonar6 hosta 

Serdn aplicados gratuitament 

el6ctrico de su vehiculo, GE”;EclRPLL en la revisi6n del slstema 

por 10s tdcnlcos de su 
Concesionarlo OENERAL INSA, 
en cualquier punto del pais. 

( I N S A 2  

EN SU TIPO, LA BATERIA GENERAL M I A ,  / 

SUPERA A CUALOUIERA OTRA. 

Estimado seiior: 

U n  grave problema politico-moral me agobia. 
Para mi no hay &an politica, alta politica; es- 
cribirb mejor sin postulados y principios. Soy 
de  10s que meen que cuando 10s principios no 
b e  defisnden, todo de va  a la chuiia, ei pais se 
hunde y 10s ciudadanos pegan el pato, amen de 
10s platos rotos. Soy conwpista por convicci6n. 
Ingres6 a1 conglomerado d e  don Mamerto des- 
pu{s de un s e r e n z y  profundo examen de con- 
ciencia. M e  compenetrb de concopismo y satu- 
rb mi espiritu de  la filosofia, la econofnia y la 
doctrina concopistas. Revisb otras ideologias y 
ccmparblss. luego con el concopismo. N i  en la 
famosa “Repbblica”, de  Plat&, ni en la “Poli- 
tics" de Aristbteles, ni en la filosofia tomista, 
ni kyendo a 10s enciclopedistas, ni devorando 
a Ricardo, ni engullendo a Fourier, ni alimen- 
tdndome con todos 10s socialistas utcjpicos, ni 
trsgdndome a Karl Marx, a Engels, a Lenin y 
a todos 10s marxistas, ni atragantindome con 
Maritain, iogrb dar con slgo que le llegase si- 
quiera d tal& a1 concopismo. Cuandd mi con- 
ciencia se compenetrb d e  esta verdad sacra, de 
que el concopismo es la mds sabia dvtr ina y 
postulaci6n de  la hora presente; pasada y fu- 
tura, ingresb a la Conwpo, “devine” e n  conco 
fsista. 

Phora bien, 10s concbp‘stas salimos chupe en 
la eleccidn tiltima. LQuiere decir esto que ei 
pais no tiene remedio y que caeremos de  sop 
t6n en la pendiente? Resgndame ,  amable se 
iior, y trate de darks  tranquilidad ,a un espiritl 
y a una conciencia turbados. 

Suyo, U N  CONCOPISTA. 

Revoltiio gramat ical 
COMPLETE usted las palabras siguientes, totlas ter- 

minadas en ITO. No use dirninutivos. Si las acierta to- 
das, puede usted ser diputado. Si la mitad, senador. Si 
no scierta ninguna, a lo mejor sale elegido Presidente 
de la RepGblica. 

Entre estos Cltimcs sortearemos TRES subscripciones 
a “Topaze” por el tCrmino de tres meses. 

1. Se dice del campdn  de samba que invent6 cierta 
ley de defensa de la aristocracia.. . - - - - I T 0  

2. Lo que le. importaron a 10s electores 10s Gltimos 
comicios ............................. - I T 0 
3. C6mo debiera llamarse el nuevo Stalin N- 

so ............................... --- I T 0  
4. Lo que quiso la Linea Recta que diem IbLiiez pa. 

ra ser obedecido ..................... -- I T 0  
5 .  Confortable estado en que se halls un Letelier des- 

pues del 4 de septiembre - _  I T 0  
6. Cbmo quedb cada ibatiista a1 cab0 de seis tneses 

despuhs de esa fecha . . . . . . . . . . .  ----- I T 0  

. . . . . . . . . . .  



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXX~S. x 
:5 onturbado seiior conwpista: 2. 
K 
.. 
.a. .. 

La indole altamente filos6fica de  su consul- 
f a  me obliga, a mi vez, a responderle con iden- 2 
tica seriedad reflexiva. Se advierte, antes que TZ 
nada, que es usted un hombre que ha hurgado K 
hondo en las nuevas teorias hist6ricas abiertas 2 :.: 
por el concopismo para bien de la humanidad :< x culta. Y no se precisan mayores considerandos IX x para cornprobar, a simple vista, que sus estu- :.: 
dios B investigaciones lo han llevado a agotar $ 
las concepciones ideol6gicas de 10s grandes $ 

Hay un punto, sin embargo, en donde su sa- 2 
piencia flaquea. S e  encuentra usted en “la no- 2 
che obscura”,de que hablaba Sad Juan de la $ 
Cruz. Su inteligente y avisada militancia ma- 
mertista no acierta a wmprender poi  qu6 una 
doctrina tan alta, tan refinada en principios, 2 . 
tan poderosa en postulaciones mentales, no ha 

merit- cinO “saiir chu@ en la irltima 
cidn. $ papel y envielo a nuestras oficinas. 

lado amigo. El concopismo es una k O r h  dema- 
siado Drofunda Dara las livianas mentalidades. 2 

.. 

.’. 

c .. 2. ... .. , maestros del pensamiento universal. 

Lor oficionodos a vencer grandes dificultodes podran 

pecabezas presidenciable. Armelo usted, piguelo en un 

Se sortearan lor soluciones can un primer premio de 

de consuelo de media mes. LO, agraciados con nues- 
tro anterior rompecaberas fueron : Carmen Sequel, de 

lo 2 ejercitarse recomponiendo la dislocada fa2 de este tom- 
$ 

La razbn es m y  Clara, distinguido Y atribu- $ 
un de subscripci6n gratis a ,,Topazel, un premia 

~ su co&.epci6n del que ahrca el miis a 
I amplio conjunto de  ideas f i lodficas conocido :< 

I intereses del elector c o m b .  Para que las doc- ;$ 
trinas de Mamerto penetren en la conciencia 2 cabeza los partidos politicos organizados, 
ciudadana, ssria necesario crear Universidades 2 ... que estaban obscurecidos y msi anulsdos 
Libres Concopistas, cursos de  capacitacidn ce- !2 por la multiplicaci6n de 10s subpartidos 
rebral, d tedras  d e  Iniciaci6.n a1 Concopismo; 2 callampas. 

I que otorgaran las bases de un conocimiento 3 MALO, que 10s Uerrotados en la elec- 
i creciente a1 elkctorado. S610 as;, wn  votantes- 2 cion de Valparafso, en vez de objetar ‘‘a .. priori” la calidad politica del candidato 
I I fil6sofos, con sufragistas-ide6logos, sed una rea- 2 triunfante, lo e s t b  haciendo “a posterio- 
. lidad el triunfo del concopismo-mamertista. $ ri”. como quien dice, sangrando por la he- 

rida. Por que asi sea, hace votos fervierites su :.: x x PESIMO.’que, a pesar de que se sigue 
hablando de “congelaci6n”, 10s precios de . > -  x , kfcctisimo 

‘E 
10s articulos alimenticios. principalmente. 
y todos en general, suben cada dia en for- PROFESOR VOLTAIRE MALON. $ 

Puerto Aysin, y Silvio Vild&olo, Avda. Voldivieio 0225, 
Santiago. 

Q , hasta la fecha, no b aviene con 10s mezquinos E e A .  
% ’  

BUENO. que hayan vuelto a levantar  ~ 

.. 

A_.__ 

, 

XXXXXXxXXXxxXxxxXxxxSXXXXXXXXXXXXXXXXX:‘ ma que da vCrtigo. 

@@4€ecleB 0 1 
Me siento en Bptimos condidones y corro y 

vuelo por caller y correteras sin que me falle 
el motor o sufra molestia alguno. Et que mi  
dueiio me hace revisor constantemente por 
ticnicor copeces que hosta pueden hacer nue- 
vamente una de mis piezas s i  ello es neeerario. 
Cad0 vez que sufro un desperfecto me Ilevo 
donde * 



! 

DORA CAS1LDA.- Te felicito, Domitila, has ele- 
gido el mismo genero que me habria gustado para mi. . 



de la pama, que podrian dar la hero’s, sobre todo en el Primer 
sorpresa a Muga. . . y a todos sus Distrito, donde obtuvieron 13.600‘ 
electores. votos, que es bastante, sobre toda 

comparado con la pitajaiia de 
1.500 que sac6 el partido Socia- 
lista Popular, que tenia tantas pre- 
tensiones. Ahora no sacaron ni pa-- 

Don Chicho Allende, despuk  ra media regidor tip0 Mufioz Me- 

. 

de  la e leccih en el Ibrte, dijo gria. 
que eso era el desastre m6s gran- 

Lucho Undwraga, @en parme de para ellos, porque “seis parti- 
set un “alter-ego” de doh Cachim- dos populares” apenas habian si- 
ba en el Norte, se instal6 durante do capaces, de  igualar a un solo 
diez dias en Arica (10 vimos y lo partido, el de los falangetas. De Del ~VOltillO electoral 6ltimO 
decimos) y Ie proporcion6 m& o e t o  se infiere que. . . el partido aparece como gigante la Falange 
menos mil votitos a Lucho Mau- popular es el de los falangetm de don Pinocho Frei, ya que, sin 
rhs, acasa par simpatia de tocayo. que los o ~ o s  seis p u d e n  serlo, plata, aumentaron S U ~  regidores en 
Si no hubiera sido por el Lucho pero todo el pais. En el Norte perdie- 
Liberal, el Lucho radical no sale ron a Muga por poco m6s de 500 
ni a coliguazos. Y dicen que toda- votos, aunque tuvieron que pagar 

I I hasta el Gltimo centimetro en “El via estsi por verse el resultado fi- 
nal, por 10s c6mputos de una serie Tarapach” de Iquique ... y de don 
de comunas dejadas en el interior Los raicales  volvieron por SUI Oswald of Castro. 

* 
samente de la escoba-. iLa ciiti- Visir y p&a otros Visires del 
ca ya no me deja vivir! Fijense Gran Oriente, como el Vaca-R6. 
que vengo de esa Caja tan parti- Con esto, el Atila semibhrbaro pu- 
cular, donde siguen las copuchas do obtener la$ sonrisas del AprBs- 
a la orden del dia. CUB. Per0 cuando k t e  se elev6, 

”Resulta 4 i j o  la vieja- que suspendido por la Khon-Tra-Lhor- 
el suspendido G r a n Visir Ben- Iah, es decir, baj6, el Atila, con su 
AprBs-Cub odiaba, ham tiempo, a alma negra, se fue donde el Emir 
un sGbdito semibtirbaro, un jefe de 10s Creyentes, all6 en la colina 
de tribu, encargado de cobrar por de Tho-Es-Ka, y premunido de un 
el arriendo de las cabafias, llama- gran serrucho (comenz6 a aserru- 
do Atila-El-Erhs-Vivoro. Per0 El- charle el piso a1 Apres-CUB. 
Erbs-Vivoro queria, granjearse la ”Y en eso est6n -termin6 Bru- - 
buena voluntad del AprBs-CUB, y julina-, con todos estos copu- 
asi- fue como vo16 hasta Arica y cheos, perc tembland? de susto de 

-iAY! -dijo la vieja Brujuli- volvi6 con 10s camellos cargados que de repente la Khon-Tra-Lhor- 
na,6mientras se apeaba dificulto- de camionetas Chevrolet para el Iah les descubra el tesoro oculto ... 

BRUJULINA EN ACClON 

’ 



2 sin embargo se mueve. 

GALILEO, refirikndose a la tierra. 

Y todavia patalea. 

CLOTARIO, refirihndose 'a Ia'CUT. 

e 

don Eduardo Frei, por la pequefia 
derrota electoral de la Falange ,en 
el norte, ya que luch6 sola en con- 
tra de numerosos partidos. Estas 
son asperezas politicas que, comc 
las afeitadas, h8.y que suavizarla! 
con el us0 de la incomparable 

* * * * * * * * *  

SOBRE R,UEDAS * 

EL empleado cogi6 el expedien- el seiior Letelier en el piso de arri- 
e, que pesaba no menos de diecio- 'ba.. . 
ho kilos, revis6 uno a uno 10s pa- -Claro. Pero el seiior Letelier de 
ieles, certificados, documentos y so- arriba lo mand6 a que hablara con 
icitudes y despu6s de cavilar un ra- el seiior Letelier de este piso. . . 
:o, rascarse una oreja y echar una Tenga la bondad ... . Pase, usted.. . 
iltima ojeada a todo el legajo, dijo: El segundo seiior Letelier atendii 

-Le recomiendo, sefior, que ha- en forma amabilisima a1 solicitan 
Sle con el jefe. El es el Gnico que te. Garrapate6 otro visto bueno y It 
mede determinar si usted se puede recomend6:. 
acoger a1 articulo 42, letra A, o a1 -Ahora, mi amigo, para que est1 
articulo 98, letra Z. En el primer camine riipidamente, vdyase a1 pis1 
cas0 usted recibire siete sexenios, y tercer0 y alli, de parte mia, hab?c 
?n el segundo, solamente un cuar- con el sefior Letelier. El soluciona 
:eiio . . . r6 en definitiva todo su problema 
-2Y quiCn es el jefe? El seiior Letelier del tercer pisc 
-El seiior Letelier.. . tambi6n muy amable, ech6 una rB 
El seiior Letelier result6, por pida ojeada a1 expediente. Toc6 U I  

suerte, un caballero amable. Escu- timbre y orden6 a un asistente, qu 
ch6 a1 paciente solicitante, garrapa- acudi6 a1 llamado: 
te6 un visto bueno en una esquina -&to, acompafie a este caballe 
del expediente y luego dijo: ro donde el seiior Letelier del pri 

-Baje a1 sexto piso, para que le mer piso, vea que inscriban el lega 
tramiten esto. Hable slli a nombre jo. una vez inscrito, suba con 61 a 
mio con el jefe de la secci6n. noveno y digale a1 seiior Letelie 

' 

En el sexto piso funcionaba el de Cse piso, que orden 
Departamento de Incongruencias. le d6 inmediato curso a este expe 
Numeroso p6blico; y no menos nu- 

El solicitante, conmovido, man merosos empleados iban y venian. 
-<Podria hablar con el jefe? - fest6, efusivamente, las gracias: 

pregunt6 a una hermosa secretaria. . S e i i o r  Letelier . . . , sumament Esta abri6 muy grandes sus ojos agradecido.. . Muchas, muchas grr almendrados. . 
-2Desea hablar con el jefe? ko 

96 si podrii recibirlo. . . {De parte -iHombre, no tiem nada qu 
de aui6n triene usted? egradecerme! iEstamos aqui par 

-De parte del seiior Letelier.. ., servir! Viiyase tranquilo, que tod 
del seiior Letelier del piso s6ptimo. marchare sobre ruedas! iEstoy f c  

-iAh!. . . Entonces tenga la liz de haberle sido Gtil, seiior Lete 
amabilidad.. ., pase por aqui. El lier. 
seiior Letelier lo recibirh, segura- Y el seiior Atelier jefe dio u 
mente. grato 'apret6n de manos a1 seiior Le 

-Peto, seiiorita, si ya habl6 con telier solicitante. 



Por CONGELADO N E R V O  
Nuestro rey tenia 
cuatro gecerales: 
el geneial Barros, 
el general Parra, 
el general Ya'fiez, 
y otro, el Descontento. 

El general'Barros nunca f u e  a la guerra; 
no sup0 lo que era una recia batalla; 
sirvi6 de miriistro en muchas carteras, 
y una, dos, tres veces parti6 para Italia, 
porque sus sonrisas y sus vestimentas 
eran las mejores en esa embajada. 
El general Parra nunca f u e  a.Ia guerra, 
pero su gmrrera f u e  wndecorada, 
no por sus proezas, 
no por sus hazafias, 
frente a 10s soldados, contra el enemigo, 
sino por variadas y mriltiples causas; 
y si el rey un dia 
le wlgd la brocha al pecho y espalda, 
f u e  porque el milico 
sentia d e w s  de tener la banda; 
por eso es que un dia salic5 deportado 
a1 pais de August0 y .de Caracalla. 
E l  general Ya'fiez, si, dio cien batallas: . 
la que diera en  Lota cuando hub0 una huelga, 
la que dio en Rancagua, 
la que dio en  el cobre. . .; 
mas fue derrotado en fecha nefasta, 
cuando en Dub16 Almeyda, wn t6 y con tostadas, 
el rey, por su culpa, 
dice ma's de alguno que met id  la pata. 
U n  general &lo a1 rey fue quedando: 
era el Descontento, general sin habla, 
general sin risa, general con traza 
de pocos a m ' g s .  . .; 
pero a1 rey aquello poco le importaba. 
Este, el Descontento, a1 rey Io si?guia 
all6 donde 61 iba o adonde paseaba. 
Era cual su sombra, tan callado y mustio, 
que todo a su paso, ay, se wngelaba; 
10s sueldos, 10s vitores, 
y hasta a1 mismo ddlar, ante Bl, SB le helaba. . . 
Y desde un l e jam 4 de septiembre 
;a1 rey le servia wmo guardaespalda! 

- 



EL MlTO DE LA CONGELACION. 

EL PADRE COLOMA: 
todos mis rezos, m i  con 

escapan, y, en combio, 10s falongetas pelearon 
solos y apenas 10s pude ganar por puros 500 vo- 

dad. En cambio, nosotros, 10s comunistas, corria- 
mos con todo un Barros Perez Cotapos. . ., voi16 
la difference! 

- .  - 
del Canto se convierte en el personoje de la 
semana. Le olentamos en su dificil lobor de 

. ~resewar lor vidos Y hociendas de 10s ciudo- 

de Santiago. el qeneral don Ruben McPherson 

danos, con un cordiai 

iSahd, con VINOS CASA BLANCA! 





I \ I LUCHO MAURAS.- iAF, chitas !a fiesta 
I ; d "  ".,e M.3 .I:,*,. A I  A. -.-- I ..-L-l 

ora, jcu6nto me ir6 a co a 



R A RnM F l  

I EL NAUFRAG0.- iGuena! ... jGiie- 
na!. . . 





E S C R I B E N: D I B U J A N:  

(Luis Seprilveda D.) 
L U G O Z E  

M . C . R .  (Luis Goyenechea 2.) 

(Mario Torrealba del R.) 

CARLOS SANHUEZA D. 

RENE OLIVARES GONZALO ORREGO 
D I R E C T O R  

DlRECClON Y A D M l N l S T R A C l O N  A V D A .  S A N T A  MARIA 0108 3 E R .  P I S 0  - - F O N O  380070 L C A S I L L A  84-D 

Santiago de Chile, 13 de abril de 1956 - N.’ 1226 AAO XXlV - 
EL Partido Agrario-La- tuarios de las grandes em- 

borista, venido a menos en presas, hacen que esos po- 
las elecciones municipales, bres de ayer, y a veces “iz- 
9 ya antes desprestigiado auierdistas”. vean vacilar 

ius convicciones y su mo- 
ral, atraidos por el miraje embru- 
jador del dinero. 

Tanto saben 10s contralores de 
las grandes empresas cu6n grande 
es la versatilidad de 10s politicos y 
lo fhcil que es seducirles, que a las 
dos o tres semanas de haber asu- 
mido el poder el Excmo. seiior Ib6- 
iiez aparecio en “El Mercurio” de 
Santiago, a dos columnas, un aviso 
que, mks o menos, decia asi: “EM- 

TRAR EN RELACIQNES CON 

PRESA COMERCIAL DE REPUTA- 
DA SOLVENCIA NECESITA EN- 

par sus muchos errores du- 
rante su fugaz paso por el Gobier- 
no, ha tomado una iniciativa que 
le honra. Las bases del PAL estan 
exigiendo imperiosamente que sus 
jefes, sobre algunos de 10s cua!es 
pesa una acusacion respecto a ne- 
gociados en el t6, esclarezcan cuan- 
to antes su situacion, 0, en su de- 
fecto, si aparecen como culpables, 
caiga sobre ellos la sancion del par- 
tido, ad.emks de la que pudiera dic- 
tar contra ellos la justicia ordinaria. 

Hasta ahora no ha sido frecuente 
que sucedan cosas como Bstas. Lo 

“correligionario” delinque, i y vaya -- TUAL GOBIERNO”. 
si ha habido politicos de esta calaiia Nunca a1 que esto escribe se le 
en nuestro pais!, 10s de su misma ha olvidado el desparpajo de seme- 
tienda se apresuren a tender una jante aviso; la forma impudica y 
cortina de humo en torno a1 nego- por dem6s insolente con que sus 
ciado, y, si e s t h  en el poder, ejer- redactores solicitaban un gestor. 
citen toda su influencia para que el Ningun diario ni ninguna revista 
culpable salga indemne del “affaire”. . ., con la con- hicieron mencibn de 61, y, a lo mejor, a l g h  oportunis- 
siguiente ventaja para su bolsillo. ta escribid a la direction que proporcionaba el anun- 

La politica, que cs, seghn la opinion no discutida cio y entr6 en componendas con esa firma. 
del sefior Coloma, “el arte de gobernar”, es y ha sido El porqu6 de tan descarada solicitacion, calculo yo, 
fuente de provechosos peculados que nunca tuvieron tenia precedentes; y lo que hizo en tal oportunidad la 
sancion. Cada bando que llega a1 poder, cada agru- firma de marras fue desahuciar a1 gestor de turn0 pad 
pacion que goza del privilegio de gobernar, 10 pri- ra contratar a uno que gozaba, o creia gozar, de fran- 
mer0 que hace es destacar a uno o mks cofrades en quicias gobiernistas. Tal aviso forma parte de una 
posiciones expectantes, 10s que, 0 bien para ellos mis- etapa de la vida nacional. Es una de las llagas que han 
mos o para su camarilla, abren las anchas puertas de desPrestigiado la politica* 
la influencia para que se cuelen por ellas 10s audaces. A€Tario- 

Laborista, tan desprestigiado por sus innumerables 
Hay nombres (ipara qU6 designarlos?) que llevan desaciertos, no puedo menos que hater resaltar su marcado el estigma de la prevaricaci6n o de estigmas actitud.. . si es que es todo el partido ele- 

peor.es. POlitiCOS que COmenZarOn SU Carrera Sin Un mentes contraries a la actual directiva, y que, por ra- 
centavo, son hoy millonarios. No es que, usando la zones de preeminencia, han tocado 1as campanas del 
jerga vulgar, hayan “robado”, sino que la influencia, esciinddo. 
el contact0 que estabbce el poder con 10s usufruc- 

corriente ha sido que cuando un . PERSONA VINCULADA AL AC- 

eso es que? ante lo ocurrido en 

no 

PROFESOR TOPAZE. 



el pertume exquisito y refinodo 
.del Agua de Colonia IDEAL Q W l -  
M E R A ,  dice el delegado de Chi- 
le ante la Organizoci6n Interna- 
cional del trabajo, en Ginebra, 
don Hern6n Santa Cruz Barce16, 
h o d r e  de buenas narices mun- 
dialmente reconocidas. 

aho!ra q" la fa'brikll de carb6n de Chuager le ech6 carbdn a la huelga 
de patrones y obreros para con segir crhdito en  10s bancoS qe estrin m6s 
d s  apretados qe cola de mula, la est& dando para qe 10s qe es tams  
en la hinopia nos W R  sigamos qe nos f ien  bilietes de a 50 mil en el 
banco centraL y el b a n d  del estadO esqina de banderas, aho!ra qe 
estrin por salir a la calie estos bilietes jigantes. 

h Y  a formar una sociedaD de picantes sin Cr6dito pa qe nos fir- 
memos la tupisi6n de letras de cambios, lo sun0 a lo sotro i nos bamos 
a la Bancos i le desimos a lo gierentes: 

-m*reN, seniores gierentes: u nos descuentan estas letras,de cambio 
libres u declaramos la huelga de 10s brasos caidos, u chase qe no Ie pa- 
gamos a1 lechiero, ni a1 panadero, ni a1 carnicero, ni a1 duenio de casa, 
ni a lc Sirnpuesto Sinterno, ni al sinemascop, ni lo boletos de ganadores 
i pla&s del Clus hipicoS i del hip!odromo chilex, ni lo dngiiiche de 
lom'to, m* la pilsener, ni la microbirs, ni al peliquiero, i entonse biene el 
paro general de divisi6n i le echiamo a ustedes la culpa de set 10s nuevo 
Cuchientos de chilex. 

Hentonse se asustan 10s gierentes i nos disen: 
-corn0 no, cabdieros, jiren no m6s. 
I no sotro, 10s del sindicat0 de Picantes de chilex, en pesamo sa 

lienamo 10s bolsilios de bilietes sumamente grandotes i corn nos bi so- 
brar plata con pram0 departam'ento y ap todb i l e s  de esos qe m+ados 
por detra's parese qe ban para delante, i qe mirados por delante parese 
qe ban en mercha atrris. 

per0 no pararia aqui la wsa porqe endespuhs me hiba a donde 
otros gierentes i les desia: 

-senioras, gierenteS: wmo ustedes no tienen ni cobre para pagarle 
a su sempliado i oh!breros, 110 les cotnpro la ftibriKa, porquestoi s u m  
mente platudo. 

Y empesaba a hacetme milionario i a ganar plata a montones, pero 
coxm gastaba tambihn la plata a montones e n  guiski y otro sarticulo de 
primsra nesecidti por el estilo, liamaba a mi,- sinw siento mil sobreros i 
empliados, y Ies desia: 
I -seniores sobreros i empliedos, a g a m s  la huelga del capital i el 
trabajo i asi hasimos qel gobierno deje el cambio fibre de letras, culla 
falta es lo qe est6 asiendo tamboriar en un cacho a 10s produstores qe 
wmo en  el cuento del cigarrO y la Hormigita no guardan la plata para 
pagar a lo sempliados y oh!breros, sim qe se dan la gran life. 
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DESDE Iquique, con fecha 5 tad0 electo, varias caricaturas que 
; de abril, se nos escribe lo oi- lo favorecen mucho”. 

pi0 candidat0 Mauras se refiri6 a reparo en destacarlo a travbs de Alessandri con la sums de 500 mil 
]a revista “TOpaZe” y a su dire+ algUnaS CariCatWas. Honestos y Sin pesos en billetes, que el  aludido 

ros e 
“A 

si6n q 
- . ~ . ~ ~  

ientes. 
esbaratar 
torial de 
- _ A _ _ _  3 ~ 

phblicamente, ante miles de  testi- 
gos presenciales y quizas cuantos 
miles mas de radioyentes, que 
la revista “TOPAZE” comerciaba y 
se vendia en Chile a1 mejor pos- 
tor, que hacia chantaje y que a 61 
personalmente su director le ha- 
bia ido a exigir dinero a cambio 
de no publicar e l  editorial de  ma- 

puuiico cpn uesparpajo inauuiro, 
nuestra actitud sera distinta. For 
de pronto, hemos puesto el asun- 
to en manos de  un abogado cri- 
minalista, a fin de que Cste vea la 
forma c6mo puede ser sancionado 
por la justicia el audaz calumnia- 
dor. Para ello necesitamos de tes- 
tigos, y no dudamos de que muchos 
de aquellos que oyeron de  boca 

rue inurii: la rnaiera no aparecio. 
Se hizo humo, 0, mejar dichn. 
agua. . . 

Reiteramos a las -personas que 
oyeron a M a u r b  hacer su falsa e 
indecorosa afirmaci6n en el Tea- 
tro Municipal de Iquique, el 27 de  
marzo Gltimo, coadyuven a des- 
enmascarar a quien recurre a las 
baias armas de la iniuria y la ca- 

rras. de M a u r h  su falsedad, se sifvan lumnia para lograr -sus prop6si- 
‘‘COmO conocemos a la revista enviarnos sus nombres y direccio- tos. Solicitamos est0 en nombre 

“TOPAZE” desde S U  fundaci6n, nes a fin de que sirvan de testi- de la moral pGblica y parlamenta- 
aiio 1931, Y la C~nocernos COmOuna gos en la querella que presenta- ria; del respeto que se les debe a 
revista seria e independiente, ale- remos contra quien asi nos ha di- los electores y de la obligacih 
jada de la politiqueria y del tho- famado. Entretanto, y a fin de que civica que hay de que la prensa 
cloneo, no hemos .dado crCdito a1 conozcan 10s electores tarapaque- aparezca libre de toda sospecha. Y 
senor Maurhs . . ” etc. fios, la calidad del sujeto que eli- nada podria serle mas beneficiosa 

Se sorprende a continuaci6n en gieron mmo su representante en a nuestra malparada democracia 
su carta, nuestro informante, de  que la G m a r a  de  Diputados, basteles que despojar de su investidura 
en la edici6n siguiente “TOPAZE” saber que durante la elecci6n pre- parlamentaria a quien, de tan ba- 
“dedica a este radical, hoy dipu- sidencial de 1946, siendo Mauris ja manera, acabaq de recibirla. 
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El cobre elaborado por d 

'L & 
M. R . 1  L . -  

Provee cables y alambres de aka y baja tension, 
para llevar la corriente elkctrica a todas Ias activi- 
dades industriales, comerciales, particulsres, etc. . 

M. 

Con SUI plrnchas de cobre y aluminio lisas y 
acrnaladas; sus caiisrias de cabre y f i t t ings para 
agua, gas, calefaccion, desagiies y fldsdos en gene- 
r a l ; ~ ~ ~  tubos, barras y perfiles, de cobre, Ibronce y 
aluminio: brinda al adelanto de la construcci6n 
t d o s  10s materiales que hacen posible a 10s seiiores 
ingenienn ,arquitectos, constructores y confratis- 
tas, la realizacion de todo proyecto. 

R. 
M. 

' Asi apbrta a la actividad nacionai su m i s  
valioso concurso, llevando a 10s centros vitales 10s 
elementos necesarios de progreso y economia de 
divisas tan necesarias al pais. 

Consulte nuestro Departamento 
T k n i c o  sin compromiso. 
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P. :.: , 5 Estimado profesor: 

2 Me encuentro ,en un grave dilema. Y lo grave es que zzadie se 
$ atreve a aconsejarme. Sin embargo, mi cas0 es muy simple: he sido 
X ibafiista furibundo durante toda mi vida. Capaz de  agarrarmy a pufie- 2 tea por el General, de  gritar en la calle, de p.gar carteles con engrudo, 
X de usar escarapelas con el retrato de don Carlos y de toda clase de 
x manifestaciones. Sit?mpre he votado como tabla por 61; y por- supuesto, fi en la liltima eleccidn, me jhamentb con otros amigos para sacar a1 
x General de Presidente aunque nos costara la vida. 
X 

... x x x 

x 
X 
X x x 
X 
X 

E 

_ _  
x Per0 mi problema es tremendo. No me atrevo a sscribirle ni a x x 3: visitarlo y ni siquiera a que 10s amigos le hablen de  mi. dY sabe por x 
x qu.4, profesor? Porque me tinca que me va  a hacer la desconocida. Y X 
$ esto seria espantoso. ~ Q u b  debo haTer? Ztumineme con su sabio consejo. $ .. .. 
x" 
x x 

2 Atentamente, 
ANTZGUO AMZGO. $ .. 

x" 
X 
X x x 
X $ Su cas0 es dificil. Se encuentra usted en esos problemas de con- x 

ciencia que pueden tener graves resultados. Problema de am'stad. de x X x coaa entraiiable y profunda, que se parece rnucho a las crisis religiosas. .. 2 Tiene usted un idol0 y tiene miedo de aufrir desilusidn. Ha .  basado su 
x vida en una causa, que ahora est6 en trance de  serle adversa. dQu6 ha- $ 

x Penaando aeriamente en EU caao, yo me permito aconsejarle que x x 3: ca lm IUS impetua amistosos y ae refugie en una sana calma. En lu- x 
x gat de gritar en la calle y agarrarse a puiietes, aproveche la escarapela :< x 

con el retrato de su idol0 y dnga la  en la pared, en una especie de :.: 
altarcito. si e9 romhntico por naturaleza, compre flores y ornamente el X X 

X altar. Puede hasta comprar m6sica d e  violin y piano y redocijarse oyen- 

x 3: do conciertos, a1 &mparo d e  la inmgen. Lo linico que no debe de hacer 
X es ir a verlo,, en came y hueso. 
X 
3: La verdadera amistad es aquella que se nutre del recuerdo y se ? 

8- x refugia en las nubes de  lo abstracto. S610 a d  se mantendrii inc6lume :: 
$ su admiracibn. Como decia Platdn, 10s brochazos de  la amistad no co- 
X rrespondida son peores que 10s choques de  trenes. 
X 
X Lo saluda am'stoaamente, X 
X 
X x 

2 cer? ~Cbmo enfrentar la encrucijada? 
. u  

X x 
X PROFESOR VOLTAZRE MALHOMME. . xxxxxxxxxX~xxxxxxxxx~xxXxxxx~~xxxxxxxxxxx~x~x~~~~  

.. .. ... 

BIOBIOPRESS, 12.- Intenden- 
ta Paredes muy complacida por 
haber salido nuevamente de regi- 
dora, y 10s del bando contrario 
(99,9% de la poblacibn) esthn 
consternados porque no pudieron 
decirle "pastelero a tus pasteles". 
Doiia Ana afirma que es "firme- 
za" con CIC y que a ella "no la 
mueve naiden". Entretanto, hier- 
ve cosa politica en agudizada pe- 
lea. 

Ampliado de buzos en Puerto 
Montt decidib hacer manda a San 
Pedro y a Neptuno, por siaca, pa- 
ra que aclare misterio de maleta 
con 500 mil rublos caida a1 fondo 
del mar e n  1946, 'en momentos en 
que pasaba la pasarela para em- 
barcarse joven J. L. Maurk ,  re- 
preventante ex candidato Fefio 
Alexandrini. BGsquedas infructuo- 
sas pdurante diez aiios. Tesoreros 
campaiia dicen van perdiendo es- 
peranzas se repare descuido actual 
diputado por Tarapaci. 

to Villafaiie, rotario, cbnsul de Pa- 
nama, profesor, bombero, radical 
y buen hombre, lleg6 a la punta 
en Concepcibn, corriendb el clasi- 
co municipal. Segunda, Eugenia 
de Harabuena, del mismo corral. 
Ganaron t a m b i h  doiia Teche de 
Pablo, conversadora y abogado 
(ilibrenos Dios!), don Leoca Sin- 
fuentes, mas o menos liberaloide; 
don Julio Ruges Chifla, cristiano 
y bueno para vender vino; don 
Lucho Ayala, peluquero, democra- 
tico y frapiento; don Marcos Ra- 
mirez, profe casi primario; don 
Gal0 Gbmez, flaco como un pre- 
supuesto nacional, matematico y 
tambien frapiento. 

Ultima hora: don Juan Bautis- 
ta BBndez todavia sigue tomando 
cola-cola . . . , la pausa que consue- 
la. 

L L A N QUI"eTEPRESS, 12.- 

PENQUISPRESS, 12.- Boni- 
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y dcindole hum0 al pitillo, 

me dijo, hacihndose el leso, 

y con cara de bendito: 

--Todo  so que le cuento 

y que suena tan relindo 

IO soiih anoche, compadre, 

y como tal se lo digo. 

,a punta de comer fino, 

que hasta Ias que Asperan gua- 

I 

L a  pecios  estcin bajando Sueiio t e d a  que ser 

m e  notici6 Cupertino; [gua pagar came con sencillo 

y tanto Van a bajar ' sin motivo conocido y poder comer de viernes 
que va a ser cosa de vicio. van a decir que e s t h  gordas 

por culpa' del apetito. 
como si f ukamos  ricos. 

Y a  nadie coxnprarh huesos 
Que el pobre, de pobre que es, 

pa la sopa del domingo, 

sin0 pollos de esos gordos, 

perniles y congrios fritos. 

Y o  m e  quedB boquiabierto 
cuando quiere darse pisto, 

tiene que soiiar que come 

10s buenos platos antiguos. 

semblanteando a Cupertino; 

y mientras d s  lo miraba, 

lo veia m& perdido. 
1 

Los niiios t e n d r h  su fruta, 
I 

Y 61 entonces, sin m'rarme, JUAN MACHUCA y nosotros, blanc0 y tinto, 

I 



D E  L A  S E M A N A  

LAS ilusiones de 10s-hombres se 
afincan en el centro mismo de su 
esperanza, y luego, cuando el de- 
venir del tiempo las defrauda, ven 
que aquella esperanza estaba 'mal 
situada. Y vienen las recrimina- 
ciones y 10s gemidos y el clamar que 
est0 y lo otro no debib ser asi, sino 
ask. 

As: 0curri6 en la liltima elec- 
cion. Los candidatos de la dere- 
cha fueron optimistas a la lucha y 
no tuvieron ningiin reparo que ha- 
cer en cuanto a .la legalidad de la 
inscripcion electoral de sus con- 
trincantes. Pero, despuCs, 10s que sa- 
lieron derrotados ebvaron sus ,re- 
clamos por centenares. , 

Si el Director del Registro Elec- 
toral hubiese objetado, con la de: 
bida anticipacion, aquellos nombres 

\que estaban marginados de sqs ae- 
rechos civicos por obra de la lla- 
mada Ley Maldita, tales reclama- 
ciones a posteriori no se habrian 
producido. 

Por haber dado margen a esta 
enojosa situacion, otorgamos a1 Di- 
rector del Regjstro Electoral; don 
Ramon Zaiiartu, nuestro PUNTO 
NEGRO DE LA SEMANA. 

I "  L 

Edificio Teatro 
Astor. 

Goza de buena salud don Pedro Foncea Aedo, ope- 

Goza de buena sahd el Servicio de Seguro Social, 
rado de hernia en el hospital Sun Juan de Dios. 

operado de don Pedro Foncea. 

GSi Juan Luis Maur4s hubiese llevado el Mensaje 
a Garcfa, se le habria cafdo a1 agua en Puerto Montt? 

No, porque era solo un niensaje. 

Cuando veas a Valdds Alfonso afeitar, echa tus 

(Mensaje a Anibal Pinto.) 
barbas en remojo. '. 

iPor Dios que me pone nebibso el tC!  
(Exclamaci6n de Guillermo Izquierdo Araya.) 

.Una nifia dio a luz en un microbfis. 
Nosotros podriamos movilizarnos en la Maternidad 

Nacional, entonces. 
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EL.- ZMe permite llevarlo seiiorita? 
ELLA.- Encantodo, yo que viajar6 nada menos 

7 

que en un Plymouth 1956, disefio Futurista. * 

Los omplios y nuevos mode- 
10s Plymouth 1956, diseAo Fu- 
turista, por su resaltonte be- 
Ilezo, su agrodoble confort, su 
conducci6n o botones y nume- 
rosos otros oarodables venta- 
jas de fino mecanico, son pre- 
ferides por tontos en todo el 
mundo. 

n 

CONDUCCION A BOTONES 
Considerablements mas sencillo de operor que lo pa- 

lohca de cambios, el revolucionario control a botones hace 
lo condueci6n ton simpie como encender un foco. Un li- 
_^__ L _ _ _  I- >.I 3.3 . I . . I *. 1. I yeru roque con IIJ puma oei aeao seieccionora el rlpo ae 
conducciin 'deseodo. 



Presentamos a 10s top6cicos lectores un modelo de billete, capor de seguir el curso de las tiempos, y como 
mejor soluci6n que el bille de 50 mil que se anuncia. Equivale a un sueldo vital y en el centra tiene la alen- 
tadora sonrisa clotariano. Las cifras en 10s extremw son adornos; no valen. 

-Hagan lo que yo digo, per0 no 
lo que' yo hago, diz que peroraba 
cierto predicador. Algo parecido pa- 
sa con don Charlie Montero 
Schmidt,. quien predict3 que. ningun 
jefe de oficina pudiera ser candi- 
dlvto y pidi6 la salida de don Cho- 
che Arqvena del Banco del Estado 
y de don Peter Fonfeo del Seguro 
Social, ambos pretendientes a la se- 
naturia por Curico, Talca, Linalres 
y Maule. Per0 ahora don Charlie, 
que es jefe del S. S, S., en reem- 

Y 

plazo de don Peter,.olvida su puri- 
tana posicion y diz que, trabaja 
calladamente su eleccion por 10s 
pagos piducanos o talquinos. 

Y ya que hablaba de don Arave- 
na, la carta en que renuncia a su 
candidatura dej6 medio descoqcer- 
tadones a sus partidarios palistas,' 
quienes, entre parhntesis, no acep- 
tan como candidatos ni a1 dicho 
Montero, ni a Cbago Urcelay, ni a 
Pep6n Foncea, hermano del que te 
dije que esta con hernia. Se sup0 
por bajo cuerda que en Cauquenes 
y otros puntos han estado reunidos 
10s partidarios de Aravena y, tras 
largo estudio y meditaci6n, decidie- 
ron ofrecer la postulaci6n a1 her- 
mano del yerno de don Aravena, es 
decir, a1 propio don Raffy Tarud, 
que viste y calza. De este modo, 
medio llevado por las circunstan- 
cias, como siempre, don Maja aca- 

so llegue a1 Senado a responder de 
igual a igual a don ,Lavandero y 
otros pdgiles politicos. 

__. 

Aunque parezca increible, i gue  
intervintendo en la cosa piiblica, 
desde la sombra, el ex Presi de 
Condecor, Enrique Lojas Torres, 
tan traido y llevado en su Cpoca. 
Cuando el Biministro Hevaba para 
la firma de CIC el decreto del cam- 
-bio libre, con la lista de mercade- 
rias, recibi6 un misterioso informe, 
bastante largo, donde dramatica- 
mente se enumeraban 10s daiios qW 
acarrearia la medida. Despues de 
leerlo, Herrera esth cabizbajo 9 
meditabundo y hasta sufre fiebres 
y alucinaciones. Ya no sabe que 
pensar del cambio libre; la inde- 
cisi6n lo invade. El autor del in- 
forme perturbador es el ancinimo 
Enrique Ro jas Torres. 

c w- .-- PORQUE corro como el viento I 
ando como seda. Es que mi duefio 
tuvo la inteligente precaucih de 
llevarme a la .(lnica parte donde pue- 
den reparar o hacer de nuevo cual- 
auiera pieza de mi motor, por de- 
Ucada que sea. Naturalmente, uste- 
des sabpn que me llev6 a 

I * 

\ 



EL BICUR4- pPenquee no m6s, Mi ‘C6- 
dhero, mire que estos focinerosos nos van 0 

I dejar el sac0 bueno para nodal 

\ 



Scheppeler andan afeitados como me- 
jillas de guagua. 

Las damas pueden adquirir henno- - I  sos “sweaters” de angora con rodi- 
MENDOZA @s un pequefio puerto que vinieron 10s ehos de las vacas lleras Y todo. Hay ternos tamafio d- 

enclavado entre cerros, viiiedos y flacas y 10s ministros gordos.,Enton- gante a S610 $ 7,20. Y ternos para el 
complots peronistas. Durante a5os pa- ces, un @up0 de ciudadams inici6 Chato Urmia a s610 $ 0,45. 
s6 inadvertido para 10s chilenos, hasta una campaha tendiente a convertirlo 

n puerto libre, asi como. es Punta 
irenas, Shanghai, Argel, Arica. 

entado en el seno de la familia Le- ~1 decteto ley de bueuerto libre pe- 

xoyecto de ley: - clusiones. Se prohibe traer tg, para 
no entorpecer el monopolio que tiene 

Ni hojas de afeitar les dejan a 10s mendocinos 10s turistas de 
Santiago. Van 10.000 por semana. 

LA ESTAN DANDO 
Con tan plausible motivo se ha pre- AL OTRO LAD0 

Y del Congreso el SiWiente ra Mendoza s& tiene pequeiias e=- 

ZONSIDERANDO 
el PAL. Tambi6n se reserva para 
Mary de la Cruz el estanco de pro- 

SENADOR don Guillerrno lz- 
quierdo, porque tiene que alejar- 
‘se de la presidencia del PAL. Es- 
tas son cosas de la politico que, 
como las afeitadas, hay que sua- 
vizarlas. Y ella se consigue s610 
con el us0 de la inimitable 

b P -  w 

Dura m6s y 
cuesta menor. 

A H Q R A  D A  
P R E M I O S  . 
IMPONGASE EN 
DETALLE DE 

DiribvMo Po‘ G%> 
* * * * * * * * *  
i 

1.- Que el Condecor est& corn0 peganda justidalbta y 10s libros de 
:onto de mula en materia de articu- aventuras que escriba Juan Doming0 
10s suntuarios, vestuarh, afeitarios, Per&. Igualmente se reserva para 
:alzarios, lavatories y-perfumato~os; la Radio del Pacific0 la importaci6n 

de radioteatro y tangos de la guardia 

mentado cambio libre le est6 saliendo Para evitar la especulaci6n y el 
para las calendas griegas; alza de 10s precios, el Gobierno men- 
3.- Que 10s martes est6 prohibido 

comer carne por nuestra Santa Madre 
SAP, y 10s viernes, prohibido por 
nuestra Santa Madre Iglesia; 

2.- Que a, don Oscar Hielera su javie. 

* 

HE ACORDADO Y DECRETO: 

1- Mendozs queda incorporada 
comercialmente a1 territorio chileno, 
le guste o no a1 general Aramburu o 
a -Antonio Tormo; 

2.- Las Aduanas de Los Cerrillos 
y de Los Andes deben hacerse las 
cuchas a1 revisar valijas, camas y pe- 
tacas de 10s viajantes; 

3.- Adalberto FerLandez dare to- 
das las facilidades del cas0 para el 
traslado, incluso hasta de vacunos de 
gran tonelaje, siempre y cuando 6s- 
tos Sean de contrabando. 

I 

MENDOZA EN PLENO AUGE 

La dictaci6n de esta ley ha con- 
vertido en un puerto pr6spero a 
Mendoza. Ha descongestionado Ari- 
ca v la calle Ahumada. a la Mr  clue -iRico tu contrabando, mija! Esta - -  
ha -normalizado 10s abastecimientos chornbito tan mono me ‘Ost6 en Mendoza lo que vale u n  “hot-dog” 
santiaguinos. Ha sido tal la abun. .en el Portal -nos declor6 Pochola 



DESPEGA de Mendora un potente cuodrirnotor cargado de turistas y 
”souvenirs”, que chilenos y chilenos traen de la hermosa ciudad cuyona. PI 
gobernador de Mendoza debio dictar un decreta prohibiendo las Iluvias, yo 
que no quedo ni un paraguas para muestra. (Foto ”TOPALE”.) 

docino ha prohibido la congelaci6n y banda, e s th  estudiando un tratado de 
ha suprimido la duperintendencia de reciprocidad que perrnita a 10s habi- 
Abastecimiento. tantes de Mendoza ’ venir a Santiago 

Y, como si.fuera poco, para finan- 
ciar a 10s que andan cortos de fon- 
dos, el Casino de Mendoza ofrece ple- 
nos, semiplenos y calles con c6modas 
cuotas mensuales. 

SE DICTARA UNA 
LEY DE RECIPROCIDAD 

Per0 como el notable incremento 
de las ventas tiene a 10s mendocinos 
por las cuerdas, Conradito, por un 

a comprar ropa, came, mate amargo, 
hojas Gillettes y cuhnto producto s e .  
traigan 10s chilenos desde all& D e  
esta manera, se estimularh el turismo 
y las buenas relaciones entre ambas 
naciones, tan venidas a menos blti- 
mamente. 4 

aa 

-YO pido una comisi6n investi- - 
gadora de 10s chilenos que van a de- do de 10s Bestios”-. iPor qu6 van a 
jar plota en Argentina -nos declar6 cargar con 10s que van a buscar pla- 
la ex senadora y actual editora de to no mas, cuando asi se hoce un 

lado, y don Laferrere, por la otra “La Fuerzo, el Derecho y el Izquier- bien a la patria? 

, 

(DESPUES de 10s afanes que le demand6 el 
Congreso Mundial de la Uva y d e l  Vino, le 
conviene, don Recaredo Ossa, ir a descansar 
una temporada a la mejor playa de Chile, 
dotada de 10s magnificos cabinas con chime- 
nea que solo posee el famoso , 

Hotel “El Tabo” 



ES tal la recuperaci6n radical, 

oia una sesibn de m6s elevado es- 
que desde 1952 no se veia ni se 

Diritu doctrinario clue la celebra- 

I 

Sumamente cordial fue la sesi6n en que colgaron de la brocha 1 I 
da el doming0 &imo. Pidieron 
cartas 10s m6s conspicuos perso- 
neros y hombres de letras de  era 
colectividad. El primer acto fue 
recibir a1 vencedor de Tarapaci, 
el nifio Maur6s: 

-Fui, me asom6 y vend, A i -  
jo e l  perdedor de maletas con 
$ 500.000. 
Y en medio de la ovaci6n cla- 

morosa a1 r e d s ,  Julito Dur6n le 
grit6: I 

-iQu6 .vas a haber vencido, 
picante de m.  . . oledera, si 10s fa- 
langistas casi te volaron la raya! 

A lo que respondi6 el flamante 
divutado: 

COMO nuestro compotrioto 
Ram6n Vinay ha conquistodo lo 
admiroci6n universal con su orte, 
10s oviones de la LINEA AEREA 
NACIONAL surcan 10s cielos del 
mundo. I 

-Si, per0 yo no firmo docu- Y continu6 el Pnesi Bossay: 
mentos sin leerlos. . . ‘ -Mi gesti6n, cOmo conductor 

-A, per0 a mi no me protes- del partido, es tan brillante que 
tan 10s documentos que firmo - donde no me hicieron cas0 gana- 
contest6 Julito. mos de  aqui a Penco. . . 

El  debate continu6 en _a te  ele- 
vado tono, tal como si fuera una -Para probar esto, vamos a 
cr6nica de “El Debate”. ver -la voz de las cifras: mi pu- 

La otra mano la gan6 la co- pilo gan6 en Tarapac6 con el apo- 
rriente bossayista. El R e s i  dijo: yo de 10s veinbe mil =cialistas 

-Los radicartas 6ramos des- popu; de 10s treinta mil demo&- 
p u b  de la revoluri6n pacifica ticos con cejas; de 1- cuarenta 
cuatro gatos. Y ahora somos cien mil socialistas del Chicho; de 

10s cincuehta mil comunistas de mil. . . 
tan- Stalin; 10s sesenta mil comutiistas tos gatos juntos? -pregunt6 

~ e Bulganin. En total, setecientos Alesear Mejillas. electores, que eran los neesarios -iQu6 ganay discutiendo con 

(Aplausos) 

-iy qu6 vamm a 

el cofitrario? - 0 b j e ~  e l  angeli- para ganarle a1 Pechor10 
cal Faivovith. ‘Apoya en ,su m e  Muga* iPara qu6 nos ibamos a 
ci6n doctrinaria Jacoibo Schaul- gastar m’s, no? 
sohhnnnn, 

timbres silenciadores: 

da.  . . Nada de  interrupcibnes. 

La cuenta fue aprobada por tal 
~1 presidente hi20 SOnar 1- unanimidad, que Don Luchito 

Bossay entreg6 las herramientas y 
- ~ l  que quiera cartas, que pi- es posible que Maw‘s se vaya del 

Partiado una VeZ m6s. 

.SUMAMENTE triuslfal fue la entrodo y lo solido del suelto de lengua 
Luis Mouras, del ampliado de 10s “CO~OS“ radicoles: entr6 por sus pies y lo 
socoron con polo..  . 
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-A mi me carga ser injusta y 

si que muchas de las cosas que 
se dicen de 10s diplomeiticos es 
por pura envidia no meis. Pero no 
puedo dudar de lo que me escri- 
be una chiquilla amiga desde Li- 
ma. Ella no es politics, ipor suer- 
te! y no le va ni le viene. Fijense 
lo que me cuenta: -La gente en 
Lima Cree que Chile y Peru han 
roto relaciones, porque 10s de la 
embajada y 10s del consulado no 
nparecen por ninduna parte. El 
nombre de Chile esth mudo. Me 
manda una lista que empieza con 
el embajador Bulnes, sigue COR el de la Presidencia (dccia don Is- 
COnSejerO Jorge HaYler Y desPubs mael) llevando el agua milagrosa 
con el otro COnSejerO, August0 de una vertiente de Linares, que 
Marambio, Y sigue el coronel Gre- es la Gnica que podia tomar la se- 
gorio Rodriguez y’  el comandante nora! -iLas CaaS de 10s naturis 
Ruben Castro y el primer secre- tas, in6? 
tario Jo& Viera-Gallo (me dice 
mi amiga que &te se VC fu- -iQu8 ingratos son 10s hom- 
mando puros en automdvij), el bres! Me contaron que el ex regi- 

Id0 secretario, Eduardo Mo- dor concopisfa don Xavier Nava- 
rrete hizo una defensa denodada 
de 10s intereses de 10s dueiios de 
fuentes de soda y ramos similares, - que le dicen. Don Xavier, todos 
10s aiios, conseguia que les pro- 
rro$aran a 10s fuentesoderos la pa- . tenre adicional para vender vino 

I c . c l l .  c I ,  L c l r I ~ , ~  Y tragos. Naturalmente, 10s agra- 
e2, en total ,  cada uno COR ciados estaban rnuy agradecidos y 
espectivas serioras, son dieci- 

, / 5 \  personas qde bien podrian ,dl ;E, :’$ 
’ algo para borrar 1as diferen- 
que dejo la toma del Morro, 
les parece?  or hltimo, yo 6 l- 
que ninguno trabaja” gra- \ 

3ueno seria que El Calladito ‘ 
3110 les ,mandara decir que decidleron correr una lista para 
t pasen de dipldmaticos y que comprarle y regalarle un bien raiz 
ren la amistad con 10s sim- a don Xavier. Pero como en la 
uisimos limeiios y. limeiias. ultima eleccibn, tal vez de puro 

concopista, sali6 con una cola mas 
A -i*Y! Estoy o menos regularona. la famosa 

, -i - 

-2 

3 de la ri- lista “cay6 en desuso” y ahora di- d/* -7 :a con lo que k z  3 supe ayer. Fijen- 
se que a raiz del 
atentado contra 
don Ismael Val- 
dCs Alfonso, 10s 
chicos de la 

?&?& 
pren! 
es n 
pera! 
la v: 
Lo d 
del 
obvi: 
dactc 

sa se dijeron: -;E& si que 
oticia! iAqui nos tiramos la 
! Y se fueron a entrevistar a 
ictima de1 cobarde atentado. 
ivertido es que 10s reporteros 
diario “Clarin”, “por razones 
N”, se hicieron pasar por re- 
ires de la “Ultima Hora”. Y 
I que don Isma se destap6 

, um@xicando contra. . . Volpone. 
tiene la culpa!, dicen que 

ba, jme tiene pica! Y des- 

dicer 
A m - .  

i E& 
grita 
pucs 
la fa 
mo 
estur 
en I; 
las I 

, dicen que sigui6 pelando a 
milia Letelier y dijo: -iC6- 
estara este pais, que cuando 
10 enferma dona Margarita. 
a Clinica Santa Maria, toda; 
naiianas llegaba ahi un auto 

dirln con e1 -rxtraordinario rrloj 
lama mundial 

c, 

cen que el pobre don Xavi ya no 
sacarh ni para una teja. Natural- 
mente, 10s otros necesitan un re- 
gidor en ejercicio y no jubilado 
por 10s electores. 

-HACE algunos martes, en la 
noche se realiz6 en el Circulo Es- 
pafiol la comida mensual que tie- 
nen 10s jueces del crimen de San- 
tiago. La conversa estaba de lo 
mas animada, 10s manjares y lo; 
productos vitivinicolas eran de 
excelente calidad y asi, en franca 
camaraderia, se relajaba la serie- , 
dad de la justicia en lo criminal, 
como dicen 10s que saben. Porque 
hasta don Hugo Pinto Duran, a 
quien llaman “El Severo”, se sin- 
ti6 tentado de hacer su chistecito. 
Tom6 un plato con queso y se lo 
alarg6 a1 juez Sanguino y le es- 
pet6: -iComequecho! -Asi tan 
simpaticos podrian ser cuando ha- 
cen los ha bil es in terroga torios, 
$0 es cierto? 

-iPASA# cada cosa en Chilito! 
No s6 si Uds. verian en la pren- 
sa, hace una semana, que mi Ge- 
neral habia pedido la renuncia a1 
vice de la Caja de 10s Ferrocarri- 
les, don Adrian Ortiz Ramirez, y 
no crean que por 10s choques. sino 
por lo que voy a decirles despues. 
Bueno, la noticia era totalrnente 
fa8sa. ;Que habia pasado? Que 
don Adri, con @ran inteligencia. 
habia colocado en lista cuatro (esa 
del R. I. P.) a varios funcionarios 
que eran del PAL. Estos palistas 
trataron de que CIC pidiera la re- 
nuncia a don Adri, pero se chin- 
garon. Entonces discurrieron con- 
vencer (no se sabe c6mo) a un 
funcionario de la DIE para que, 
pdr lo menos, diera la noticia a 
10s diarios. Total, lo hicieron leso 
al pobre. 

a1 distinRnido historidgrafo don Leo- 
poldo Castedo de vertpr en una obra 
marstra cus obsrrvaciones sohre Sud- 
amrrfra, a bordo dr la “Iguana”. Pa- 
ra esta obra monumental, trnclri muy 
escasn su tiempo. I,e aconscjamos me- 

de 
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mayor y mas estable produccidn. 
cobre en la industria por sus bajos precios j r  

\ 



../..cMMNcI- .A -,. c-"-- ACTO PRIMER0 la hora de vivir a su lado! iLlegu6 a dar 
Drama policial, en 3 actos y 450.000 la bora Sal& milfonaria, con cortinas millo- votos. narias y millones de cuadros y brochas Loa sobrinos siguen . quejhdose y Ile- 

para colgar a 6 millones de habitantea. Por J,yAN-pAvL I B A ~ E Z  s ~ T R E .  nando de ldgrimas el pi80 y loa muebles. 
La escena est6 vacia, per0 no mucho: SHERLOCK MONJE (disfrazado aho- 
enha una pipa, detra's de la pipa el de- ww_vm____m_~ - ra de buzo) abre una caja de fondos y 
tective SHERLOCK MONJE. Mire a saca un 'sobre. Lor sobrinos gritan a1 
un lado, a1 otro lado, arriba, abajo, se rramo de muebles se ve un cada'ver: el mi~mo tiempo: 
mire en un espejo y despuhs se mira loa cuerpo helado pot la congelacidn de la 
zapatos (para ver si estdn lustrados). MILLONARIA. TODO EL SOBRINAJE (Ad libi- 
Por irltimo, su rostro se ilumina (esto tu*).- iAhi est6n 10s 450 mil! Ahi 
no se ve, p o m e  la escena est6 casi a SHERLOCK MONJE (Monologan- est6n 10s votos! 
oscuras). Acarrea 10s muebles a un lado do)*- No es que una persona 
(igual que en una elecci6n) da un muera por su propia cuenta. Y una mi- SHERLOCK MONJE (Abriendo el 
grito no 88 (porque los detec- llonaria, menos. LDe qu6 puede haber- sobre y riendo, mefistof&co).- Ja, ja, 
fives no deben gritar nunca). Enciende se mue*o esta veterans?. . . CTal vez ja. E l  sobre est6 VaCiO. LOs 450 mil 
Una 1dmara de idgrimas 
llorar cOmO tonto. En media del despa- ha vivido abrig6ndola. D e  risa enton- 

\ 

se pone a de friO? No, eorque la familia siempre votos han desaparecido. 

ces? Tampoco, porque nunca se ri6 (Se 8OBRINO PITIN (Drama'tico. emui- 

HERRERA.- Erta puede ser la 
llave del Bxito en la economio 
chilena.. . pero siempre que sea 
una llave de la famora marca 

qqe es tambihn la llave de la 

#9&d 1. 

, .  
golpea la frente con tal fueiEa que casi ne'ndose), CY la heren- 
se cae.) Ah. . . Ya s6: 10s sobrinos. si; cia? @6nde est6 la herencia? 
ellos. Per0 Ltiene scbrinos? Es necesa- 
rio que tenga sobrinos, para descubrir ACTO TERCER0 
a1 criminal. 

. (Lanza carcajada infeligenfe.) I Ja, ja, 
ja! No hay tia millonaria que no tenga de la' 
sobrixios. Y esta es mi tarea: reunirlos 
aqui a todos cuando suenen las 12. 

de regido- 
TOdOS Con Caras m h  h- 

gas que la nari2 de Eduardo 
Frei. 

' ACTO SEGUNDO 
\ SHERLOCK, MONJE (Vestido de 

El mismo escenario, ahora con aobri- Sherlock Monje, descubre un nuevo so- 
nos, el, mismo SHERLOCK MONJE he).- Aqui est& la verdadera herencia. 
(disfrazado de ama de llavew). En el 
medio de la escena, el cad&er de la (Ad libitum)*- 
millonaria, coquetonamente extendido, &&la, leedla! 

SHERLOCK MON JE (Leyendo len- con sua anteojos y bigotes que lea falta 
POCO para hablar. SHERCOCK MONJE ‘‘Lege a mis he- (que ahora ha vuelto a disfrazarse de 
bombero) hurga por 10s rincones y se rederos un Ins'' apo*illado, 
hurga tambihn 10s orificios de la naris. un 'Ondecor bueno p'al 
Hablan 10s sobrinos, llorando a grit0 un Servicio de seguro 
pelado. que hace agua, un. .. 

SOBRINO PMTh.- Y o  no la ma- 
tC. C6mo se les murre, si soy su here  
der0 m&s qnerido. Desaparecen I o s sobrinos. 

SOBRINO MAMERT0.- Eso no es 
abandonados. 

cierto. Su heredero soy yo. 2No ven SHERLOCK MONJE d e  w 
que me va a dejar todos sus conventillos cruza de brazos y exclama, sin 
y poblaciones callampas? entender un pito: 

: SOERINO FENNERCITO: El  h i -  SHERLOCK M O N J E c  QuC taro. 
co que no podia matarla soy yo. Porque Nadie quiere la herencia de la millona- 
siempre la quise con cariiio sincero; ria. 
quiero decir, sin ceros a la derecha. Empieza a caer el telbn, lentamente. 

SOBRINO MARTONES.- Y o  llego Y antes de que caiga en definitiva, el 
a estar cejijunto de tanto llorar. Eso cada'ver de la millonaria se anima, se le- 
prueba que soy el m6s inmente. , vanta y dice: 

iQu6 me dicen a mi, que soiiaba con toy m6s viva que nunca. 

I 
. ,  

SOBRINA MARIA TRUTRUCA.- LA MILLONARIA.- Y eso que es- 



ilibertad. cuantos crimenes se cometen en tu nom- 

MADAME ROLLAND. 

iletelier! iCubtntas pegas se consiguen con el tuyo! 8 

UN CESANTE. 
I)\ I 

Me encanta ir a comer a un ambiente agradable 
y bien atendido y donde la comida es exquisita y 
de la mejor calidad. Naturalmente que estas con- 
diciones solamente se encuentran en el af?mado 
restaurante 

Parfs bien vale una misa. 
ENRIQUE IV. 

I La Presidencia bien vale un Parfs. 
JUAN FLAUTISTA ROSQUETTT. 

LAS RASES DEL PAL. 



DON BI0SCAR.- Voy a la Cosa Donde Tanto se Sufre.. . 
DON TODABIDAS.- Pero vo. como s6 mucha aeoarafia, VOY a la Casa Donde Tanto se Letelierea. . . 

EL CUENTO DE LA SEMANA 

cu6ntos caballos es? ' primer0 uno, otro despuis, 

, no m6s. hombre! 

ZMAFFlA INTERNACIONAL? 
Del uno al otro confin, 

' VERDEJ0.- ITremendo coche, caallero! ZDe 

Mr. X.- fCimo de eu6ntos coballor! 1Es mio afeitaron a Stalin 
y al naturista Valdis.. 

AGUST1N.- Ahora que ha sido designado 
Vicepresidente del Servicio de Seguro Social, 
usted, don Carlos Montero Schmidt, debe ve- 
nir o probar el mejor whisky escoces del mun- 
do y a-cambior ideas y noticias al descachipo- 
rrante y superbar 

E*c; 
fiPW i dplEa! ill 

Todo Vice de postin 
sobe d6nde est6 el Agustin. 



Escribird 10s versos mBs tristes esta tarde. 

Y dire': "Se  did vuelta de  pronto la tortilla 
y le afeitaron sus grandes bigotes a mi vieio" 

D e  repente Nikita sa vir6 la chaqueta. 

Escribird 10s versos mBs tristes esta tarde. 
Yo lo queria. Stalin casi siempre m e  quiso. 

En su nombre m e  dieron en premio cien mil ddlares. 
Le  escribi tantas veces unos versos tan pichos. 

Stalin me queria. A dl yo tambidn lo quise. 
Pensar que hay otra orden. Saber que es mi enemigo. 

Oir la rosca inmensa, mBs inrnensa sin Beria. 
La purga cay6 a mi alma cual el vodka a un potrillo. 

Qud broma que la brocha empezaran a usarla. 
Cuando dste adminiculo era del ibaiiismo. 

Eso es todo. E n  el Kremlin otro talla. E n  el Kremlin. 
Donde escribiera Stalin hoy Bulganin escrido. 

Debo decirle genio a este tosco jerarca. 
Debo llamarlo grande a este gordo ridiculo. 

La misma Pravda, hoy le hace a dste la Data. 
Nosotros 10s tovarichs ya no somas 10s mismos. 

Yo ya no quiero a Stalin. Es la orden. Lo Q U I S P .  

Ayer fuera el staretz. Ahora es un krumiro. 

Nikita. Ahora es Nikita. Corno antes fuera el vieio. 
Con guata. Sin bigotes. Con ciento veinte kilos. 

Y o  no lo quiero, es cie:to, pero iay si no lo qurero! 
S i  le lleg6 a Trotzky m e  IlegarB a mi mismo. 

Porque alin no hace ties aiios que gang el Premio Stalin, 
las pinzas que h&o on verso llamandolo asesino. 

Aunque se pongan furia 10s ierarcas del Kremlin 
y m e  saque la mugre. Rosale< en "E l  Srglo". 

.- 

. 

--. I . _ _  _* - -------I_ 
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ISalud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a lot que saben de vinosl 

Despu6s del lamentable accidente sufrido en 
la Carretera Panamericana, la Alcaldeso de 
Santiago, seiiorita Maria Teresa del Canto, 
salta a1 primer plono de la actualidad. Todos 
hacemos votos por. su pronto restablecimiento, 
y poder decirle 

iSolud, con VINOS CASA BLANCA! 

BBLLAVISTA 0157 
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EL orgullo civic0 que gkamos nuestras vestidu- 
cada chileno siente cuan- ras, alardeando que el 
do se sabe hijo de una de- 
mocracia es la unica mo- r 

nada que no ha perdido 
su valor. En lugar de menostasarse, 
aumenta en importancia, con un 
respaldo mhs preciado que el oro, 
una significacion que crece en tras- 
cendencia y un poder ejemplariza- 
dor digno de encarnarse en la edu- 
cation de nuestras juventudes. 

Chile es mirado y oido por el res- 
to del continente como una de las 
pocas islas de libertades publicas y 
de soberania espiritual. Peiion de 
respeto en lo privado y de solidari- 
dad en lo colectivo. 

Pero, m k  adentro de &e libre 
ejercicio de tolerancia ideologica, 
mis alla de este respeto por la per- 
sona humana --que son 10s aside- 
ros morales de nuestra vida civil-, 
existen grietas, resquebrajadurm, 
desmoronamientos que estkn po- 
niendo a arueba la solidez de nues- 

.r _ .  . 

.... ". .. ...._.._. . . _..... . .'...'., & ' ... . 

tras bases eticas. 
No basta con sentime democrkticos. Es precis0 

que tanto 10s hombres como 10s actos de la historia 
chilena actual se muestren y se luzcan a la altura 
de nuestras tradiciones, de acuerdo con las duras 
exigencias del presente, dentro de las grandes pers- 
pectivas que se avizoran en el porvenir.- 

Ejemplo y simbolo de una democracia, el Parla- 
mento est& llamado a ser el verdadero indice de la 
moral ciudadana. Per0 antes de ser eqpejo, ha de es- 
tar formado por hombres de valia y distincidn h t e -  
riores. Y de nada valdrian 10s fueros parlamentarios, 
la importancia de su tribuna y el Bnfasis de sus po- 
nencias y discursos, si diputados y senadores no fue- 
ran otra cosa que simples mascaras, meros antifa- 
ces de carnaval. Tartufos corrientes que condenan 
en publico 10s mismos manejos dolosos que en pri- 
vado ejercitan. 
No hay engaiio posible en este sentido. Y aeria 

infantil que, a la manera de 10s viejos fariseos, ras- 
b 

I 

I 

Parlamento Nacional es la 
mas perfecta de nuestras 
corporaciones. 

Sabemos muy bien -tal como lo 
sabe y lo siente el pueblo- que * 
son muchos 10s hombres de am- 
bas camaras que merecen el aplau- 
so y el estimulo del pais entero, 
Muchos 10s diputados y senadores 
que ejercen su alta mision legis- 
lativa con estudio constante, ar- 
duos sacrificios y loable patriotis- 
mo. En esto no existen banderias 
ni distingos partidistas. Tanto en 
la llamada Izquierda como en la 
denominada Derecha, y en 10s au- 
tocalificados de independientes, fi- 
guran honestas voces, personalida- 
des limpias, denodados luchadores 
de ideas y rumbos justos. 

Pero, a1 margen de 10s dignos y 
capaces, merodean aquellos que han 
hecho escabel de su posidon par- 
lamentaria, aquellos que -ayunos 
& principios morales e intelectua- 

! 
I 

CON LA MISMA elegancia con que el  ex embaja- 
'I dor en Londres don Manuel Bianchi Gundian soli6 a 

defender a 10s funcionarios de la Cancilleria, luce sus 
trajes impecables que, seguramente, son confeccionados 
donde 10s celebres sastres 1 

,' 

I 
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les- no ven otra meta que la ambicion baldia, el 
logro interesado, la satisfacciiin material a corto pla- 

Contra estos emboscados del personalismo debie- 
ran alzarse las autBnticas luchas de la politica. 
En v.ez de dispararse denuestos entre bandos contra- 
rios, seria de rigor que estrecharan filas 10s hom- 
bres de bien de todas las corrientes. Y el primer0 en 
actuar en esta depuration debiera de ser t l  pueblo. 
El pueblo que vota, el que es soberano, el que aspira 
a ser representado limpiamente. 

Por alga 10s romanos IRS dieron el nombre de "can- 
didatos" a 10s representantes del pueblo. Candidatos; 
o sea: hombres vestidos de blanco, el color del Bien. 
Blancos de tunica y de alma. 
Lo mismo necesitamos en Chile. S610 asi podremos 

estar amplia y veridicamente orgullosos de nuestra 
democracia. 

20. 

PROFESOR TOPAZE. 



coma Manuel Rojar conquirt6 
ru justa foma,  que le ritira entre 
lor mejorer novelistor omericonor, 
lor aviones de la LINEA AEREA 
NACIONAL surcon lor ciclos del 
mundo! 

naS". 
o qe boi a set cuandc 
autobuses Mitsubishi, - .  . .  

- F.... ---. "."..."I ... e".... W...._. --..*. F-..." -... -." .- --I J 

declarar don pitiN Hola! Barrias, 110 boi a w n  seguirme wn uno de la 
familia Leptelier qe me nombren comandantEn je fe  de 10s C o m n d o  pa- 
ra ir a asaltar a hisla de mister John Bull qes dondo bibs mister edeN 
i el ministrO de 10s forsings affaires qes el cusifai qe dijo a la buena o 

r) la mala se hiba a qedar w n  la antdrdicA famosa descubierta wn don 
pedrO de Valdivias a bordo de 10 nave "La araucai 

w m o  no ay! dibisas para w n  prar tanqes, I > 
sea el gefe de 10s wrnandoS bci mr reqiaar loa i 

COR elios dewmbarw en Hinglaterras i me voy a u n a r e s  con twos mrs 
comandos chofereando en Mitsubishi, i a penas estemos en  IondreS nos 
barnos por las calies del centro de  IondreS en esas micros i empiesamos 
a dare1 el bejo a nuestros henemigcs atropelicindonos con la mejor buena 
f d  porqeiuno qere qe 10s mitaubushi bayan derechos pero elios agarran 
pal lado de 10s qesos i ay! qero ver a mister Jones, a mister smitH,  a 

mister simpsoN i a otros gringos echos sopaipilia contra las muralias de 
Regent strit, Maifair striT i otras calies de IondreS w n  nombres de 
hingl6z. 

despu6.S agarro en mi Mitsubishi por la calie d o w n i n g  strit N.Q 
10 i w m o  mi mitsubishi tiene lo frenos malos i la direpci6n pal dato, 
cuando qiero virar a la derecha vir0 a la izjqier. . ., y zaz le zampo el 
tremendo mitsubhisiasasoz a la casa de mister edeN i la culpa no ea mia 
sino del cusifai qe comprd 10s mitsubishi qe debid ser turnic 
uno microbuws qe ni frenan ni dan buelta cuando uno qerc 
dere o a la i z .  . . quier! corno desia mi teniente Qud zada 
riente del ro t0  qezadA sin0 muy cabaliero. 

total qe w n  cuatro siento mitsbishi lo inglese ban a pasar a p4rdida 

> a1 wmprar 
pr birar a la 
qe nuez pa- 

i no le ban a qedar gana de bolber a de clararnos la gerra. Hi entonse 
de ba' a iligir presidentE d e  chileX a don pitiN, inbentor desta #erra i 
qe se ba' a cubrir de gloria w n  i s te  polio, imbentor de la gerra trueno si 
rela'mpago a bordo de loa tanqes mitsibushi qe son la harmas m i s  mor- 
tiferas qe se an imbentado por el selebro hume-os. 



BUENO que haya salido elegido presi- 
dente del Partido Radical el profesor Ale- 
jandro Rios Valdivia, hombre tranquilo, 
que da garantias de seriedad para condu- 
cir 10s destinos del radicalism0 con so- 
briedad y altura. Y paTa tener “mejor 
ojo” en la elecci6n ‘de candidatos. 

MALO que el problema de la ~locomo- 
ci6n, lejos de tendeer a su soluci6n, cada 
dia sea un puzzle m&s intrincado. Es una 

I aventura extraordinaria pretender tras- 
ladarse a mediodfa o a las siete de la 

,tarde. Alguien deb? sw responsable. 

PESIMO que haya tenido que venir el 
,segundo hombre de Argentina, el qoman- 
dante de fragata sefior Francisco Guiller- 
mo Manrique, para pedir que saquen a 
nuestro “cornpatriotap‘ don Conrad0 Rios. 
El Gobierno debid adelantarse a este de- 
seo a voces. EL PADRE.- 1Vade retro, S o t a n k ! .  . . LVienes a 

tentanne? 

Serior Profesor: 

Como imponente de la Caja de Empleados Parficula- 
res, me siento francamente alarmada. Y con raadn - 
Begtin creo-, ya que no s6 que’ pensar de  mis fondos 
de previsibn, y veo, cob espanto, que 10s justos benefi- 
Uos a que p d e m o s  aspirar las pobres empleadas parti- 
culares corren peligro d e  desaparecer. De acuerdo con 
las denuncias del e x  Superintendente de Seguridad So- 
cial, don Guillermo Torres Orrego, nuestras imposicio- 
nes han eervido para una cantidad de manejos bastante 
raros, que tend& que afectar necesariamente nuestra 
situacidn futura. 

Mi  consulta es la siguiente: GPor que’ s6 ha lanzado 
una cortina. de humo sobre las actuaciones de quienes 
dirigen la Caja de Empleados Particulares? ~ P o r  que’ 
no se esperd el informe general de la Contraloria para 
destituir al wiior Torres? ;POT qu6 se entregd la suerte 
de este funcionario a 10s m’smos senadores que 61 habia 
atacado, seiialtindolos como culpables en Ias malas ges- 
tiones de  la Caja? ;Poi que’, e n  este momento, nada se 

hace ofiualmente confra 10s administradores de nues- 
tros fondos? 

E n  espera de su sabia respuesta, saluda a usted 

E M P L E A D A  P A R T I C U L A R .  

Estimada amiga: 

M i  r e s w s t a  a su consulta e s  m u y  breve y precisa. 
Nada ma’s que esto: no hay ,nada m b  peligroso que 
atacar intereses; nada mtis insufrible que demostrar pd- 
blicamente la (‘verbad de la milmesa’? como dicen 10s 
fildsofos bonaerenses; nada m6s irritante que venga un 
seiior y ae dedique a destapar allas, a descubrir hilos 
secretos, a informer sobre componendas escondidas, a 
“hacer olitas”. Recuerde a Cristo, a Hamlet y a Savo- 
narola. Terminaron en una cmz ,  en una estocada y en 
la hoguera. Torres Orrego, por lo menos, est6 vivo. Esto 
ya es bastante. 

Atenta y muy afectuosamente, 

P R O F E S O R  V O L T A I R E  M A L H O M M E .  



, .  

CUANDO esta edici6n de “TOPAZE” llegue a manos del ph- 
blico, ya estari sentadd en el banquillo de 10s acusados el sefior 
Juan Luis Mauris, candidato presuntivo a diputado por la prqvin- 
,cia de TarapacL, por 10s delitm de injuria y calumnia en contra de 
nuestro director. 

Como informamos en nuestra edici6n anterior, la referida per- 
sona declar6 en el Teatro Municipal d e ,  Iquiqu,=,’ ante miles de 
asistentes, que el seiior Gonzalo Orrego, direct0r;propietario de “TO- 
PAZE”, le habia exigido la Suma de  $ 200.000,a cambio de no pu- 
blicar el editorial titulado “Por un Dlato de lenteias” aDarecid0 
en  la edici6n del 23 de mano de est; revista. por tal afiimacibn, 
tan monstruosainente falsa tom0 audaz, el @resunto diputado no 
llegarP a ocupar el lugar que adquiri6 en la G m a r a  de Diputados. 
Lo afirmamos basatlos en las leyes penales que nos rigen y en la 
insobomable pureza de 10s jueces chilenos. Y tanto m h  se le pre- 
senta oscuro su porvenir parlamentario y civil a1 injuriador y ca- 
lumniador, cuanto que hqn venido llegando a nuestro poder en for- 
ma totalmente voluntaria 10s nombres de las personas que e‘n Iqui- 
que escucharon de boca del aludido su desfachatada acusaci6n, 
personas que est& dispuestas a declarar ante, el juez de la causa 
por iniciarse la evidencia de tan descarada impugnacibn. Para ellos, 
nuestros agradecimientos en nombre de 10s principios de equidad 
y justicia que felizmente imperan y seguirh imperando en nuestro 
pais. 

Cuando el sefior M a u r b  se referia a1 referendum salitrero du- 
rante su proclamaci6n en el Teatro Municipal de Iquique, uno de 
10s presentes se pus0 de pie con un ejemplar de nuestra revista en 
la mano y le dijo: 

--Sefior Maurhs, “TOPAZE” dice lo contrario en su hltimo 
editorial. 

El aludido no trepid6. Con una audacia que era la confirma- 

SOBRE la bahia del sena de Reloncavi se cierne la dramitica inte- 
rrogante de una maleta de $ 500.000.-- iQuien se la trag6? i E l  mar o 
el r6dico que le jug6 la talquina a su partido? 

i c -  

el exquisito perfume de la inigua- 
lable agua de colonia IDEAL 
QUIMERA, dice Nicanar Molinare, 
el compositor y artista con mejo- 
res narices que existe en Chile y 
America. 
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mitieron que fuese designado consejero del Banco Said, vulgo Ban- 

, co Pan Americano,, siendo que, como Gnico antecedente pGblico de 
sus actividades, es propietario de una carniceria, uno de cqym em- 
pleados, segGn apareci6 hace poco en.un diario, se ha querellado en 

contra suya por cobro de sueldos 
. e imposiciones insolutas? - ~Disertaria desde un escenario 
/ el sefior Mauras para referir la 

miliunandhesca historia de cier- 
ta alfombra “persa” que, sien- 
do 61 empleado de la Contraloria 
aiios atras, le vendi6 en $ 5.090 

v.v-.vr .v,vr us ..,u,um,u. ruus 

que la Contraloria le d a d  su alto 
apoyo juridic0 y que cuenta con 
el respaldo moral de la opinion 
publica. 

&@m!+vaca 

cuesta menos. 

A U ~ D A  n~ 



tiene que caminar el peat6n santiaguino 
en su sufrida existencia; ... rechazado, por falta de espacio fisico, 
de micros y tranvias, a veces comete la 
locura de soiiar.. . y piensa que, acaso, 
a lmb  dia podria ser dueiio de un auto- 
m6vil; . . .pen, est0 es como alcanzar una estrtlla 
con la mano. Porque en Chile hay un 
autom6vil p r  eada 101 habitantes; . . .porque en Chile solamente menos del 
uno por ciento de Is poblacidn tiene au- 
tom6vil; . . .porque no se incluyeron 10s autom6vi- 
les en las listas de importaci6n con cam- 
bio libre; . . .porque se proyectan nuevos impuestos 
sobre la internaci6n de autom6viles, que 
alcanzan hasta dos millones y medio de 
pesos “par unidad”; . . .porque el precio de un coche. para el 
comprador chileno resulta siempre supe- 
rior a m&s der ‘‘tres veces” su valor de fa- I 
brica; 
TODO EST0 RACE QUE LOS’HOMBRES 
DE TRABAJO DE CHILE PIERDAN LA 
MITAD DE SU TIEMPO EN MOVUI- 
ZARSE Y RINDAN, TAMBIEN, LA MI- 
TAD DE LO QUE DEBXERAN. 
El d6ficit de autom6viles en Chile ab 
canza a 25.000 unidades. 

EL ?EATON.- iUf !  i Y o  no doy m6sl. . . iLl&eme, 
por fovorcito! IVoy o llegar tarde o lo oficinal 

EL AUTO.- JEstos loco? 1Sigue cominondo no mist  
En Chile d o  hay autos para uno, pocos. Los reglomen- 
tor de irnportacicin impiden 01 pueblo tener outomciviles. 



EL N E G R O  
D E  L A  S E M A ’ N A  

Se supone que todo director de 
I U L ~  institucibn bancaria ha de te- 
ner una limpis ejecutoria y eer es- 
pejo, flor y nata, de rectitud y hon- 
radez. Par encima de todo, un Di- 
rector de Banco no puede registrar 
ningfin antecedente negro, o siquie- 
ra dudoso, en relmibn con la fun- 
ciin bancaria. 
POR em, ee extraiio que en el 

Directorb del Banco Panamerica- 
no figure el @lor Juan Luis Mau- 
rb,  mien, en su joven per0 activa 
vida existencialista, registra diver- 
80s accidentes, trdpiezos y antece- 
dentes poco ortodoxos frenb a la 
variada gama de 10s documentos 
bsncarios. 
Es obvio recalcar la enorme im- 

portancia y trascendencia que tiene 
para el desamllo econijmfco del 
pais y para la correcciin de 10s 
negocios, la cautela estricta de la 
calidad moral de todos y de cada 
uno de 10s directores de una ins- 
tituoibn bancaria. Un director ve- 
nal o despbejuiciado puede torcer 
en forma muy perniciosa las sanas 
finalidades del credit0 bancario. 

De ahf que nos veamos obliga- 
dos -por m inexcusable negligen- 
cia a1 dejar pasar la designaci6n 
de Director del Banco Panammi- 
can0 en favor del dicho Juan Luis 

a otorgsr a1 Superinten- 
dente ds Bancos, encargado de tal 
cautela, don Engenio Pnga Nscher, 
nnestro PUNT0 NEGRO DE LA 
B E W A .  

i PELIGRO! 
A ALTA TWSION 

/ k . 9  TFXVDREMOS el 

mayor agrado en 
recibir como h&s- 
ped de honor a1 
sefior superinten- 
dente de Bancos, 
doh Engenio Puga 
Fischer, para hn- 
cerle olvidar el 
“Punto Negro’’ de 
‘<TOPAZE”. 

Lo consegulrs en 
el restaurant m&s, 
e 1 e g a nte, mejot 
atendido y m8s ba- 
rato, y donde “to- 
do es divino”, por- 
que estA cerca del 
cielo. Naturalmen- 
te, el 6nico sitio en 
Santiago que redy 
estas eondiciohes, 
es el 

MUERFANOS 886, 
PIS0 12.0 

Edificio Teotro 
Astor. 

/ 

Frases para la Historia: 
-El Presidente me reitere su confianza. 
Lo dijo don Colo Colo Von Cea en la sala de ope- 

raciones, cuando le ponian el cloroformo. 

Don Cejismundo Martones quiere que la unidad 
mamocr4tica se haga en mesa redonds. I&. Alexan- 
dre Ser Ani la‘desea en una mesa larga, para que 
quepan mhs comensales. Don Chambergo Pradenas 
prefiere que se haga en un “picnic”. 

Aramburu le pidib a Ibhfkz que impidiese que 10s 
peronistas chilenos conspiraran contra 61. I b B f i e  le 
pedirb a Aramburu que impida a sn v a  que 10s Iba- 
iiistas chilenos conspiren contra IbBiiez. 

jQuiCn entiende esto? 

El joven P14cido Contreras andaba de luto en dfas 
pasados. 

-Voy donde Foncea, que est4 de duelo d i j o .  

Par nn voto, Rim Valdivia sali6 elegido presi rh- 

-Agradezco esta prueba de confianza -dijO, con- 
dico. 

movido. 

Parece transmisibn radial del filtbol: 
-Bossay hace un pase a Rfos Valdivia. Rim Val- 

divia hace un pase a Bossay.. . iPelota fuera!. . . 



LA LIRA POP-ULAR: 

‘ iVAkURICE A SU S E N A D O R  
Y A SU DIPUTADO! ~ 

iDesde Arica a Magallanes 
debea enjuiciar 10s electores 
a sus representantes 
parlamenfarios! 

ma o el nGmero de su c6dula de 
identidad, poniindoles notas 
a 10s honorables de acuerdo 
a 10s siguientes puntos: 

;Visitan frecuentemente 
su provincia o su departamento 
10s senadores y diputados 
correspondientes?,. 

Escriba a TOPAZE,  con su fir- 

Que nadie me diga nsda 

y nadie me muestre el diente; 

si+me ven con Cara e palo 
, 

y plantado por tres meses, 

perdido de ‘10s amigos, 

aliqaiilo y sin iiides, 
I 

sin ganas ‘de chinchoseos 

y de  dem& menesteres. 

La cosa no es pa la risa, 

c o r n  Io verhn ustedes; 

y cada vez que ID pienso 
I 

miis tirria me da la gente; 

esa gente tan sufrida, 

que ni siquiera se Dfende 

cuando la tratan de  prep0 
- 

ccimo volantin chupete. 

La  verdad es que, en el ba- 
(rrio, 

donde viven 10s Meneses; 

all4 a1 fond0 de San Pablo 

esquina e Garcia Reyes; i ;Se interesan de verdad por 10s 
problemas de las zonas o sola- 
mente politiquean? i 

A la comadre Ruperta 

la baldaron de 10s pieses;, 
I 

a1 Beto lo desarmaron 

como mono de juguete; 

y a la Norita Pizarro, 

que tiene un niiio deineses, 

la dejaron sin-el niiio 

y con la cara hecha pebre. 

Hay que parame una tarde 

y mirar Io que sucede 

y ver c 6 ~ 0  en cada esquina 

ya ni paran 10s choferes. 

Zumban micros y camiones 

como miiquinas de trenes, 

dejando la tendalada 

de chiquillos y mujeres; 

y hasta 10s cacharrss viejos, 

que ni siquiera se mueven, 

apenas ven a un cristiano 

lo chancaquean de  €rente. 

AIgo tendremos que hacer 

! y Io mismo en Ias Hornillas, ante el Gobierno y 10s jueces 

para salvarle la vida 

ZUsan su cargo con f ines mera- 
mente personales o se sacrifican 
en ellos? 

;Vale la pena reelegirlos o no? 
no bien se entra a lo Negrete; 

i Dignifique el Parlamento Y 
diga si merecen 10s congresales 
SL‘ dieta! 
iN0  se guie por sus simpatias 
politicas, sino por lo que 10s 

y lo mismo en Plaza Almagro, 

donde tengo unos parientes, ’ 

no hay una sola familia 

a nuestra querida gente; 

Y par& que las esquinas 

donde el pobre se divierte, . representantes valen! 

i P A R T l C l P E  E N  L A  FORMI-  
D A B L E  E N C U E S T A  QUE INI-  
C I A  “TOPAZE”! 

El escalpelo de la politica * 

chilena. 

que no tenga que dolerse 

por la muerte de un chiQuillo 

y hasta por dos o tres muertes. 

X I  

Sean esquinas de1 pueblo 

y no esquinas de f a  muerte. 1 

JUAN MACHUCA. 



. . .  
(?'lo conocidos nt stqutera por 8. 9) 

iCOM'0 GRAN BRETAAA SE LIBRO DE LA,GUERRA CON CHILE! Vamos a la guerra. E s ~ r a t e ,  che, que 

-Ponte abrigo, Perbn, porque la 
voy a vestirme d e  general.. . 
rmerra va a ser en la Ant i r t ica . .  . UNA CRONICA REVELADORA, POR PLUTO. 

"INGLATERRA pierde las bata- 
Ilas, pero no las guerras", les dijo don 
Puro. Churchill a 10s gringos, horrori- 
zados ante 10s pavorosos anuncios que 
llegaban a .Londres. Le peg6 una fe- 

igundo fue entre- 
visraaa en CI cscorial (se come harta 
bien) por reporter0 del "Topaze 
News Dispach and Herald" robre el 
conflict0 chileno-britonico de rosqui- 
cultura: 

-Mi Invencible Armada re  fue a 
10s pailar. A la reina Chabela I la 
ayudaron lor elementos. Pero, esta 
vez, lo Chabela II, que ahora reina 
en lo pCrfida Albion, lo va a ver con 
tongo con la invencible ormada chi- 
lena. . . si dsta no encalla como el 
"Tenglo" y el "Viiia del Mar". 

Don Felipe puede considerarse co- 
mo un experto en roscas con lor in-  
gleses, por lo cuol su opinion consi- 
derase autorizado. Es uno especie de 
Klein-Saks de lo guerra este caba- 
Ilero. 

roz chupada a1 cigarro y agreg6, de 
perfil: 
-Yo no les ofrezco sobriedad y 

austerided, ni tampoco pan, techo y 
abrigo. Les ofrezco sangre, transpira- 
ci6n y lhgrimas. 

de  Tarapaci. Y se dispusc 
ha. 
mtras tanto, el Canciller de  F . A. I I  

iartel general e 
Ecra Los Mirlo 

. .. . _. 

- 
atrebujado Bn su poncho de --Ah. no, viejo. 016, no, conmigo 

no conths, che. MirA que tengo un 
resfrio birbaro, tengo. . . vicuiia neblinosa. Y las islas mhrti- 

res se estremecieron de espanto. Pe- 
ro el le6n br i th ico  es indomable, no a=- e'< * -.- 
como el l d n  de la Metro ni el ca- 
chorrc ~a 
la luc 

Mid Iie- 
rro chueno, aon uiavarria sumamen- 
te Bravo, reunia a SUI mariscales: 

IO se 
E las 
cay6 

tenet 
,men- 

Lv ,.... ." -- .=.",, S=C_...Va =.. .uerra 
con Gran Breteiia y sus dominios de 
ultramar. 

1 bS 

Y tambi6n se pus0 de  perfil. 
Inmediatamente se orden6 a Inaco 

que comprase en  Gran Bretafia muni- 
ciones y pertrechos de guerra. De  la 
India re  trajo t6 marca Pal, y desde 
Jep6n el arma secreta: 10s mortiferos 
Mitsubishis. 

Junto con el  decreta de  declare- METIDO en el Gltimo rinc6n de 
ci6n de guerra, se dict6 otro decreto Downing Street N.O 10, lor periodis- 
congelando 10s muertos Y heridos, Y tas encontraron a Mr. Churchill: 
movilizando a todos 10s chilenos. . . -Nunca tantas re  asustoron tan- 

-Oiga, canci, tambi6n conviene to por tan poco 4 u e r o n  SUI prime- 
movilizar a 10s letelieres 4 g r e g 6  ti- res palabras. Se nota que Mr. 
midamente el Cornandante en Jefe de Churchill estabo tan asurtado como 
la Lan. cuando soporti Gran Bretaiia lo "'blitr 

--No, porque se nos acaba el Pre- krieg" de Herr Goering, ya que de- 
supuesto de  g u e m  --teswndi6 el  bio recurrir a lor mismor libretos de 
canciller. entonces. Luego agrego: 

n -A todos 10s que hall prrtendido 
10s s6tanos de  la chi s. invodir lnglaterra les h a  llegodo al 
Desde alli pidib comunicaaon telefo- pihuelo. Por 10 demos, el Chicha Ola- 
nica con la Reina del Plata. varria solito re va o pegor el guoto- 

zo del siglo ot6mico. iPara que nor 
vamos a asurtar nosotros! Ya ven 10- 

tranquil0 que estoy y o . .  . 

&i I 

Y estableci6 su cu 

-A16, zPer6n? 
-si, &e chato, iqu6  me decis? 
-Gw e s t k  para una guerra? 
-y, bueno. . .. estoY *fk Y de puro terror re  comi6 el puro. 

viejo chato. . . €Contra quiin? €Con- 
tra River o contra Boca? Y asi fue como, segiin don Pancho 

(Esta conversaci6n consta en  10s Encina y don Ismael Valdis Naturis- 
archivos Secretos de  la Cancilleria, ta, Gran Bretaiia logr6 salvar una 
p r o  no.ha aparecido en  "El Debate" nueva acechanza histbrica, que pudo 
ni la conoce el diputado Gallegui- scr el t irmino de su existencia como 
110s.) naci6n libre y soberana. iGuen dar 

no. . ., ya que estamos. con la historia! 

AO PEIRO.- dNo vis 10 que te para 
por porfiao? Yo le hice cas0 al-jutre del e 
ingeniero agronomo y le pure a -mi siem- 
bro una gueno abona con SALITRE NA- 
TURAL CHILENO y aqui tenis el resul- 
too. En/ cambio, vos cosechastes ropallos 
que parecen uvas de puro fuiiingues. 
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Para cada V @ h i c U l O m . m  a 

en la revisi6n del sisterna 
eihctrico de su vehiculo, [ GEhih,&L) \ XNSA) por 10s tecnicos de su 
Concesionarlo GENERAL INSA, 
en cualquier punto del pais. 

EN su TIPO, LA BATERIA GENERAL INSA 
SUPERA A CUALQCBIERA OTRA. 

I -- 

Juguete para niiios en un acto, que dura hasta las elec- 
ciones del 58. 

R E P ’ A  R T 0 

PINOCHO ......................... Duardito Frey. 
CHAPETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cachimbita de Castro. 
PEPITO GRILLO . . . . . . . . . . . . . . .  Rafita Gumucio. 

MGsica de Tolomiro Tomic. Escenografia y vestuario. de 
Duardito Alessandri. Efectos especiales de Parvulito Leigh- 
ton. Direcci6n de CHAPETE DE CASTRO. 

ACTO UNICO 
Aparece Pinocho jugando en el bosque; corta flores y 

yerbas y las huele candorosamente. Detrds de una mata de 
akayhn florid0 lo observa, socarronamente, Chapete, el ni- 
60 malo, quien fuma en pipa. escupe por el colmillo y se 
rasca las orejas. 
PINOCHO (cantando) .- 

Soy un niiio soiiador, 
tan inocente y feliz 
que cuando huelo una flor 
me entra un angel volador 
cantando por la nark. 

CHAPETE (muy seg-wo de si mistno).- Eh, cabro. .. 
PINOCH0.- 2A mi me llama, niiiito? 
CHAPETE.- i A qui6n .va a ser, pus, cara e gallo! 
PINOCH0.- 2Quiere que juguemos a1 pimpin sarabin? 0 

CHAPETE.- ZMe habis visto las canillas? Y o  ya no jue. 

PINOCH0.- :A qu6 juega entonces? 
CHAPETE (cantando) .- 

mejor a 10s tres hoyitos.. . 

go a esas fomedades. 

Yo juego a1 dado y la timba, 
y a las ,roscas con puiietes 
y, en vez de comprar chupetes, 
me gusta fumar cachimba. 

PINOCHO (chndido) .- LSon buenas €as cachimbas? 
CHAPETE.- Macanudas. TG fumas y eres dueiio de todo. 

ZVes esa flor grande que hay alli? ZEsa que est6 arriba 
del brbol? { Seiiala una flor inmeqsa, cuyos phtalos forman 
la palabra “Presidencia” y que est6 encaramada en lo al- 
to de un roble.) 

gustaria olerla. Per0 est6 muy arriba. -( Llorando.) Im- 

CHAPETE.- Parecis de las chacras. 2Para qu6 te vas a en- 
caramar si est6 tan arriba? DQle una fumada a mi ca- 

fuma. 
PINOCH0.- (Mhs cucufato que nunca, fuma de la pipa. 

Empieza a marearse y cae a1 suelo, a lo largo de su na- 
riz.) iAy, me muero, me mareo!:’. : iPobre de mi! 
Chapete se va riendo y fumando en tres cachimbas el 

mismo tiempo. Aparece Pepito Grillo, la conciencia de P i .  
nocho, y se sube a un guijarro. 
PEPITO GRILLO (moviendo su dedito, exclama) .- 

Dios quema per0 sin brasa, 

PINOCHO (suspirando).- Ay, qu6 flor tan bonita.. . Me 

posible alcanzarla. . .  

chimba y . .  . zas: la flor caerb sola. Serb tuya. Toma: 

castiga per0 no a palos: 
esto a Pinocho le pasa 
por andar con niiios malos. 

TELON TRISTE 

i 



pic0 de ddlares que debe. Lo cu- ta con 10s comandos en jefe para 
rioso es que cuando se Orodujo ordenar la movilizaci6n, CIC le 

cos en el pais y despu6s. le echa- b6 la guerra. Pero lo que no 
ron toneladas de tierra encima. cuenta el Chico es que todo este ’ 

Pero yo supe que ahora se vuel- merengue ocurria en el mes de 
ve a agitar la cosa. Averiguen abril, 6poca en que 10s buques no 
Uds. 10 demb. alcanzan a avanzar ni dos metros 

en la Anthrtica a causa de 10s hie- 
-ME confaron que 10s y cuando los aviones no pue- 
embajador de la Otra den maniobrar con 10s temporales. 

bandaj sefior De Lafe- De modo que la guerra contra el 
Irkre, fue a la ingl6s estaba detenida por la Ma- 
lleria y se quej6 ante dre Natura, que le dicen. De mo- 
don Or0 POWue en la do que don Ola tuvo que salir a 
Radio CorPOraci6n, do- buscar a ese excelente caballero 

Mary de la crOix que es Mr. Bowers y pedirle por 
8” habland0 cortra el favorcito que le arreglara esta 

General Aramburu metida de pata tan.\. . invernal. 
oficial de Ej6rcito, pro- o a ch6 Juan pomin- 

go. Don Orozimbamelo dijo que -ME contaron que fesor de dimnasia y 
cobrador de la estudiaria la cosa y despu6s hizo el comandante de fra- 
psfiia de Gas de ser unas declaraciones, es decir, unas , data don Francisco 
abogado, es, lamentaciortes, diciendo que el Guillermo Manrique 

era hasta hace poco, profesor de Gobierno sentga much0 que las vino a decide varias 
ledislaci6n tributaria en el Insti- radios atacaran d gobiernos ami- coplas a mi General. 
tuto Comercjal. Coma tambien dose Pero lo divertido que SUPe La que no se ha dicho 
tiene sueldo de Minisfro, no podia es que la AsoCiaci6n de Radio- es un otrecimiento 
recibir lo poco que le co- difr;soras se aprestaba para hacer realmente macanudo de mi Gene 

una declaraci6n diciendo que no Aramburu. Manda decir que si mo profesor del Zmtitato, y la 
Ccntralorie, la resoreria, pidi6 se trataba de “las radios”, sin0 de CIC le arregki todo eSfe remOli- 

ya , recibidos, “una radio”, la Corporaci6n, que no pro peronista que tontamente 
fueran reintegrados. El plaza le- es del Banco del Estado y que no se est& haciendo en Chile, Argen- 
gal vemi6 en djciembre. se atacaba “a 10s gobiernos ami- tina retira todas sus pretensiones 
se presents la sittiacidn, bastante &os”, sin0 al de Argentina nada en Palena, y entonces el Gobierno 
divertida, de que si don mL. Yo no s6 por qu6 Grmiten chileno queda como en rey, ha- 
no se acuerda de hater esos re- que esa seiiora siga despotricando biendo arreglado satisfttctoria- 
integros, le pueden retener su sobre asuntos tan fuera de tiesto, mente todo ese lio. Yo creo que 
do de Minisfro, aunque sea de Ha- ni me explics c6mo Volpone le se pasarian de  tontos si no apro- 
=ieda.  Bueno, con todo lo que tie- permite que siga revohiendo el vechan iAh! 
ne que hacer’ay con Klein Saks mas gallinero en La Raci6nn. Se me olvidaba contarles que, 
encima, cualquiera se olvida, ;no aunque el viaje ‘del cornandante 

-TODO el mundo Manrique era ultramisterioso y les parece? 
ha estado preocupado secretisimo, en Baires fue a la 

-ME explicaron de “la guerra de Ola- embajada de Chile ia .  . . visar su 
una cma tan comph- varria”. El Chico de pasaporte! Aunque vema en avi6n 
cada de la Caja Mi- Los Mirlos, como le di- especial. Y a prop6sito de secre- 
nera, que se la voy rian en Espaiia, hizo to les di&, para terminar, qtie su- 
a decir asi no mhs. una declaraci6n sensa- ~e due el Alto Mando esta subs- 

&e asunto, hubo carnbios politi- mand6 pedir la renuncia y’se aca- / 

fondos, 

este ofrecintiento. 

sin tantas cifras. La cional y qued6 ’como ianciando un sumario secretisimo 
Caja, que tie* nom- un gran patriota con la carta que y h e r d t i c 0  al general Vr:a, para 
bre de queseria (Ca- le public6 “El Mercucho”. Ahi di- esclarecer de una vez por todas 

cremi), acaba de mandar, el ulti- jo que cuando estaba list0 para c6mo se las agenci6 el distingui- 
mo viernes, a su fiscal v ex Mi- sostener la trascendental entrevis- do general en el asunto Palena. 
nistro de  Mineria, don “Armando 
Uribe (aquel que con el dedo es- 
cribe, dicen 10s nifios), acompa- 
iiado ‘de un funcionario del mi- 
nisterio llamado Reccius, hasta 
Hamburgo. Y o  no s6 cui1 es la 
rnisT6n oficial, per0 la Caja t ime 
.un juicio perdido por un contrato 
que no pudo cumplir. Fueron 5.000 
toneladas de cobre, afio 54, que de- 
bia entregar refinadas en Hambur- 
go y que por obra de unos brujos 

‘de aqui salieron desde ese puerto 
con destino a la Cortina de Hie- 
rro; per0 10s gringos, que saben 
mucho, interceptaron el cobre en 
alta mar. Tambi6n hay metida 
una firma argentina, que paga 103 
platos rotos. Ahora, la Caja bu5ca 
la manera de llegar a un arreglito 
para pagar la mitad del mill6n y 

a don Antonino Toro, activo y merito- 
rio funcionario del servicio diplom5- 
tic@ de la Cancilleria, de hacerse cargo 
del Consulado de Chile en Marsella. 
Como su tiempo va a ser muy escaso 
en esta delicada tarea, le aconsejamos 
medirlo con el magnifico reloj de fa- 
ma mundial 
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\ Debemos defender el cobre de 10s 

substitutos que lo est6n desplazando 
gradualmente en la industria por su 
menor precio y mayor y m6s estable 
produccih. 

MINERAL "EL TEWIENTE" 



i 

CAPITULO I 
1. En aquel tiempo vivia en la tierra de Klein-Saks, que 

queda del lado de  a d  del rio Mapocho, un var6n justo y pru- 
dente llamado Kolomo, el cual .var6n era principe de la tribu 
de 10s peluc6nicos y ejercia el oficio de levita, pues usaba una 
fina leva que le llegaba a 10s talones. 

2. Y Kolomo habia encontrado gracia ante 10s ojos de 
Ibafiheb, tetrarca qu? era de la Palistea. Y tambiBn habia encon- 
trado gracia ante 10s ojos de Vidhela y de Herrerhat, dignata- 
rios ambos que se sentaban a la derecha del tetrarca. 

3. Y tbdos (ell-) alababan a Kolomo diciendo: “Ved 
c u h  prudente es Kolomo”. 

Y Kolomo se ponia cocoroco y en su coraz6n daba gra- 
cias a Yahv6 por asi haber caido parado ante 10s principes. 

Y aconteci6 cierto dia que hub0 elecci6n en Valpo, tie- 
rra que queda en el pais de las casinistas, asi llamada porque 
allL adoran a1 dios Casino. 

Y el socialistic0 y el comunistico y el mamocrhtico y 
el basaltaristico y el martonistico y el chasconcoronistico, todos 
dando grandes voces levantaron la candidatura de Barros PBrez 
Cotapos y exclamaban diciendo. 

Y d e  esta manera decian: “ h i ,  con este candidato tan 
aristocrltico, sgcarBmosle la coatamelia a 10s peluconitas”. 

Porque Kolomo no llev6 de candidato sino a un Puma- 
rino. 

Y aconteci6 que reunidos 10s principes pelucones fueron 
y dijeron a Kolomo: “Anda y pide la ayuda de los zorzalcristia- 
nos, pues con ellos juntos, cuenta daremos be 10s comunistitas”. 

Pero Kolomo, cuyo prudentisimo coraz6n estaba tur- 
bado, 10s rechaz6 diciendo: “Ved que yo soy quien aqui manda 
el buque”. Y lleno de soberbia 10s envi6 a buena parte y no Ila- 
m6 a 10s zorzalcristianos. 

11. Con 10 cual 10s comunistitas ganaron la elecci6n de 
aqui a Penco y hub0 rechinar de dientes en el palacio del te- 
trarca y c6lera entre todos 10s peluconitas. 

Y esto sucedi6 durante el afio cuarto del reinado de 
Ibafiheb, tetrarca que fue de 10s palistitas. 

. 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

P0PEYE.- Como quede horto en- 
clenque despues de 10s elecciones 
municipales, voy a echarme ol cuer- 
PO estas espinacas para robustecerme 
y sacar pecho.. . 

‘ !  I 
-iLa embarri de nuevo! Lor es- 

pinacas se me indigestoron y ahora 
s i  que me siento totalmente Frap. . . 
carado. 

I 4 

MIRE que urte’d sobe que, euando 
mete mono..., lo embarra. ’Si quiere te- 
nerme en perfectos condiciones, ll6veme 
a la 6nica porte donde son capaces de 
reparor o hacer de nuevo cualquiero 
pieza de mi’ motoi, por delicada que sea; 
usted sobe que me refiero o 



A pesar de lo que anduvieron co- 
rrirndn 1nc mzalintrnrinnidnc t A v n  

"AS1 NO ES GRACIA", le diieron o Bioscor Herrero cuondo gono 
lot 75 millones de dblures vollos 01 opo del binomio Klein-Soks. 

LOMBARD0 Toledano, coach de Mkxico, fue quien obtuvo que pu- 
diera intervenir en ' el 16.9 torneo atl6tico sucjamericano el atleta ruso 
exilado stalinista Nikita Kruschev. ' 

En la grueba en que intervino, el lanzamiento de la hoz y eI mar- 
tillo, el macizo campe6n sovibtico bati6 un record que ha dejado con 
la boca abbrta a1 planeta entero. Sin arrugarse siquiera, agarr6 la herra- 
mienta y comenz6 a bornearla que era un contento. Y de repente, zas que 
la lanz6 fuera del estadio, yendo 8 caer la hoz,y el martillo en Georgia, 
donde c a d  miles de vietimas. Tambi,6n, y a causa de este lanzamiento 
extraordinario, hubo purgas en MOSCG, Polonia, Chile, Bulgaria y otros 



CON 78 aiios de edad y 98 kilos de’peso, el sprinter Carlos lbiriier de 10s Letelieres se adjudica 10s 100 
metros planos al vencer de aqui a Pisagua al argentino lzquiedo Araya es el Derecho de Potoleo, al cacorioca 
Momertinho Das Huifas Sovonarola D‘Ampuero y 01 asirio (no polestino) Baltarar Castro. 

PA lo que me rirve esta poyaso, ’ , 
ahora que no tengo que comer. .  , 
-dice Juon Verdejo de Groenlondia, 
lanrando un plato en vez del disco. 

tad0 la participaci6n del atleta injusticialista, per0 el Qrbitro general del ’ 

torneo, Enrique Orozimbo Barbosa lanz6 el siguiente comunicado: 
“El jurado lamenta que la libertad atletica que impera en este pais 

impida que se elimine del campeonato a1 garrochista y camorrista argen- 
tino, gero para otra vez serQ.” 

2, i Y  gano la prueba! 

. 

Una pifia general recibi6 la declaraci6n del Qrbitro. 
E l  atleta cripto norteamericano Bi6scar Herrera se fue de alivio. 

Montado a1 apa de  10s vallistas Klein-Saks, gan6 lejos la prueba de 10s 1 

75 millones de  d6lares vallas. Es cierto que la Contraloria le a n d 6  la 
va lb  de  las camionetas; per0 para lo que’ le importa a1 vepcedor. 

Per0 el que dej6 turulatos a todos fue el bi-cuarent6n “Potrerillo” 
Ibhiiez, que ya en 1931 se habia retirado de las pistas por falta de ca- 
bacidad. Sin embargo, encontr6 que eran tan picantes 10s demQs compe- 

’ . ,  

I 

tidoresc de 10s 100 metros planos de incidencias, que se inscribi6, corrio I f - -7 

aunque por el lado econ6mico I hr 

ta el torneo de  1958. . 

v * ,  - - -- y g a d ,  como dijo Leonard0 de Vini Vidi Vinci. 
E n  fin, que por donde se le mire el torneo ha sido un bxito deportivo, 

iy muchos que ven la cosa color de 

E n  cuanto del declatleta Gabito Canela, dijo que no intervenia has- 

JUAN Doming0 Peron, exilodo de 
allende Aromburu, se tiro el salto ha- 
cia Argentina con una ,gorrocho de 
lo mas sugestivo. 

hormiga. 





r NO TlENE LA CULPA EL QUE TE DIJE, SIN0 EL QUE LE DA EL AFRECHO.. . 

' AGUSTIN.- Antes de portir o hacerse cor- 
go de la embajodo en Itolio, usted, don To- 
bios Barros, debe veair o probor el mejor whis- 
ky.escoc6s del mundo y a cambior impresiones 
con 10s politicos y diplom6ticos que todas las 
tardet se reunen en el celeberrimo tuperbor ' 

d 
I 

Todo embajador de postin 
sabe d6nde est6 el Agustin. 





El busto de Jano Herrera 
tiene dos caras bien claras: 
Una cara es de algazara; 
la otra es cara de fiera, 
&dl cara es la verdadera, 
;i es un busto de dos caras 





. . .  , . . .  , .  
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jTORRES ORREGO, DREYFUS iMI GENERAL CONTRABANDEA! ;REGIDORES ELECTOS CO- 

dice Alfredo Dreyfus Trae soco peticioner Arica. icandidato municipal asesir)b 
CHILENO! GOTEAN ! 

el Torres Orrego de Froncia. a la millonoria? 
(p ig .  15) (pigs. 17-18) (p ig .  5 )  





E S  C R 1 B E N :  

GABRIEL SANHUEZA b. 

SANTIAGO DEL CAMPO 
RENE OLlVARES 

CARLOS SANHUEZA D. 

. __ - _. 

tub por 50 votos de ma- decapitaron a1 ex Shperin- 
yoria,. 13 en contra y una tendente en una tragico- 
abstencion a Guillermo mica sesion, que parece 
Torres Orrego -Superintendente de surgida de “El Proceso” de Kafka, 

I 

1’ ‘I 

M.C.R. 

GONZALO ORREGO 
6 1  R E CT 0 R 

11 .D I B U J A N: 11 
P.E P 0 

(Rene Rios 6.) 
A L H U E  

(Luis SeDulveda D.) 
L U G O Z E  

(Luis Goyenechea 2.) ’ 

P E K E M  
(Mario Torrealba del R.) 

D l R 6 C C I O N  Y A D M I N I S T R A C I O N :  AVDA. SANTA MARIA 0108 3 E R .  PIS0 - F O N O  380070 - CASILLA 8 4 - 0  

ARO XXlV - Santiago de Chile, 27 de abril de 1956 - N . O  1228 

1 EL dictamen del Senado tra &el lucro y el peculado, 
de la Reobblica. a1 desti- 10s honorables senadores 

la Cornision- de Constitucion, Legislacion y Justfcia 
del Senado sobre el caso. Torres Orrego, son muchos 
10s que han creido ver una curiosa y triste semejanza 
con el celebre cas0 Dreyfus, el oficial francds que vi- 
vi6 degadado y exilado injustamente durante 12 aiios, 
victims de la intriga, la xenofobia y la falsa judicia 
(ver pagina 1 5 ) .  En efecto, no existe cargo alguno de 
importancia juridica que justifique la destitucion del 
acusado. No surge considerando alguno que respalde 
una medida tan rigurosa. Equivale a una condena a 
muerb, a una relegacion por vida, a romper con toda 
una vocacion espiritual y una accidn moral. En lugar 
del -estimulo a su gedo fiscalizador, Torres Orrego 
es castigado por haber sido honesto, integro e inco- 
rruptible. En vez de ‘aprovechar su acusacion en con- 

con su renuncia valian mucho menos que 10s princi- 
pios morales que estaba defendiendo. 

Caso simbolo de una 6poca torcida. Basta seiialar 
que, junto con astar en juego la honorabilidad ale un 
ciudadano, el proceso Torres Orrego representa a 
cerca de 2 millones de imponentes y a 65 mil millo- 
nes de pesos (poco menos que la mitad del presu- 
puesto nacional), cifras que resumen el numero de 

,chilenos y 10s fondos de todas las Cajas de Prevision. 
El Senado voto en contra de estos chilenos y en con- 
tra de estos fondos. &Por quC? Por politica. por con- 
veniencia y por miedo. Demasiado alto ha sido el pre- 
cio del veredicto senatorial. Esto quiere decir que el 
miedo vale mas que Chile. 

PROFESOR TOPAZE. 

COMO tambidn se do el nombre del Ministro de - 
fensa, Vicealmironte don Francisco O’Ryan, para fz- 
‘ro Embojador en Buenos Aires, le aconseiomos que, pa- 
ra concurrir a las numerosas fiestas con que le ogasa- 
jar6n en la capital del Plata, donde no siempre se va 
de’uniforme, recurra a lor famosos y celebirrimos sar- 
tres santiaguinos. 

il 

- 



PROFESOR TOPAZE. -iY por qui le est6 

DON PARTIDO RADICAL.- Porque l a . .  . 
pegondo o Luchito? 

hiro verde. 
LOS D0S.- lChitor que ustornos neniorosl 

... . ...~ .. . .. . -  

C A P I T A L  
PAGADO .. 5 200.000.000.- 

SOCIOS .. . . . 23.000.- 

CASA CENTRAL - SANTIAGO 
SUCURSALES: IQUIQUE - AN- 
TOFAGASTA - VALPARAISO - 
CONCEPCION - TEMUCO 

Lar ventaa en el aiio comercial que terminari el 30 de junio de 

Opera un banco cuyos degsitos exceden de lor 100 millones de 

La Sociedad tiene en todas 1ar ciudadea, con la sola excepcibn de 

Cuenta con tal!erea propior para la fabricaci6n de todas sur cami- 

Una planta total de mis de 220 empleador y m6s de 200 obremr. 
Adminiotra la SiKiedad un Consejo de Administraci6n compueato de 

9 miembros de Carabineroa en rervicio activo y retiro, presididoa por un 
general., 

1956 pararin de un mil millones de pesos. 

P-. 

Temuco, sus locales propioa. 

&as, ropa blsnca, confeccionea militsrea, civiler, gorraa, etc. 

I 



E l  leneral don Ruben McFherson del Canto, des?gnado recientemenfe Prefecto Jefe de  Santiago. El general 
c~SPeCtOr j e t e  d e  la 111 Zona, don  Mario iiebolledo Enst, Y el coronel don Arturo Ruiz Cereceda, Prefecto 
rye1 Transifo @e Santiaao, a quien en la pr6xima semana llamaremos, tambien, general, y por mas  seiias, 
lZU7naao “El Chino” pnr sus innumsros amigos. Destacamos a estos tres altos jefes de Carabineros de Chile 
Ql CunLplir la Institucidn 29 afios de vida y como otnato de es&*edicidn verde, dedicada a los hermanos idem. 

BUENO, que ya este listo para su aprobaci6n por el 
Congreso Nacional el proyecto de ley que dara impulso y 
vida a la muerta industria del cine nacional. . 

MALO, que se haya limitado hasta las siete de la 
tarde la hora en que 10s escolares pagam pasaje escolar en 
10s micros. Hay muchos colegios que “largan” a 10s nifios 
mBS tarde, y muchos “POrrOS” que se quedan castigados has- 
h ias ocho. 

/ 

PESIMO. que las actuaciones de Inaco, con respecto 
I las lmportaciones del algodbn, hayan determinado la 
paralizacion de una importante industria nacional. Ojala 
que no se multiplique el caso. 

\ 
--7 

A USANZA DE las revistas de USA? 
nosotros deberiamos explicar a 9 U 1 
“Nuestra Portada”, reducids por un  
misterioso procedimiento jibaro. ,Per0 
como estimamos que no tiene nada 
que explicar, porque ustedes son SO- 
bradamente linces para entenderla s0- 
los, aprovechamos para contarles que 
todo el “pasaje” que venia del nOrte 
fue registrado y virado minuciosa- 
mente en Los Cerrillos, menos cierto 
avion que venia desde Arica y, cosa 
curiosa, de 10s 18 pasajeros, doce eran 
Letelieres y 10s seis restantes termi- 
naban en “bfiez”. Algunos dijeron que 
la ruleta ariquefia era un hecho. 



LIRA. POPULAR: 

don Conrado Rfos Gall&do, porqne 
debe abandonar la agradable Perla 
del Plata. Estas son contingencias 
de la politica y de la diplomacia, 
y solamente pneden suavizarse, co- 
rno las afeitadas, con el us0 de la 
incompsrzble 

- * * * * * * * * *  

Que el cristiano igual que el 

[ bruto 

acompaiien la vigilia 
I 

d e  lag modmtas familias 

castigadas por el luto. 

Por culpa de un miel minuto 

Ia tristeza nos inflama 

y es tan doliente su llama 

que, en medio de sus afanes, 

desde Arica a Magallanes 

todo Chile llora el drama. 

, 

Reclutadm a contrata, 

‘les informaron que irian 

a instalar las cherjas  

del agua en Chuquicamata.’ 

Para ganarse su plata . 

con el sudor de la frente, 

en un cami6n imprudente 

subieron 10s pobrecitos, 

sufriendo el sino’ maldito 

de 10s obreros valientes. 
I 

Lo quiso la suerte insana 

con su voluntad tan fuerte 

que saliera a andar la muertc 

aquella misma man’ana 

A la misma b r a  temprana 

que el sol brilla en el Orient( 

vino el terrible accidente 

que wnmueve a Chile entero 

de lw 35.0breros 
que murieron e& el puente. 

t 

E n  vez de usar la variante 

por donde pasa la gente, 

el ch6fer agarrc5 el prrente 

prohibido desde antes. 

Con las ruedas de adelante 

dio un tropiezo de tal fama, 

que se quebrc5 mmo rama 

_la baranda; y ahi mimro 

cay6 el cami6n al abismo 

del Rio Loa, en Calama. 

DESPEDID A 

Con esta estrofa postrera 

se despide mi canci6n 

y me rmo a la emoci6n 

que sufre la clase obrera. 

M i  tristeza es tan sincera 

que por si sola ella exclama: 

Todo Chile lldra el drama 

de 10s obreros valientes 
r .  

que murieron en el puente 

del Rio Loa, en Calama. 

JUAN MACHUCA 

pocta popular de “TOPAZE”. 



1 CONFUNDIERON LISTAS ELECTORALES CON LQS ARCMlW OS M P"'MTUARI0S 

LA feroz palmada en la friente se 
Eg6 Reni Vergara, vicesabbueso de 
a Be Hache. 

-Si basta mirar estos prontuarios 
para .resolver todos 10s enigmas, 
puzzles y palzbras cruzadas de ca- 

como Marlene Ahrens conquid6 
un nuevo record sudomericano de 
jobalina, 10s aviones de la LINEA 
AEREA NACIONAL de Chile sur- 
can 10s cielos del mundo! 

tima antes de  wotar.. . 
Pero, en eso, jzm que otro de 10s 

expertos en hutallas sale con otro vo- 
to! I 

-Miren este pequeiio tajo en el 
voto de la lis,ta del Frap, en Santia- 

ACO'llfA DISTANCi AS. 

regidores. , 
Y mientras se ventila en el venti- 

lador de don Ram& Zaiiartu la in- 
habilidad de la lista del Pal, porque 
un tal Pedro Flores no era Pedro 
Flores sin0 Pedro GonzLlez, con nu- 
trido prontuario penal y mientras el 
regidor presuntivamente electo de- 
mocrQtico de Chile, por Concepd6n, 
Luis Ayala CQceres, zanjaba de una 
certera puiialada una honda dificu1.- 
tad ideol6gica con el zapatero Pedro 
Arriagada Ochoa, en la Asesoria Tk- 

ra aoy el Zafiartu en visita -gritaba 
.mnerto de jGbilo--.. Primero que na- 
da vamos a interrbgar a la victi- 
ma. . . 
Y se oy6 una dibil vocecita feme- 

nina: 
-Yo soy la victim, seiior Zaiiar- ' 

tu en visita. 
-Ah, usted es la millonaria.. . 
-No, yo soy la Irma Covarrubias, 

la candidata perdidosa por culpa de 
10s cogoteros que se presentaron. In- 
comuniquelos, arrhstelos, anGlelos, 

- 

- 
tos no son ,prontua- en visita ocular a1 si- 
rios. El carter0 que tio del suceso en! me- 
llama dos veces se dio de un alarido,de 
M,,ivocb. son las lis- UN COWTERO At MWlCJPW bocinas policiales. 



VERDEJO: -+or fin me lleg6 
la guena! Con este camioncito no 
me que0 renunco en pona y pueo 
cumplir mis tratos al puro pelo! 
;Lo Domitila est6 recontento, les 
dirk, porque ahora ganq m6s que 
cualquier jutre! 

Durante 1955, el 4!3,1% de todes 10s camiones vendidos en Chile fueron FORD. 

, 
1 

I 
3 

" M A S  C O M O D O  

I 

tas cabinas FORD son celebres 
"M A S R A' P I D 0" nor su a m d t u d  v comodidad. Per- r--  - -  ~- 

L O ~  camiones FORD son capa- miten unr man;jo facilitado a i  "M A S F - U  E R Z A'' 
ces de trasladar cualquier cargo, m6ximo y una amplia visibilidod El cami6n FORD vence 10s m6s 
a cualquier parte, en un tiempo de  la ruta. El conductor se siente dificiles obst6culos cbn la potencia 
minima. en ella.como en su casa. insuperable de su motor. 

I 
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D E  L A  S E M A N A  

Carabineros de Chile cumple hay 
veintinueve afios de vida. Son aasi 
seis lustros de superacibn cans- 
tante, de limpida vida institucional, 
en que el lema "Orden y Patria",. 
ha sido conjugado sin desmayo. 

Este lema habla de lealtad, de 
sacrificio, de generosidad, de he- 
roicos silencios. El carabiner0 astir 
siempre dispuesto a, jugarse entero 
por cumplir su debdr. El deber her- 
moso de cuidar la vida de sus se- 
mejantes y el deber a menudo in- 
grato de perseguir a1 que delinque. 

Carabineros de Chile es sintesis 
de disciplina y de eficacia. Sus di- 
versas escuelas, su Instituto Supe- 
rior, las numerosas asignaturas que 
sus miembros siguen, les van capa- 
citapdo cada vez en el orden inte-'  
lectual, moral y espiritual. 

Carabineros de Chile es un vir- 
tual orgullo para'el pais, y sus nor- 
mas y su organizacion han sido es- 
tablecidas en diversas naciones ami- 
gas. AI cumplir hoy 29 afios, nos 
complacemos en personificar nues- 
tra congratulacibn para todos SUS 
miembros, en su General-Director, 
don Jorge Ardiles Galdames, a 
quien, por haber guiado firmemente 
a Carabineros por la senda del pro- 
greso, otorgamos hoy nuestro alen- 
tador PUNT0 VERDE DE LA SE- 
MANA. 

grato ambiente 10s 
manjares exquiiitos, 
y la paz celestial 
del linico restau- - 
rante de Santiago ' 

que est& cerca del 
cielo. Naturalmente, 
no puede ser otro 

HUERFANOS i s ; ,  
PPSQ 12." 

fdificio Teotro 
Astor. 

El sauce llor6n no llora: hace gimnasia. Se in- 
clina suavemente hasta iocarse 10s pies. 

Todavias Barros no viaja. Race diplomacia. 
Sencillamente se v a  a Italia. 

n Hay gente que se,deja crecer bigote. Otros que 
se dejan crecer pipa. 

(Cachimba de Castro) 

Nada podria curar mejor e l  alma que hos sen- 
tidos. Nada podria curar mejor 10s sentidm que 
el alma (OSCAR WILDE). 

Nadie podria ayudar mejor q 10s falandistins que 
10s radicales. Nadie podria embromar mejor a 10s 
radicales que 10s falangistas. 

Mientras m h  conozco a 10s ibafiistas, mfis pre- 

Las maquinas de escribir son pian& que sut?nan . 

Las lefras son miiquinas que hacen sonar a mu- 

fiero a 10s radicales. 

letras. 

chos politicos. 
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Chillhn ya tiene la clrinica; 
ahora le falta el acciidente 
Don Juan Perfume de €0 Jsa, vice 

de la Caja de Accidentes ‘del Tra- 
bajo, le err6 el palo a1 gato.  Inau- 
guro una clinica traumata IIdgica en 
Chillan, y el accidente fuie en Ca- 
lama. De todas maneros, es de es- 
perar que 10s Ferrocarriles del Es- 
tado o alguna f i r m o  mlovilizadora 
se cuadren con un bue,n accidente 
del trabajo para darle us0 a esta 
clinica que fuerra t u n  solemnemente 
inaugurada por el general en retiro 
de la provincia (Hay un general 
cerca de su casa es el lema de este 
Gobierno), don Choch:e Garcia Gi- 
roz. E l  alcalde, don Ctzrlos Gonzalez 
sin Videla, agr<adecw el obsequio en 
nombre de 10s futuros heridos y ac- 
cidentados de: la ciutrlad. 

Copiap6ckusa de aca parador 
a su ak,alde, per0 de votos 

VeChOS, de Copiap6 han elevado 
Una serj,a denuncia por acapara- 
miento (2x1 contra del alcalde radico 
de la kjcalidad. Resulta que el aca- 
parado ,r de marras acapar6 todos 
10s vo’cos copiapinos, a1 extremo que 
sac6 cuatro regidores mas y no le 
dej6 ‘ni la mas remota chance a la 
com petencia. Los vecinos se han 
dirj gido a el alarmados, pidikndole 
W‘e no se presente a diputado, por- 
Wie va, a salir de alli a Penco y va 

jes, alegando que a 61 tambien le 
han subido el precio del agua del 
rio, que debe utilizar para que sus 
naves naden. 

Y como el intendente ha tornado 
en serio est0 de la congelacion, le 
dijo nones, y envio el cas0 a1 Mi- 
nistro Videla. El Ministro Videla 
t a m b i h  dijo nones y paso los an- 
tecedentes al Ministro de Economia. 
Este consult6 a su colega de Ha- 
cienda, y tambiSn dijo nones, y en- 
vi6 10s antecedentes a1 subsecretario 
de Transporte. Este dijo nones, y 
se le perdieron 10s antecedentes. 

Para darle pegaa Huachipato 
Concepci6n har6 rascacielos 
de 20 pisos de pur0 fierro 

Asi como Santiago tiene 10s ho- 
yos m8s profundos de Chile, Con- 
cepci6n tendra el edificio de fierro 
mas alto del pais. Para darle tra- 
bajo a Huachipato, unos amigos han 
formedo la sociedad edificadora Pe- 
dro de Valdivia, y se tiraran el 
manso carril de que hablamos. 

Per0 el edificio de ramas, es de- 
cir, de marras, va a ser tan alto, 
tan alto, que come el riesgo de que 
se venga guardawaschholtz. Pero, 
para tan tremenda emergencia, 10s 
de la Cap tienen listo el remedio: 
van a gritar “iHuachi.. . patooo!, 
y todo el mundo podra salvarse a 
tiempo. 

2, abandonar su ciudad sin haber 
‘bemiriado el hotel de turismo, el Pasajerost accidentes Y carga 
hospil,al y sin haber sacGo la linea tendr6 F. C. Antofagasta-Salta 

Los antofagastinos estan de pla- ferrezt del centro de Copiap6. 
ceme, como quien dice. E n  vista de iQu6 Desados! Ouieren alzar lo bien clue se han wortado. el GO- 

I -  . - bierno ha prometido estimular el 
10s pasajes en 10s barcos ferrocarril de Antofagasta a Salta chi,quititos del ,,io valdivia y viceversa. Para est0 se adoptaran 

diversas medidas eficaces, como ser: 
Ilesesperado se dirigi6 a1 Minis- el agua potable para Antofagasta se 

terio del Interior el intendente de traera desde Salta en botellas:>el 
Va  ldivia, para acusar a1 empresario contrabando de armas peronistas 
de esos barquitos tan lindos que van hacin Argentina se enviara desde 
y vuelven desde Corral. Fijense que Antofagasta via Salta; todas las de- 
al empresario se le pus0 entre ceja legaciones oficiales chilenas que 
y ceja, como a un Martones cual- salgan a1 ext&njero lo haran uta 
quiera, subir el precio de 10s pasa- Salta. 

/ 

I 

CONCURSO 

iVALORICE A SU SENADOR Y 
A SU DIPUTADO! - 

iDesde Arica a Magallanes 
deben enjuiciar 10s electores 
a sus representantes 
parlamentarios! 

ZVisitan frecuentemente 
szi provincia o szi departamento 
10s senadores y diputados 
correspondientes? 

LSe interesan de verdad por loa 
problemas de  Ias zonas o sola- 
mente politiquean? 

GUsan su cargo con 
fines meramente personales o 
se sacrifican en ellos? 

<Vale la pena reetegirlos o no? 

jDignifique el Parlamento y 
diga si merecen 10s congresales 
su dieta! 

/ 
iN0 se puie por sus simpatias 

politicas, sin0 por Io que 10s 
representantes valen! 

PARTICIPE EN L A  FORMI- 
DARLE ENCUESTA QUE 
INICIA “TOPAZE” Y LLENE 
EL CUPON QUE V A  EN L A  
PAGINA 16 Y REMITALO 
CUANTO ANTES A NUESTRA 
REVISTA. 

DESPUES de su improba labor coma Direc- 
tor General subrogante de la DIE, le convie- 
ne a1 distinguido abogado y notable artista 
don Jaime Atria, descansar unos diar en las 
redias cabinos con chimenea que solamente 
pueden entontrarse en el modern0 

, Hotel EL T A B 0  

8 , 



CARLOS /MAR)<.- iQu6 macanudos 
aflojan a lor poros y las huelgas! 

1 -- I 

lot trabajadores .chilenafl iNo  les MAR)<.- i Donnerwetter! i El que 
ineita a la huelga es el patr6nl 

SIR Nikita Khruxhev se en- -He recibido noticias de Chile “Sahib prepara la suya en Qui- 
contraba tomando whisky impe- en que dan cuenta ,de que Para llota. Sahib no es obrero sin0 pa- 
rialista en el Marylebone Club de mayo habrii un mont6n.de huelgas tr6n, per0 coma quiere &lares 
Londres, cuando le lleg6 la noti- picho kaluga. bonificados o alzas de precios, ha 

empezado a aceitar la m6quina cia: - p a  mayo, esclavo? 
huelguistica hasta las Gltimas con- 

quique. te habis figurado, ro- gas va a ser sensacional. ‘ “AdemBs, en otras empresas 
to de porqueria (krystaia ro- -Es que Galita Gonzaloff es un capita1isticas e imperialisticas chi- 
tensky), a1 vegir a tratarme de macanudo -obse rv6  .Nikita. que lenas. - .’” 
camarada? tNo  sabis, pedazo de mediante un Gkase ha ordenado Sir Nikita dej6 de  leer. 
mikhica (kokof), que yo soy el  que todos sus capataces del orbe -jEste informe est6  euivoca- 
zar de Rusia y que vos no eres adopten el diminutivo , femenino do! -exclam&. iNo puede ser 
m& que un pur0 agente informa- como 61. que los obreros y 10s patrones ha- 
tivo de a 300 rublos mensuales? 

Illia Chustakovitch se qued6 ca- marada Illia, imparti6. instrucci- y sin decir m& ech6 el infor- 
Ilado. puerta, nes para que un agente especial me a1 canasto. pao de repente la 
penS6. Per0 Sir Nikita, despub disfrazado 
de encender un pur0 tip0 Winston estuciiar la cosa y luego le remi- “The british H. p. speak. Dear 
Churchill, se abland6 y le dijo: radioescuchings: En Chile empe- -Habla ahora, kokol. . . 

Illia es espia internacional con “Camarada Sir Nikita: iAbajo 26 la huelga textil POr de 
diploma y todo. Su labor es in- Stalin! iViva usted! materias primas. Inaco dice que 
formarse de 10s progresos del “Cumpliendo sus 6rdenes paso hay materias Primas, Per0 10s in- 
marxismo-trotzkismetitoismo-niki- a informarle acerca de la cachada dustriales dicen que no. . . ” 
tismo en todo el mundo e infor- de huelgas que va a com,enzar en Nikita cort6 la radio y opt6 por 
marle a1 patr6n. Chile en mayo pr6ximo: desmayarse. 

. 
jefe’ Para mayo* Para -Camarada Nikita. . . 

El guatdn se pus0 hecho un mes de mayo. Se esth preparando 
en secreto, per0 el festin de huel- secuencias”. 

Y luego . d e  despachar a1 ca- gan huelgas comunes en Chile! 

Fusila-miento en 
se viniera a Chile a radio comenz,j a hablar: 

tiera un informe secreto. 
He aqui el informe: 

9 
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ASIMET 
y la rnovilizacibn 
y el transporte f 

1 

Con aceta chileno de 
Huachipato, lae iadustrkr 
asociadae de ASIMET eatan , 

ehiendo a 

/ 

fa Minerto, 
Lae industrias asodadas de Asimet 

producea para la mo~iUzaci6n y el 

transporte “desde una biciclep basta A la Agricu!tur& 

10s Industrias, 
un cam de ferrocarril” 

Asimet &ne a m8e d e  300 industria6 
metaltirgicas, en todo el pis, que fabrican 
mas de 10,OOO articulos indispensables para 
todas las acthidades nacionales. 

I 

CHILE E$ UN PAIS METALURGICO ’ 
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1.000 & YllOS 

FIJENSE que Lu- 
cho Mackenna, que 
es lo mds idial y tan 
parecido que lo han 
dever  a S t e w a r t  
Granger, estci de lo  
mcis contento, porque 
tiene una regia situa- 
cidn en esa cosa del 

Cambio Libre, que le dicen. Pero 
me contaron .?as chiquillas del 2Ban- 
co Central que lo linico que a Lu- 
cho le parece fome es tener que tra- 
bajar con el joven Salas Elgart - 
que tiene a su pap6 de embajador- 
y que es como palo, sumamente se- 
rio. Dicerr que la gente del Cambio 
Libre ha inventado el chiste siguien- 
te: “Salas es tan pesado que no. 
tiene ni siquiera gran simpcitico”. 
Divertido, jno? 

LA otra .tarde es- 
taba oyendo por la 
radio unos discos de 4 Nat King Cole, que 
tiene una voz fasci- 
nante. Y de repente, 
el speaker anunci6 
que el tate iba a 
nombrar a1 chiquillo 

Germin Vidal en el Ministerio de la 
Educaci6n. Cosa fantistica, porque 
Germin es de lo mbs dije, se yiste 
bien y es estudioso. Despuis result6 
que el Ministro era militar, tambikn 
Vidal, per0 Renh. Despuhs vine a 
saber, porque a una amiga de una 
compafiera de colegio de las nifiitas 
Koch Ibifiez se. lo contaron, que el 
tata pidi6 un Vidal; todos creyeron 
que era Germbn, per0 result6 que 
era el Reni de ahora. Cosas que 
pasan. . . 

E?!!! 

POR favor, no sk 
lo cuenten a nadie. 
Yo  no si cdmo fue la 
cosa, pero les prume- 
to  que sucedid en 
Ovalle, cuando fue 
de visita el Ministro 
Barrios, ese j o v e n 
con bigote y canitas 

N 1 0 s  Iadcs, que parece, mexicano. 

Hub0 un banquete con platos bien 
ricos; y fijense que, de repente, en- 
trd un caballero de edad, que se 
acercd a1 Ministro y le dio un beso 
en la cara. La gente estaba de lo 
mcis sorprendida jsaben ustedes? 
Y despuis se supo: el caballero era 
el peluquero de OvaUe y padre‘del 
Ministro de ahora. Hasta aqui la 
historiu es bonita y de lo mcis 
“sweet”. Pero hay otras personas 
que \dicen que el Ministro no se 
sintid bien con su pap& y.que hasta 
le  aconsejd que no viniera a visi- 
tarlo a Santiago. Feo, jno? 

P O B R E  J a i m e  
Atria: est6 de muer- 
te. Fijense que Jai- 
me -que ha estado 
de Director de Infor- 
maciones suplente y 
que est6 casado con 
una Rosselot- dej6 
su guitarra en el te- 

cho del auto, Euando iba a visitar a 
un enfermo. Unos pillos le robaron 
la guitarra, frente a1 teatro Lo Cas- 
tillo. Y la guitarra es sumamente 
cara -mis de 50 mil pesos-, con 
lo cual faime no va a poder tocar 
en la Cadena del Gobierno v va- 

cuentas de la embajada; y que, por 
’eso, el consejero, que es Echenique, 
anda preocupado, con miedo de que 
el bachicha se venga a Chile y ten- . 
ga 61 que arreglar el pastelito. Di- 
vgrtido, jno? 

I 

EL dia que estuve 
haclkndome la per- 
manente en el Carre- 
ra, habia tres nifias 
casadas -que yo ha- 
bia conocido de lejos 
en Zapallar- que 
c o n t a b a n  que 10s 
maridos ya no iban 

a la oficina. Dijeron que eran ins- 
pbctores de Impuestos, que les pa- 
gaban sueldos de rotos y que iban 
a trabajar por su cuenta. Y lo peor 
es que -seglin ellas contaron- hay 
mbs de 200 empleados que tampo- 
co van a la oficina de 10s Impuestos. 
Yo le pregunti despuhs a mi papi, 
y me dijo que era la pura verdi. 
Y tambikn me dijo que ahora que 
iban a echar el 20 por ciento de 
10s empleados pliblicos, 10s de Im- 
puestos preferian irse antes, mbs 
mejor. Una noticia regia, porque 
asi ya no tendremos que pagar im- 
puesto por las medias nylon y por 
el “rouge” bueno. 

mos a tener gue seguir oyendo pa- 
verias y fomedades. ;Qui lesera! 

jME rei tanto ano- 
che con la Maria Eu- 
genia! 4caba de vol- 
ver de Paris Y dice LSALTA DE lbLEGRiA 0 ESTA 
que a& pasan cosas EN EL AIRE?.- Dicen que el Mi- 
Wtastzcas. c b n t 0 nistro Barrios estaba ton contento 
que. el e m b a j a dor cuando consigui6 echar al  super 
Rossetti --sue estci Torres Orrego. que re pus0 0 saltor 
casado con ia Chepi- 

t u -  s(’ coriiprd una imprenta en 
Itrrlia Y que, por eso, est6 de lo mcis 
rtpurado de plata; y que, por eso, 
se le ha olvidd@ pagar algunas 

de alegria. )Per0 otros opinon que 
la masonerio se ha puesto en su 
contra y ha pedido al General que 
lo cuelgue de la brocha. S i  esto et 
eierto, significaria que est6 en el 
aire, to1 coma aporece en lo foto. 
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. .  Dice don Jose GiLer Gras, dis- 
tinguido agdcultor y presidente del , 
Banco de Chill&n refiribndose, na- 
turalmente, a1 &til y extraordinai 
rio perfume del Agua de Comnia 
IDEAL QUIMERA, cuya fama se 
extiende par el mundo entero. 

iLos mLs importantes hombres 
de negocios s610 usan IDEAL QUI- 
MERA! 

1A custibn del cznbio libres e suna custi6n per0 sumamente inportan- 
te, Ila qe la han halabado en Talca sauditas, en Paris de Francia y en lo 
hestado Sunido qe manda camioneta y estechion vagons desde ah! lema. 
niasS lla qel marco ah! lem6n es barab i el dbllar cuesta caros. 3 

Lo malo que tienehl cembiO libreS, es qe nadien per0 nadien lo en- 
tiende en chileX i si nu& por mister Kleinsaks heste famoso canbio se 
hiba a la punta del cerrO San CristbbaL. 

En el canbio libre est& 10s Tres Grandes manijando la cosa i han 
enpezado p r  echarle la cabalieria en cima a1 condecorR. Hese joben tan 
simphticos qes oscaR salaS leptelieR. El -Gar-, ese hotro joben ntenos 
simphticos qes luch0 vicuiiA mackennaS i ese otro cabalier0 urzuaS me- 
rinos qes huna espesie de Barrosortiz o de Leptelier honorario, disen qen 
condecoR todo son ladrones, pistoleros, coimeros, asecinos- de la miliona- 
ria, cogo/teros y comequechoS. 

Hentonse cuandb 10s 3 grandes sicieron cargo de sbs pegas qest6n 
pagadas por condecoR dijeron: "No qeremos nada con condecoR: ni edi- 
fisio de condecoR, ni enpleados de condecoR, ni ablar con el bisepresi- 
diente ejecutibos de condecoR. LGnico qe qeremos es sueldos de conde- 
COR y m6kinas describir de condecoR i plata de condecoR para arrien- 
dar hotra oficina aparte donde ningh condyoriento meta su cucharas". 

Hasi empes6 a funsionar la comisi6n Lokal de 10s 3.Grandes, per0 
lo himportadores a 10s quales le simporta mucho qe la custi6n del canbio 
libreS funsione correptamente, lla est6n biendo qe la cosa se les pone 
color de ormiga i qe no puede inportar mhkinarias, ni repuestos de m6ki- 
narias porqe no ay! permiso para eso, i tami6n alegan qe se puede him- 
portar cosa qe se asen en chileX i qe lindustriA nasionaL se b6 ir a las 
pailas. 

SI el canbiO lbireS en pieza asi, lla est6 bueno irp ensando en el 
fracas0 i entonse nos b6 a qedar pur0 Sestechihn wagons i camionetas i 
niGn d6llar desos qe emprest6 el banco hinternasional crellendo qe mister 
kleinsakS iba a ser el quiba a manijar todo heste inportante asuntoS. 

Per0 mi ti mamertO, qes mui hinteligentes, dise qe la comisibn ha 
Dartido con el Die derechosS,'siendo de mi t i0 mamerto es zizauerdista. 

Y "  

e t 

iEso le paso por meterse o hurgueteor 
en 10s delicadas piezas de mi motor, sin 
sober de Io misa lo medio! Ya le he di- 

I cho muchas veces que cuando necesite 
uno reparaciin, debe ir o Io inico porte 
donde pueden hocer o reparor o lo per- 
fecci6n cualquier repuesto. Noturolmen- 
te, Ud. sabe de m6s que me refiero a 
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DICE MFREDO DREYIFUS, EL MAWTIR #lo 2 DE LA D ~ ~ O ~ R A ~ I ~  

DREYFUS: Nlanca tan POCOS (20  
I contra 13 y una abstention) hicie- 
ton tanto daiio con t an  p o c ~  equidad. 

El “affaire” Dreyfus, el cas0 de 
mayor injusticia en la 8poca contem- 
porhnea hasta abril de 1956, tuvo 
como protagonistas principales a 10s 
siguientes personajes:’ 

Acuszdo: capitLn Alfred0 Dr*s. 
Victimario: -general August0 Mer- 

Judas: comandante Huberto Hen- 

Presidente del tribunal: Bexos 

El malo: conde Feinando Ester- 

cier. 

ry. 

D’Ormeschville. 

__-_ 
Emilio Zola, seiialando a1 sena- 
do chileno, vuelve a decir: 
“J’acgsse ! ” ‘ 
Por lo menos, asi lo prometi6 
S. E. a Popic y a Albanese. 

Dreyfus fue separado del ejkrcito y 
condenado a una larga prisi6n en la 
Isla del Diablo. Pero lo dramstico del 
caso, lo flagrante ae la injusticia CO- 
metida fue-cuando el general Mercier 
envi6 a la celda del condezado a1 co- 
mandante D u  Paty, quien llevaba a 
Dreyfus una proposici6n: a cambio 
de confesar que 81 era el culpable de 
la venta de 10s planos, se le zmino- 
raria la pena y se permitiria a su fa- 
mi& que viviera con 61 en algGn 
lugar apacible ile Francia. 
EL DREYFUS. CHILENO 
Es el ex superintendente del Servi- 

cio de Seguro Social, Torres Orrego. 
Su acuaador de mayor rzngo es el 

general L’Etelier. El presidente del 
tribunal acusador es el senador Ales- 
sandri. El defensor de nueItro Drey- 
fus, el senador Gonzhlez Madariaga. 
El presidente del Senado le ofrecib 
a1 Dreyfus criollo la oportunidad de 
renuncier, lo que le representaba a 
Bste 3 millones. Per0 el acusado pre- 

TORRES OWWEGO: Sere mi propio 
Zola. 

‘firi6 la sanci6n.. . y la verdad a pos- 
teriori. 

mismo, quien, con palabras casi igua- 
les a las de 2016 ha dicho: “El Se- 
nrrdo no ha procedido con justicia 
al condenar a un acusado por testi- 
monies que ,se han mantenido secre- 
tos para 41”. 

Para que 10s casos sean similares, 
faltan en Chile tm Zoia y un Clemen- 
ceau. 2QuiBnes Serb? 

El “J’acusse’’ lo ha Ianzado 151 \ 

hazy. 
Defensores: Demange, abogado; 

Jorge Picquart, militar; Emilio Zola, 
novelista; Jorge Clemenceau, perio- 
dista. 
LOS HECHOS 

Un dia de 1894, el egregado mili- 
tar alemLn a la embajada en Paris 
recibi6 una propuesta anbnima de 
oferta de planos secretos franceses a 
cambio de cierta suma de dinero. El 
traidor era el conde Esterhazy, per0 
cuendo el Estado Mayor entrb en 
conocimiento del hecho, se sindicb co- 
mo culpable al capitLn Dreyfus. 

Despuks de un largo proceso en el 
que abundaron las injusticias, las pro- , 

posiciones falaces a’la victima, el no 
acceso a Dreyfus a1 lugar donde se 
desarrollaba su juicio, ,circunstancia . Emilio Zola contemplo ol senodo como diciendde : ”i Que tremcndo 
que le impidib defenderse, el capitLn abusd!“ 

* 
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f EXCLUSIVO! En un sensacional acierto fotogrifico de nuestro rep6rter gra- 
fico VIROCO BELLAVISTA, vemos la ruleta que funcionar6 en Arica, tal como 
sera planificada y ubicada en la punta del morro. A 237 metros de altura, en e l  
mismo peiion hist6riso donde lucharan tantos hdroes patrios, se batiron con la 
timbirimba 10s contrabandistas de hoy, amen de lor delegaciones oficiales que 
van a ariquear y de 10s acompaiiantes de S. E., que tambikn contrabandean. SerL el 
paraiso nortino de 10s jugadores con ventaja. 

parentela insiitia: 
-Fijate, niiio, por 

Dios, que hay que r e m  
var el ropero para el 
otoiio y la mentada con- 
gelaci6rf tiene todo por 
las nubes. Y encima, a1 
tal Herrera le c a r g a  
machuca ahora con el 
cambio libre. Una mo- 
desta combinaci6n de 
nylon vale una jubila- 
ci6n. Y para qu6 dtecir 
d e  las medias sin cmtu- 
ra  y sin tal6n.. . 
Y otra de las niiias 

alegaba: 
-Todas mis amigas 

van a Buenos Aires y a 
Mendoza a comprar sus 
ropas, sus jabones, sus 
cuantuay. . . 

-Si, mijitas, si ... Pe- 
ro acuerdense que mi 
amigo ya no manga en 
la otra banda, pues. Y 
ese tal Aramburu no me 
ha invitado.. . 

-Vamos a Arica, en- 
tonces, pues. cQu6 le 

Chile viaja seguro, yo que lor bienes del Estado y la vida de dar millones de imponentet 
eston baio e l  resquarda del lnstituto de Seguros del Estado. 
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dijo-. Querian puerto libre y se 
10s di. Ahora quieren Pan, Techo 
y Abrigo. CY para qu6 q u e r r h  
abrigo si hay tan buen clima en 
Arica? - -. - - -. 

cuesta, ah? 2Qu6 le cuesta? Despuks del contrabando le \me- 
tieron otro clavito: un aeropuerto 

flamnte. iAh!, tarnbi&n 
a la sombra del Morro* Fueron le endmaron la pedida para un 
donde el “Gncha de Almeja”, liceo. . . y casas para  as profeso- 

Y se organiz6 la jira. 
Las seiioras se trolvieron locas nuevito 

contrabandists de ras. . ., y casaS para 10s apodpra- 
Plaza, Y *earon con todo* Perfu- d m  de 10s ducandos. .  ., y caSaS 
mes “Yardleys”; medias ca- para 10s educandos. iAh!, se nos 

escapaba: casas para 10s oficiales, 
suboficiabs y tropa del regimien- 

misas y . . . . . (censurado por la 
Alcaldesa); relojes cucfim; lava- 
doras elktricas; ensuciadoras el&- ~~ 

t r i c a s; enceradoras elktricas; 
mostaza; t6 chino; encendedores; 
cigarreras; repuestos; . llaveros. 
iGuen dar que compraron cmas 
las seiioras! 

Mientras tanto, EL buscaba quk 
eomprar. Llam6 a Pepito Grill6 
Muiioz Monje y le dijo: 

-Mire, Pepito, necesito unm 
uniformes nuevos.. . Me gustaria, 
por ejemplo, una tenida de cara- 
binero.. . I 

-zDe nylon? 
-TambiBn necesito una tenida 

de bombero. . . , y otra de Brbitro 
de ffitbol, .porque ya se inicia la 
competencia oficial. 

Y salieron de compras. 
Lo primer0 que le ofrecieron en 

venta fue una petici6n de casas. 
-Per0 estos ariquefios son co- 

mo tontos para la pedida -se 

LU. 

Cabriado de tantas peticiones 
de contrabando, sali6 arrancando 
con comitiva y todo para el sur. 

-Ay, abuelito, pasemos por An- 
tofagasta dormida.. . A ver si po- 
demos camprar algo.. . 

Apenas asom6 la cabeza en la 
puerta del avi6n, ya estaban cua- 
dradas las peticiones: 

-Agua . . . , queremos agua . . . , 
.estamos que nos morimos de sed. 

-CY por qu6 no toman sorbe- 
te de guindas Letelier, que es lo 
m h  fresco que se conoce, en vez 
de agua que tiene gusto a cloro? 

-Claro -dijo el General en 
Retiro de turno como Intendente 
de Antofagasta. Y se dispuso el 
inmediato envio de sorbetes Lete- 
lier en cantidades industriales, co- 
mo para baiiar caballos. 

GRACIAS a mis facultades msgicas, la otra tar- 
de me converti en telifono y escuchi.. . UNA 
VOZ MISTERIOSA que amenazaba a un general 
de aviaci6n. Despuis, he vuelto a oir la misma voz, 
amenazando a otros altos jefes de la Fuerza Airea. 
S i  que las vietimas de estos llamados esthn in- 
tranquilas y tratan de identificar a su agresor te- 
lefbnico. 

La noche del 23 de abril atraves6 las paredes del departamento 523, 
en Avenida Santa Maria 0346, y asistfi a la reuni6n secreta formada por 
el Gran Serenisimo Alejandro Serani, el ex Rector Juvenal Hernandez, 
el ex G u a t h  H6ctor Fuenzalida, el sedor Rodolfo Alonso y Guillermo 
Feliu Cruz. La comida estuvo dedicada a preparar el nombramiento 
de Willie Feliu a1 decanato de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
“U”, en contra del joven Jorge Millas. Don Willie ha dicho a la prensa 
que 61 no sabe nada de tal nombramiento ... Otro dato: el Serenisimo 
se esta cocinando la CBtedra de Derecho Civil de la misma “U”. 

Hace pocas noches, me introduje en el departamento del ex Super 
Torres Orrego y estuve ejeando el libro que prepara sobre su destitucion. 
En un pirrafo de esta libro inidito, lei la respuesta dada por Mi Ge- 
neral a Torres Orrego, cuando Bste le cont6 que hitbia ibafiistas que 
estaban enriquecikndosz con el Seguro Social. La respuesta fue: “Lo 
importante es que el dinero no salga del pais” ... 

Aprobodo yo el Referendum 
Soiitrero, el l e r .  Vicepresidente 
de lo Covenso, don Jorge Vidol 
de lo Fuente, puede inicior en el 
norte un importonte progromo de 
modernos c‘onstrucciones. Le que- 
d o r h  preciosos y distinguidos con 
el uso de 10s fomosos pinturos 
“EL ADARGA”. 

En las 
fachadas ... 

, hay que usar 
un buen tono 

Demuestre su buen tino, 
usando cualquiera de 

10s 48 maravillosos tonos 
que le ofrecen 
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Seiior profesor: 

Soy tCcnico industrial, con 20 aiios de trabajo 
en una fhbrica de Valdivia. Pertenezco‘ a1 Partido 
Liberal y, aunque no ejerzo actividad politica, sigo 
muy de cerca la vida de mi colectividad doctrina- 
ria. Es por esto que recurro a usted, para pregun- 
tarle quB le parece la actitud; de la Falange Nacio- 
nal, en el sentido de que, sus parlamentarios’ re- 
nuncien a las consejerias que hoy dia ocupan. LEn- 
cuentra usted que es una iniciativa necesaria? Y 
algo mhs: ;cre.e usted que el resto de 10s partidos 
seguirii el mismo camino? 

En espera de su respuesta, lo saluda 
Ingeniero Liberal 

- 
Sefior Ingeniero: 
Hace tiempo ‘que el problema por usted plantea- 

do es una de mis preocupaciones mhs vivas. He me- 
ditado mucho sobre el particular y he llegado a las 
siguientes conclusiones : 

Tal como esth organizada nuestra vida polftica 
y dentro de la prftctica que se ejerce en el mundo 
entero -ya sea en las naciones democraticas cOmO 

en 10s regfmenes dictatoriales--, es un hecho in- $ 
cuestionable que, en cada actividad pdblica, exis- 
te un consejo directivo, formado por tCcnicos y X 
por.. . politicos. Los gobiernos democrftticos re- ” 
parten la cuota de consejeros politicos entre 10s di- 2 
versos partidos -2 en USA. 3 en Gran Bretafia. ? 
cerca de 20 en Chile-, mientras que, en 10s esta- *< 
dos totalitarios, las consejerias son manejadas por 3 
el partido que est& en el poder: el nazi, en la Ale- :i: 
mania de Hitler; el comunista, en la Rusia de ?: 
Stalin o de Khrusahev. Esto es obvio y de Pero- 6 

Que 10s parlamentarios dejen de ser consejeros X 
es un bello gesto, una ejemplar actitud, una inicia- x 
tiva digna de aplaudirse. Pero, en el fondo, jcam- X 
bia la estructura fundamental del problema? Yo $ 
creo que no. Porque, con parlamentarios o sin ellos, :.: 
las consejerfas siguen siendo polfticas. De ahf que 8 
la actitud falangista -a pesar de su valor etico- :’: 
tiene una importancia mas externa que positiva. Un G 
gesto m8s “pour la galerie” que para la soluciorl :I 
practica. :*: 

En cuanto a 10s liberales.. ., mejbr no me pre- !: 
K gunte. 

grullo. 3: 

Saluda a usted atentamente, 2 
x PROF. VOLTATRE MALHOMME 

/ 

Despuis de mi giro por todos 10s poises 
de la tierra, me reafirmo en mi antigua 
idea: la mejor eomida y el m6s grato am- 
biente santiaguino se encuentran en el 
cilebre restaurant 

\ 

...................... ..,..... ......................... 

i VEA NUESTRA ENCUESTA EN LA PAGINA 8 i 
i Y HAGA PATRIA,,LLENANDO ESTE CUPON ! 

. .  I 

. I  

I 
1 Nombre del senodor o diputado ............... : 
I .  

I , 
, .............. L ........................ 

I 

I 

2Se interera. por 10s problemas I 

, I  (SI) (NO)  (APENAS) 1 
I - ,  

: de la xono? ............................. 
I 

\ ~ S U  a c t u a c h  es: (BUENA), (MALA)  (REGULAR)? 

I 2Visita la zonal (MUCHO), (NADA)  -(A VECES). 

: 2Vale la pena reelegirlo? (SI) ( N O ) .  

1 
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veme qua m reo verde. 
Vie+ vadea. Uno manda. 
Wikenea junto .I mar. 
veranea en la montaim 
La w a n  verde Clotario 
la ve  deade la capacha; 
peso verde, verde d6lar. 
y monads. de hojalata. 
Verde que lo vem verde. 
En Palena una alharaca, 
generales. cancillerea 
alli metiendo la  pata. 

V d e  qtm lo vea v d e .  
El u m b i o  libre diwpara 
queriendo bajar la  vida. 
maa la rids rig, u r n .  
Yarur ae q w j a  de Ineco. 
l naw aeca sua Iriprimaa. 
y loa paroa y laa huelgaa 
tambarean la guitarra. 
~ P e r o  qd vendi6 y de d&e? 
Me aube el dueiio la cma 
y 1s ley no & q w  t M t N  
loa reajmtew ataja. 

--Compadre, quim cambiu, 
mi caballo poi au cam. 
mi montura pot au eapejo, 
mi cuchillo poi wu manta. 
Compadts. yo ewroy pa num 

y m6a pobre qw una cabra. 
S i  yo pudiera, compadre 

el caballo le cambiaba, 
pet0 YO pa no SOY YO, 
y ya no tengo palabraa, 
puss aigus la L e y  Maldita 
aterruia a mi garpanla. 

, 

verde que lo veo verde, 
mrde oath la Demomacia. 
En Nueva York Wall Street, 
loa inBlssea en la AntLtida. 
Menos mal que a am palestino 
lo relegaron a T a l a ,  
mas arguen loa Latelierea 
como Pedro por au u s a  
matidndose en el palacio 
que Toesca edifiesra. 
Verde que lo vem verde. 
Viejoa verdea. Uno manda. 
Wikenea iunto a1 mar. 
Veranea en la montaiia. 

r Y r F  1- 

iSolud, con VINOS CASA BLANCA! 
el vino que sobe mejor 
o 10s que soben de vinos! 

El cxtroordinorio otleto Romin Sondorol, 01 
conquistar poro Chile el record rudomericono 
en 10s 1.500 y 800 metros planes, ha olcon- 
rodo un triunfo de cotegorio olimpico y re  con- 
vierte en el indiscutible personoje de lo scmo- 
no. 

Estimulomos su magnifico procro con un 
' entusiosto 

iSolud, con VINOS CASA 'BLANCA! 



F- 

EL CURA DE CATAPILCO: A mi me 
quitaron la sotana por ayudnr a 10s po- 
bres y a Ud. se .la van a quitar por 
ayudar a 10s r ims . .  . 
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emigran a Antofagasta. 

(fig.< 5) 

G R ' A . 1 .  Y A 8  E Z  i P E R O N I S T ' A  
. tirgse salto en Baires. No estin t d o s  10s quc ._ 

(fig. 9 )  I (p6gs. 14-15) 
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determina el auge del in- HACE exactamente 70 
aiios, Chicago -la ciudad dustrialismo postbdlico de p i s  de 10s mataderos- vi0 Gran Bretaiia. Esto acre- 
enrojecidas sus calles con dita !a*situacion cas! pa- 
1% =snoi.n dn R miiort- v I - __  - -  

determina el auge del in- 

,,as! pa- 

HACE exactamente 70 
aiios, Chicago -la ciudad ductrinlirmn postbdlico de 

me40 acre- 

wonai ae  10s oareros de la 
General Motors en 10s Estados Uni- 
des. Esta -y no otra- es la clave 
que permite a 10s proletarios de 10s 
tres paises citados gozar del mas 
alto standard de vida, sin que 10s 
afecten 10s fontasmas clrisicos de la 
desocupacion, la desnutricion y el 
analfabetismo. 

;Ocurre lo misho en Chile? LHa 
(legado nllestro pais a una verda- 
dera madurez de su movimiento 
obrero? 

A pesar de la emocionante tra- 
Yectoria de las luchas sociales chi- 
lenas, nuestro proletariado sigue 
uncido a las aiiejas consignas de 
sus primeros dias. No ha existido una 
evolucion ideol6gica, de acuerdo con 
la realidad nacional y con las cfs- 
ponsabilidades de esta hora. r' 

_I "..-I... ..I " _"".1.." J 

60 heridos, a raiz del movimiento 
obrero encabezado por 10s anarquis- 
tas August0 Spies, Adolfo Fischer, 
Jorge Engel y Albert0 Parsons. Asi 
nacio la festividad del 1.' de Mayo. 
Esto ocurri6 el mismo aiio en que 
la Estatua de la Libertad se inau- 
guraba solemne y liricamente en la 
bahia de Nueva York. 

En 10s catorce lustros transcurri- 
dos, el sindicalismo mundial ha su- 
frido todas las alternativas de 18 
epoca: desde 10s arrebatos romain- 
ticos a la organizacih celular; de 
las bombas catalanas a las consig- 
nas comunistas; de la dinamita a1 
discurso politico. Una revoluci6n en 
Rusia y dos guerras mundiales han 
marcado con su sello las orienta- 
ciones te6ricas y 10s pronunciamien- 
tos practicos de 10s trabajadores. gel0 inflacionista, con su espl 
Muchas de las conquistas obreras ilusiones infantiles, ha hecha 
que, hace 70 aiios, parecian antojadizas Y Ut6Picas* bidn presa de nuestros sectores asalariados. Y n 
son hoy dia realidades universalmente acePtadas- Los duds de que p a n  parte de 10s males economic 
avances en reduccion de horas de trabajo, aumento sufre Chile se deben a la ceguera obrera, a1 afa 
d,e salarios y beneficios previsionales, se han hecho mial de seguir inflando sus salarios con PUI 
conciencia de gobernantes y letra de la ley. artificiales. 

Asi como la Revolucion Industrial del siglo 19 tra@ Alii esta el inefable don Clotario Blest -m& 
sparejados el desarrollo numirico y la lucha violenta tic0 que lider- lanzando a todos 10s vientos SI 
de 10s sectores proletarios, la nwva Revolucion Tec- CUrsOS, repitiendo 10s viejos rotulos e insistiendo 
nologica, nacida a1 pie de la Segunda Guerra Mun- gastadas formulas de antaiio. En vez de la PO 
dial, ha  traido madurez creciente a la organizacion action sindical. capaz de enderezar rumbos y d 
obrera. En vez de una masa dominada por lideres t a k e r  las condiciones ticnicas y humanas del ti 
politicos, se ha convertido en una clase que defiende la Central m i c a  de Trabajadores marcha a la i 

su destino a base de perfecci6n ticnica y autentico dando golPeS ocasionales, manotazos demagogic1 
conocimiento de 10s problemas sbciales. Alli estan quefios terremotos de juguete. A Punto es 
10s ejemplos del pemialismo britknico y norteameri- sistente la accion actual de 10s gremios, que 10s 
capo, cuyo avarice diario traduce en rentas cada viendo en' hue'gas prohidadas por 
vez mayores; en confort a cada bora mb efectivo; en Pies ~atrones.  corn0 simples mufiecos de intere:! 

peculativos. 
educacion a cada instante m L  poderosa; en influen- No es 6sk el l.o de Mayo que habriarnos queri, 
cia de sorprendente supremacia. Y es que el obrero lebrar en Chile. ~1 melor homenaje a los mhrti 
de hoy comprende su krascendental importancia en ayer seria mostrar un movimiento obrero respor la riqueza, organizacibn y progreso del mundo de hoY. creador de riquezs y de verdad social. El mundo 
Y esto explica el increible cas0 de 10s obreros alema- no es mismo; tampoco Chile. Es necesar 
~.~es* Pidiendo mfs boras de trabajo, Para levantar obreros y empleados levanten por fin un rostr?. 
las ciudades minadas por Is guerra y levantar las in- serio y conocedor de 10s problemas de la Nacio 

ilustra la accion de 10s trabajadores ingleses, cuya voz PROFESOR TO 
I 

' 

I dustrias deshechas por la ocupaci6n militar. Esto menzando por sus propios problemas. 
-I ... - u c  - -.-- - 7  

CdN motivo de las festividades p 
el  Encargodo de Negocios de ese pais 
Jacob van der Gaag, recibi6 a 10s m 
lonio residente con una tenida tan e 
pueden canfeccionarla 10s famoros sa 

. 

/, AHUMADA 78 * SRN DIEGO 1260 



. . .coma Ernest Uthoff ha con- 
quirtado numeroror triunfor en 
ru dilatada labor ortirtica eomo 
Director del Ballet, lor avioner de 
la' LINEA AEREA NACIONAL DE 
CHILE surcan lor cielor del 
mundo. 

.. . 

2 

quE! macanudo el prollepto del gobiernos de haser qe 10s sa- 
katos chilenos seexparten al extrangero para qe no desaparesca la 
tindustria del calsado i 10s cusifai qe 10s fabrican sigan enmillonh- 
lose i se conpren rejibs chaleses en las pkdlas y &OS m b  rejios 
iungaloses en el barrio altos! 

A pena supe la tremenda notisia fui a ablar con mi ti0 ma- 
nertO qes tan hintelijente i le dije: 

-ti0 mamertO, ustb qes mil+zuuio, dgace -io mi0 i 10s dos 
u'nstalamos la hindustria del sapato para benderlo en Talca, paraSi 
ondreS amqe 10s rotos pilchentos chilenos handen a pata pelada y 
in leba. 

-Es tupendo!, me contest6 mi ti0 mamertO, mafiifico, cay0 
wutO!, q6 hinteligente eres tu tamiCn.1 

i mientra sintalamos f a  hindustria del sapato, 110 me puse a 
mfiar qes lo hGnico qe puede aser un sosio sin capital. 

i me himajinh a lo jentelman singles- con sapatos chilenos, i 
t las seiioritas fransesas liamadas mademuaseles con lindos calsados 
fe fabricasibn nasional caminando por las calies de Paris de fran- 
riA qes ddnde biben estos churros qe a la ora qe nuestro padre 
AdAN hubiera bisto a una dellas en bes de ber a evA ofresithdole 
a mansana, no &lo se wme l a  mansana, sin0 la pera, la sandilla, 
9 1  melbn, la frutilla i 10s camotes, de tal manera son Ias mademua- 
relles de ten tadoras i ah! trallenfes. 

mientrastanto en chilex, 10s chilenos podridan consegirse 
dneumiiticos usados i haserse n'cas oh! jotas para chapotear por la 
vuvia, yia fuece de marca insA o pirellZ o gudyiaR qe son p'neu- 
lnAticas mui recistentes, i cuando qicieran ber un par de sapatos 
riban al muelie del puerto de valparais0 a mirar IQ sapato nasio- 
nales qe partian asia el Asia i asia el biej0 mundO y a nuevA 
yiorK i asta a Jdigud para qe la IesliE car6N 10s lusiera en s u m T  
5ulevaR i 10s gringo5 digieran con la bocabierta: 

+e! lindas piernas tiene la lesliE carbn!, siendo qe las lin- 
gas piernas debian usarla Ias sen'oritas de Chilex, per0 wmo anda- 
ban con oh! jotas de p!neumaticos tedan las piernas @dotas i 
musculosas. 

per0  como no se trata de mirarle f a  piernas a las senioriteq 
sin0 qe haserse milionarios en d6lares es qe mi ti0 msmertO i el 
mfis abajo suscriptos es qe ban a ensillar una hindustria nasional 
para us0 de 10s ex-tranjeros. 92 
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EL MfDlO OEIIEHT€ S I  TRASLADA 
A T A l C A  Y LA S E R E H A  

.. . .  - __ 
LA FLOR DEL-CAIRO, 4 (PA) .  

-El Primer Ministro sin Cartera, de 
Taka  Saudita, Majamam-Tugal-Tarud, 
Salil-a-Buscal, se coloc6 hoy entre 
pera y bigote su mejor sonrisa para 
hacer declaraciones acerca de  la gue- 
rra electoral entre "pal-estinos e is- 
gabelies, que se declarari en 1957, 
con miras a ocqpak el Basti6n de 
Toesca el aiio siguiente. Dijo a este 
corresponsal: 

-Los isgaGe1ie.s Jacoibo Schwl- 
-sssssohn y Quimicointas Faivovich, 
creen seguro *der sentar en el tro- 
no que deja& vacante Ib-Afiez-AI- 
Lptelier, a su lider Gabito Caneles- 
tein. A esto respondo: iJa, ja! Y t an  
rotunda respuesta se debe a que el 
futuro gobernante del Medio Oriente 
chileno ser i  yo. . . 

Una vez que el .corresponsal vol- 
vi6 de su desmayo, despues de oir tan 
despampanante declaracibp, pudo de- 
cir: 

Gobito Canelenstein, jererco isgobeli, 
se contemplo o s i  mismo en un tele- 
visor modelo 1958. i L 0  que hoce el 

Porocoidistos pol-estinos invoden lo tierro neforditonerenense. El co- 
mondiontre Torud le dice ol coronel Iz-El-Aroyo: "Bojo lo joulo peronisto". 

-Per0 usted, don Majamam, ya tella llena de t6nico.de la esperan- 
no sopla. SegGn se sabe, el trono va- za y se la mand6 d e  un viaje a1 cuer- 
cante lo ocuparh el  cripto sirio-neo- PO. 
yorquino Os-Car-El-Klein-Saks. 

BEIRUTA, 4 (Flash).-En un sa- 
TugaI-Tarud-SaliI-a-Buscal, y se ale- 16n indeterminado del Club de la 
j6 con su ego a cuestas. U-Nibn, se reunieron, esta tarde, 10s 

pal-estinos con 10s lib-erales y 10s 
T E L  AVIV, 4 (PU).-visitamos conservadores afectos a1 guerrillero 

hoy en su campamento del Norte Ver- O.+Car-El-Klein-Saks. 
de E s t h  las Uvas, a1 lider isgabeli segfin inform6 el cantinero del 
Gabito Canelestein. Kolinosistamente club, fueron acarreadas sa16n de 
formul6 las siguientes declaraciones : conferencias numerOSaS municiones 

ebrazo -Iuego agreg-: La lucha nape& de  langosta8 y numerosos obu- 
interna es 10 primer0 en una demo- ses tipo Saint-Marceaux demisec 
cracia. .La autoderrota que se infli- Vat 69. 
gi6 Lucho Ismael Absal6n Sabul6n 
Bossay6nskelevitch, dentro del parti- surramente secreta, el tufo trascen- do rhdico, me ha dejado el  campo li- 
bre para optar trona que dejare Ira- di6 a1 exterior, asi comd varios hipos 
cante la familia Letelier. Nadie sumamente sugestivos. Per0 la cons- 
dr6 arrebatarme la victoria, si los tancia de que 10s pal-estinos hzbian 
pal-estinos hacerme la colle- conseguido pros6litos para la causa de 
ra, desde ahora mismo led vo,, a Os-Car-El-Klein-Salts, fue cuando Ju- 
echar pelos a la leche con el "affaire" 
del algod6n. Los turcos e s t h  pal-gato, --iComo Herrera no hay, 01 ray! 
que es el hnico PAL que ahora sub- En cuanto a1 Padre Coloma, pare- 
siste. -Luego de decir estas pala- ce que colg6 Ias sotanas y se pus0 

-Ja -volvi6 a declarar Majamam 

-Mis queridos amigos, venga pn de boca, corn0 ser petit-bouch&, ca- 

de tres boras de 

go Zepeda gritando: 

. 
yatimismo! bras, el jerzrca isgabeli sac6 ung bo- tenida de derviche mahornetano. 
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De esla manaa a Irc&s de 
todo Chile. Madeco prooec !os 
mercados con sus 

CARERIAS de Cobre 
parr Agur. Crlefrcci6n. Car 
usos electricos. 

0 PLANCHAS de Cobre i i m s  y 
reanaladas 
PLANCHAS de Aluminie. I 

e CABLES demudar y 
forrrdor. 

, e  ALAMBRES idem ea 
todos cnpes0r.c , . 

TUB6S 
BARRAS‘ 

I 

PERFILES 
FITTINCSdo 
cobra otc. DEPARTAMENTO TECNlCO 

. PARA SUS NKESIOAQES.’ 

R 

FABRICA: mETA COX 930 (10 VIAL) CASItlA 116-6 SANTIAGO 
TnEFONOS: 53094, 53095, 53096, 53037, 53098. 

- 53049, 53264 y 51056. 
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pleados en la oficina de Agua Po- 
table, un empleado de  Cauquenes 
tiene que ir una vez por semana 

iNo seria bueno y tonveniente 
que este tiltimo funcionario vivie- 
ra en forma perinanente en Chan- 
co y 10s chanqueiios que necesitan 
identificarse se  fuesen a vivir per- 
manentemente a Cauquenes o que 
todo Chanco se mudase a Cauque- 
nes o todo Cziuquenes a Chanqo, 
ya que es manifiesta la poca ca- 
chativa de las autoridades para 
dotar de funcionarios las oficinas 
de Chanco? 

UN MAPUCHE OSORNINO DEJO 
COLGADO A M I GENERAL, 
P E R 0  NO FUEDE LA BROCHA. 

EL BEDUIN0.- Como Diensan reaar el desierto de Sahara, hemos ve- 
nido hosta Antofagasto para iivir aqui, pues nos dicen que es el desierto m6s 
6rido del mundo. -;MASIAO pufco ay mi! ;Cha 

EL ALCALDE ALBANESE.- Tienen toda lo r a s h .  Aqui no hay agua Cui Vi! iMaY may! 4 i j o  el caci- 
ni para afeitarse. T o w n  la llave de la tiudad e insthlense. WI siquiera 10s que Jan Calif0 Manquilef a Mi 
camellos de ustedes pod& dejarnos m6s jorobados de lo que estamos.. . General, en la audien& que &e 

- 

COMO GOETHE, DICEN iLUZ, 
MAS LUZ!, EN ANTOFAGASTA 

CUANDO Yahv6 dijo: “ i H & -  
se la luz!”, no existia la ciudad de 
Antofagasfa. De ahi que sus habi- 
tantes en materia Iuminosa han 
estado a las cuelgas. Sin embargo, 
la ampolleta de la esperanza ilu- 
m i d  un poco sus corazones, cuan- 
do la Endesa declar6 que envia- 
ria motores para dotar de energia 
elbtrica a la P e r l a  del Norte 
Grande. 

Hace poq-uisimos &as, doiia En- 
desa cumpli6 su palabra, envian- 
do dos motores que generan, uno 
con otro. 1.800 kilowatts, lo sue 

es una pitijaiia, p e s  la ciudad ne- 
cesita, por lo menos, diez mil ki- 
lowatts para estar a media IUZ,  CO- 
mo dice el tan@. 

GPara qu6 decir la de garabatos 
y rendidas que han echado con 
toda raz6n 10s antofagastinos? Pe- 
iialoza, se quedaria chico. 

DE CHANCO A CAUQUENES.. . 
Y DE CAUQUENES A CHANCO. 

COMO en Chanco, desde hace 
varios meseq se encuentra cerra- 
da la oficina de Identificaci6n por 
falta de empleados, 10s habitantes 
tienen que ir a saca:‘ carnet a Cau- 
quenes. Y como tampoco hay em- 

le concedi6 el domingo GItimo. 
-;Caramba, hombre, no entien- 

do ni iota! ;Me quedt3 colgado! - 
dijo al Secre General de Gobier- 
no, don Mario City, el Primer Im- 
provisador de la Naci6n. 

Per0 por suede don Mm’o City 
habla latin, griego, shnscrito, che- 
coeslovaco y mapuche y pudo tra- 
ducirle a Mi General la petici6n 
del cacique Manquilef que, a nom- 
bre de todos 10s mapuches de 
Osorno, solicifaba la creaci6n de 
un Juzgado de Indios en esa ciu- 
dad. 

Mi  General firm6 de inmediato 
el decreto correspondiente, feliz 
de no haberse quedado colgado. 



!I exquioito e inimitable perfume 
le1 Agua de Colonia IDEAL QUI- 
dERA, dice el diputado por el 3er 
bittrito, don Marco Antonio Sa- 
um, parlomentario de refinadc 
dfato oriental. 

l 

6 

h 
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Alma de flor en capullo, 

se transform6 en retador, 

y de cura rezador 

se convirti6 en candidato: 

y 6ste iue t r i d o  inmediato 

del curita regidor. ' 

Coho si fuera un tunante 

Catapilco, triste zona 

de la pobreza ,ds  seria, 

donde reina la miseria 

y todo se desmorona. 

El hambre con su tizona 

o,si fuera un cura chispo, 

lo ret6 el seiior Obispd 

con' gesto de mal talante, 

Per0 61, que es cl6rigo amante 

de su gente parroquiana, 

y la enfermedad insana . no quiere dejmla en pana, 

cierran puertas y ventanas; 

y son como an exabruto ~ 

golpeando a cada rninuto 

en la conciencia cristiana. 

sufriendo en cambio el azote 

d0 ser un buen sacerdote 

que se qued6'sin sotana. 
\ 

DESPEDIDA 

En Catapilco es tan dura 

la condicin de la gente, 
y por ser un cas0 raro, el trabajo tan ausente 
le pido . a Monseiior Car0 y la vida tan obscura, 
que no acepte cosa tal. que hasta el mismo sefior cura , 

ha denunci&> el horror. - Ojalci que el Cardenal, 

h n  sentencia tan fatal 

I 

Y es tan justo su furor con su bondad soberana, 
\ 

hable a la gente cristiana * <  y tan feo lo que ha visto, 

que en toda la grey de Cristo 

se sufre hoy dia el dolor. 

POr radio philips 0 PMlW, 

y a1 cura de Catapilco 

-le devuelva su sotan 

C 

Sin pemar en 10s murmullos 

y en 10s rumores mafinos, 

iue a pedir por 10s caminos 

para ayudar a 105 suyos. 
t 



EL PUNT0 BLANCO 

'YE L A  S E M A N A  

ACA3A de dejar sus, funciones de 
Rector de la Universidad de C6n- 
cepcidn don Enrique Molina Gar- 
mendia, despuks de haber dedicado 
a ese alto ministerio, prhcticamen- 
te, toda su vida. 
Son muchas Ias generaciones que 

le deben su cultura, su formacidn 
espiritual, la dignidad del carhcter. 

, En el plano material, la ilustre 
villa penquista debele a don Enri- 
que su hermosisima Ciudad Wniver- 
sitaria, la muy acreditad; revista 
"Atenea", 10s famosos Cmos de la 
Universidad de Concepcidn y mu- 

, chisimas otras cosas, largas de enu- 
merar en este breve espacio. 

En 10s momentos en que debe 
alejarse de lo que fue su obra, su 
ilusidn y su vida, nos complacemos 
y nos honramos destacando la alta 
personalidad del R.ector ,don Enri- 
que Molina Garmendia con nuestro 
PI'NTO BLANCO DE LA SEMANA. 

It 1- I 

NARG 

n la escuefa del co- 

. fUX CONDECORINU) 

Hijo, no hagas nada sin consejo y no te arrepen- 

(ECLESIASTES) 

Herrerita, por deshacer el Consejo, te arrepentirhs 

tEMILIO GONZALEZ, PRES1 DE CONDECOR) 

tir&s de lo ,hecho. 

de lo hecho. 

Haz todo aquello que no te perjudique y reflexion& 

(PITAGORAS Y VALECH) 
antes de obrar. 

3 
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que son es- 

Se trata de adivinar, bashdose en 10s si- 
1.- En aquel tiempo hub0 una gran congelaci6n pot guientes dates, qu6 politico es &e: -’ 

toda la tierra y Verdhejo tiritaba dando diente con diente. 
Y en medio de su gran frio decia: ‘lived como estoy para 

2.- Porque el Bitetrarca de la Palistea habia con- 
gelado el crQdito y 10s salarios y tambihn 10s sueldos y las 
importaciones, mas 61 no habia congelado ni las verduras . . . . . . C. ._. . . . . . . . . . . . . . . . 
ni la came, ni la bencina ni la electricidad. 
3.- Y he ahi que un dia dijo el Bitetrarca a Verdhejo: 

%k que reclamas. Mas yo hare cobrar 10s impuestos que 
debe pagar el mercader y el escriba y con ellos en la mano 
me preocuparb de que se bonifiquen algunos articulos de 
primera masticacidn”. Y asi habld el Bitetrarca a Verdhejo. 

4.- Y poniendo aquhl por obra sus palabras, envi6 a 10s 
inspectores para que fuesen a cobrar 10s impuestos. 

5.- Y Bstos se repartieron por toda la tierra para exigir , 
el pago del impuesto a la compraventa, del 10, el 6 y el 3%. 3.-si 

6.- Mas cuando 10s inspectores, que viven a media ra- 
cidn, pues ganan solamente treinta mil denarios, se acer- 
caron a las tiendas de 10s mercaderes, Qstos dijeron: “Vos- 
otros no ganhis siquiera para comprar un pan 6zimo. Hac& 
la vista gorda y os colmaremos de beneficios y regalas”. 

7.- Entonces m& de cien inspectores prefirieron reti- 
rarse abandonando la pega, pues est6 escrito que quien coi- 
ma recibe quedarh inmundo per skcula. . 

8.- Y 10s que no se fueron comenzaron a prepararse 
para el retiro, pues escrito est6 en el Salterio: “El vardn 
prudente preferir6 la regalia que ofrece el Estado a quien 
renuncia, de dos tercios de su sueldo el primer aiio y un 
tercio el tercer0 antes que recibir denario de 10s merca- 

9.- Y es asi como el Bitetrarca se quedd sin inspectores 
de impuestos, pues a Qstos no les agrada aquello de ganar 

las catacumbasf” 1 .-Si fuera pdjaro’seria un 

2 ; 4 i  fuera ropa seria un ~. . . 
. . . . . . . . . . , . . . . . . . : . . . . . ~ 

’ ’ * ‘ * - ‘ ‘ * ‘ ‘ * * * * * * * ’ * 

4.-si fllera herramienta Se- 

ria una . . . . . . . . . . . I . .  . , . . . 
5,-si fueia una insignia se- 

deres”. ria una . ..... .... ... .... . 
un misero salario “obligatorio de coima”. Vea la soiuciBn en nuestro pr6ximo nirmero: 

tan fuerte y ton ligero como el 
viento, come ahoro mi coche, des- 
puis de haberlo llevado a la im,i- 
co parte donde reparan o hacen 
de nuevo cualquiera pieza del 
motor, por delicada que sea. No- 
turalmente, ustedex yo habran 
adivinado que lo IlevC a 





FIJENSE q u e ,  
durante la concen- 
tracidn radical-co- 
munista del primer0 
de mayo, en la Pla- 
za Artesanos, la Ani- 
ta Ugalde, que es 

bien dije, hija de don Pedro Le6n 
Ugalde, y bien parecida a su papa, 
en el apellido, habl6 en nombre de 
10s chiquillos radicales. Y dijo que 
ell& estaba dispuesta a c‘enjuiciar ph- 
blicamente a su partido“ por 10s 
errores cometidos durante la presi- 
dencia del tio Gabito. Un radical/ vi- 
vo, que la estaba oyendo, hizo el si- 
guiente comentario: “Esta niiia se 
Cree Nikita Kruschev y quiere valdds- 
alfonsearnos como si fudramos Sta- 
lid’. . . 

EL pol010 de mi 
p$ma Meria Pia, 
que trabaja con unos 
j6vbnes palestinos, 
me cont6 que 10s ca- 
baHeros .de la colo- 
nia drabe estaban de 
lo m6s molestos por 

las cosas que les estdn pasando a 105 
seiiores Valech e Hirmas, que son 
sumamente ricos y pueden casar muy 
bien K sus hijas. Y dicen -yo no s6 
por qu6- que la culpa de todo esto 
la tienen lo’s liberales. Y que, para. 
que 10s liberales vean no mis, ellos, 
10s caballeros brabes, van a juntarse 
(con plata y todo) para apoyar a 10s 
radicales, de ahora en adelante. CSe- 
rB cierto? 

LOS chiquillos de 
la prensa, que bus- 
can noticias en el 
Ministerio de Salud, 
hicieron sufrir a ,ra- 
biar a1 ministro Ba- 
rrios Ortiz (que no 
hay que confundir 
con 10s Barros Or- 
tiz). La cosa fue 

porque 10s periodistas, que hacen un 
almuerzo mensual con el ministro, no 
lo invitaron por ningrin motivo. Y ,  
en cambio, almorzaron con el ex Su- 
per de Salud, Torres Orrego. El mi- 
nistro los recibi6 furioso y dijo que 
los iba a castidar y no les iba a dar 
noticias nunca m6s ‘en la vida. Que‘ 
arrebatado, dno? 
12 

QUE taro es Chi- ir brutalmente bien vestido a1 Con- 
le, Zno? Imaginense greso. Pero dicen que las cosas van 
que 10s cat6licos y a cambiar despuk del 21 y el Tgta 
10s comunistas del est6 pensando en otro ministerio. No 
barrio Recoleta es- seria nada de taro que a1 coronel le 
tdn de lo mds ami- pidan que 8e vaya de embajador tam- 
gos Parece que unos bidn con la mrisica a otra parte. 
j6venes del PC - 
que son de lo m h  
habilosos- han es-8 FIGURENSE que 
t a d o conversando el general Parra es- 
con el cura de la Vi- t b  harto molesto. El 
iiita, para estudiar y se vino de Italia, 

’rec!amar sobre el problema de la lo- donde tenia una si- 
comoci6n y hacer un manifiesto a 10s tuaci6n regia, para 
vecinos. Y por supuesto que el curi- ver si en las pr6xi- 
ta est6 en las nubes. . . iLas cosas mas elecciones hay 
que pasan! alguien que se acuer- 

de de 61. Y es claro 
que est0  necesita I ME han contado tranquilided y tiem- 

que el coronet Vide- PO, como cuando una va a buscar 
la no sabe 10 que le entradas para 10s estrenos del centro. 
va a pasar despuds Pero lo malo es que no lo dejan tran- 
del 21 de mayo. A quilo y lo llevan cargoseando para 
mi me gusta mucho que hable en contra del Tata; y has- 
el corbnel: es tan ta lo hostigosean para que arme pe- 

’divertido y de lo loteras ( 0  complots, como 10s llaman 
m8s ocurrente. El en 10s diarios). Tanto se ha negado 
est5 muy contento el general Parra, que un ex militar 
porque va a pasear coment6, en rueda de amigos: “iEste 
en carroza y va a Parra ya no da ni uva!” 

FRIVOLA NUDISTA EN EL PIM-PAM-PUM.- El piblico aficionado al 
batacl6n est6 de lo mLs contento con el espectaculo, que ha vuelto a venir 
de Buenos Aires y se est6 presentando en el Pim-Pam-Pum. Se trata ale la 
escultural artista Marie Peronie, que en las iltimas funciones ha bailado easi 
sin ropa, dejando at descubicrto gran parte de SUI encantos, confirmondo a d  
10s antecedentes publicitarior que nos habian estado llegando de Argentina.. 



I MUNOZ MONJE ... MONJITA 

SI, amables lectores, a Muiioz Monje le habria gus- 
todo ser manjita, una de esas pulcras y limpias herma- 
nitas de caridad, cuyas madales suaves y bondadoso 
sonrisa ponen una nota de humana dulrura junta al 
lecho de 10s enfermos. I Y  quC bien se habria visto 
Muiioz Manje, el jefe de Cachativaciones, lucienda 
esas tacos albas que parecen palomasI Como habria 

’ sido una manja piadosa y rezadora, ayunante y morti- 
ficada, un suave olor a santidad le habria brotado de 
entre lor ozules habitos. Muy devota de Son Carlos, 
habriale endilgado letania tras letania y como este 
santa es milagrera, nada de rara hubiese sido que Sor 
Muiioz Monie hubiese llegado a abadesa. 

Celasa guardadora de todas las virtudes cristianas, 
mucho habria pedido a1 ciela por la salvaci6n, orre- 

’ pentimiento y conversi6n de cogoteras, lanzas, monre- 
ras y escaperas que pueblon la ciudad y, a la mejor, 
escuchadas sus invocaciones par las Celestes Paderes, 
hoy todos, gracias a la piadosa monjita, nos hubikra- 
mas visto libres de tahto robo y atraco que ahora 
nos llueven por srriba y por obajo. 

GRACIAS a mis facultades 
migicas, me acabo de trasladar 
a Francia y,  all6 en Paris, he 
visto las librerias llenas de ua 
libro que se llama “El Rata de 

AmPrica”. escrito por un pintor de arigen semita, Jacques 
Lawman. que vivi6 en Chile, ayudado por mucha gente de 
San-iago. En este Iibro --que est6 causando gran revuelo 
de critica y de pGblico- se cuenta que el General Ib6- 
Bez se entretiene masacrando obreros en la Alameda de las 
Delicias, relata c6mo el Torito se pasea por el centro de 
Santiago con su banda de cogoteros, asegura que la Gnica 
gala de Exposiciones de Arte funciona debajo de un leno- 
cinio y,  par Gltimo, describe loa hospitales obreros en cu- 
yas camas se deja a 10s muertos sin enterrar junto a 10s 
enfermos graves. 

Ahora que el’Embajador Rossetti est6 en Chile seria 
bueno preguntade qui  ha hecho nuestra Embajada en Paris 
en relnci6n con este verdadero ultraje a nuestro pais. Se- 
g h  mis averiguaciones, el Embajador muri6 pol10 d i j o  la 
picara vieja y desaparecib en su escoba. 

su nuewa 

T Bateria 

GENERAL INSA 
Basta con que entre- 

7 I , auesu bateriousada 

Ademas, 01 comprar 
una baterio General 
Insa, Ud. odquiere el 
derecho a una revi- 
s i k  GRATIS del sis- 
tema electric0 de su 
coche, bosado en 10s 

VlClO GENERAL 
8 PUNTOS.DE SER- 

. . .recuerde que en todo s; Chile hay Concesionarios YJ autorizados General Insa, 
,con personal especialisado 
y que todos ellos le propor- qB4 hd * * - - 
cionar6n idCntico oten- 
ciin ... Lleve siempre con- 
sigo le Pilizo de Garantia 
GENERAL INSA. 

, 

.” 
1s 

Y 
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DON Floro Galleguillos se Por de pronto H a c  h e P e entre IPerbn y sus agentes na- 
ha sacado Ids zapatos en el (Hernhndez Parker, periodista, cionales? CSe 'zorzalearon 10s 
asunto de la infiltraci6n p r o -  viajero, bigotes, calza 41, pesa peronistas chilenos a su lider 
nista en Chile, Y a 10 mejor 77 kilos) acaba de publicar en sachndole "mangos" o efectiva- 
cuando se publique esta edici6n "Ercilla" unas cartas ultrasecre- mente trabajaron en favor del 
de "TOPME" ya estarhn en tas de Maria de la Cruz refe- 'sometimiento de Chile a un 
conocimiento del pcblico los renteS a negocios, a autom6vi- dictador extranjero? 

isuspenso! ... iInterrogante! ... 
en Buenos Aires canta-,saco a punta de cartas a1 inven- Parbas  en remojo para mu- 

chos que no tienen la concien- 

ombres de compatriotas que . les y' a plata chivateada que le 
G U i  

soto voce aquello de: tor del injusticialismo. 

erario argentino el sostenimien- io QUE LEIAMOS AYER 
to en Chile de una causa Que 

iper6n, q.ud 
aflojar la bolsa! 

sos para ~Cuhnto diner? le cost6 a1 cia tranquila!. . . 

i nos consigui6romor uno de es- 
os magnificos ollor MARMICOC, 
o unidod del Portido Democrati- 
:o quedobo cocinodo en menos 
lue conto un gollo. . . 

se sostuvo a punta de billetes Pero mientras llega el mo- 
de a mil? CCu6ntos se benefi- mento en que se descorra el 
eiaron con este "negocio"? CHas- tel6n relativo $a la intromisibn 
ta quC punto sirvib la Embaja- peronista en nuestro pais, el * 

da Argentina de, intermediaria Profesor Topaze, que gusta de, 

MONTE KELLY 
RAUY TURNS 
INTO A RIOT 

* 
En nuestro edicion del 20 de obril onotabomos lo siguiente ocurrencio 

*etef6nico del gringo Lester Ziffren: "Ahoro que 10s monegoscos tienen su 
Drimero Domo, e l  Principodo de Monte Korlo posora o llomorse Monte 
Celly". 

"El Simpatico Leste;", como le  dicen JUS omigos, nos mondo ohoro, 
:n lot momentos de' entror en prenso, un ejemplor del "Doily Sketch", di- 
:iendo que "TOPAZE" y ese diorio de USA montuvieron comunicoci6n te- 
epatico, yo que dijeron lo mismo coso 01 mismo tiempo, como podran 
:optor nuestros lectores en lo reproducci6n de oqui orribo. 

c i 
I 

, I  



8PROFESOR TOPAZ6- No hay duda que cuando el gato est6 pre- 
sente el rat6n es qbediente. . . \ 

. .- 

la historia, ha revisado’ 10s ar- les chilenos. Se le facBit6 el re- 
chivos de 10s diarios, especial- cinto de la Universidad de Chi- 
mente aquellos que dieron cuen- le a quien habia clausurado las 
ta de la presencia en Chile de Universidades de su patria, y 
che Juan Doming0 y sus “mu- un dia inolvidable, a1 menos pa- 
chachos” a116 por el afio 1953. ra este cronista, Per6n disert6 

icon quC sorpresas se encon- acerca de “El escritoi frente a 
tr6 nuestro patilludo profesor 10s problemas de AmCrica”. 
ojeando la prensa de esos dias! En el mono de mPs arriba 

Sesudos editoriaks se escri- van 10s nombres de algunos in- 
bieron en dicha oportunidad. telectuales chilerios que invita- 
Epitetos como 10s de: “Ilustre ron a1 tirano a hablar en el Sa- 
Visitante” fueron ektampados 16n de Honor de la Universi- 
en letras sordas ‘hasta en’ 10s dad de Chile. Muchos de 10s 
diarios m6s circunspectos y de- invitantes no asistieron a1 a&o, 
mocrhticos. En fin, fue el des- p r o ,  con todo, gusieron su fir- 
piporre. ma en el flagrante documento. 

Per0 lo que es capaz de de- Y como nunca esth de mas 
jar turulato a cualquiera es leer hacer un poco de historia, es 
esa invitaci6n que se le hizo a1 que ahora hacemos un recorde- 
dictador para que disertara na- ris acerca de este ingrato asun- 
da menos que a 10s intelectua- to. 

General Vidal, por 10s tropieror , 
que tuvo la tramitaci6n parla- 
mentaria de su permiso para ir a 
Lima: Son cosar de la politico que, 
como lor afeitadar, hay que sua- 
vizarlas. Y ello se consigue rinica- 
mente con la famosa 

cuerto menos. 

A H O R A  D A  

LAS BASES DE 



nbmicas, pues producen menos 
de lo que cuesta su alimenta- 
ci6n, la gente bien podfia tener 
una rolliza ama de crfa, capaz 
de dar leche para las necesida- 
des de toda la familia. 

Un amigo mio que tiene es- 
tablo en su fundo me decia 
que desde que la producci6n le- 
chera est6 bajo control, est6 ba- 
jando la cantidad de leche des- 
tinhda a1 consumo. 

-Los lecheros -me decia- 
estamos ahorcados. El precio 
no da para alimentar bien a la 
vacada y muchos que ahorran 
est6n d6ndoles a las vacas una. 
raci6n de mantencibn y no de 
producci6n, como es de desear. 

No s6 qu4 piensa nuestro Bi 
Ministro de este problema. Creo ’ 

UNOS desconocidos le cortoron lo barba a don Ismoel Vold& AI- que habla de una “onificaci6nn 
fonso y ahoro don LUIS Quintetos Apricot, que no es noda de descono- para 10s lecheros, pUeS 10s rea- 
cido, pretende cortorle lo “borbosa“ a mi Generol Iboiiez. justes son contrarios a su poli- 

tica de congelaci6n. . . 
Bueno. Parece entonces que 

el problema no tiene salida y 
es por esto que propongo que, 

ba tomado de las pretinas de se podria solucionar este agudo de compensaci6n, 
mi madre pude escuchar mu- problema volviendo a la moda se traigan a1 pass amas de‘cria 
chas cosas, sobre las amas de de antaiio. Como en 10s estre- holandesas, bretonas 0 alerna- 
leche o de cria, como se decia chos departamentos en que hoy nas, Para que ellas, COmO en 10s 
entonces. Recuerdo a una em- &a vive la gente no cabe una viejos tiempos, solucionen defi- 
pingorotada matrona que, ima- vaca lechefa, y &as, s e g h  di- nitivamente nuestro problema 

1 

I__ 
-- - 

gino, miraba un poco en menos cen 10s entendidos, son antieco- lechero. Q 

a sus atnigas. Entre pastelillo 
y pastelillo, a la hora del tC, 
decia: . 
* -Verdaderamente, no con- 
cibo c 6 m o  ustedes emplean 
amas traidas del campo. Lo que 
es yo, para amamantar a Jos6 
Manuel import6 una de Holan- 
da, y para JesGs Maria fui per- 
sonalmente a buscar otra a la 
Bretafia. 

Los hombres y mujeres de 
mi generaci6n,- tengo exacta- 
mente ochenta y cuatro aiios, 
fuimos todos “c r i a d o s” por 
amas. Oi decir que a don Icto, 
sauro Torres, el olorable radi- 
cal, lo amamant6 una mulata 
de fuego importada de La Ha- 
bana y me imagino que a don 
Gustave Arroz, que es parco en 
hablar y fecund0 en obrar, lo 
amamantaria una francesa in- 
trove rt i d a. 
Hoy dia, cuando observo, a1 

pasar, esas largas colas que se 
instalan frente a 10s carretones 

AUNQUE yo no entiendo ngda de politica, no s i  por q u i  me tin- 
ea que les va a interesar lo que les voy a decir: parece que 10s libe- 
rales le estcin tomando mucho cariiio a1 Biministro fijensi. Y lo s i  
porque tengo un chiquillo amigo que es socio del Club y se lo lteva 
copuchando en el tercer piso, donde todos 10s dias van a hablar de la 
Bolsa, de nrimeros y de Hacienda, que le dicen. Ahi va puntualmente 
mi tio Gustavo Ross y se ve tambie‘n a Joro Sutil, a Hern6nL Ariztia, 
a1 Perro Herrera Lira, a Carlos Bulnes, a Leonidas Larrain y a mu- 
chos otros. Y fijense que no hace mucho, el Perro le dijo a dbn Gus- 
tavo: Alii abajo est6 el Biministro, i s e  lo traigo? El otro dijo qiic 
bueno y quebrando una tradicidn de unos doscientos aiios, extendid las 
arrugas que tiene en la cara en una especie de sonrisa y se mostrd muy 
amable con el Biministro. El pobre don Bihscar sufrid u n  tremendo 
examen, les dire‘, y contest6 muy bien. Cuando se fue. monsieur Gustave 
se deshizo en elogios: Coincidimos en muchos aspectos, dijo; sus me- 
didas son muy buenus para la industria, dijo tambiin; lo encuentro 
muy acertado, etc. 

Pero .est0 no es nada, porque un chiquillo (bueno, ya no lo es 
tanto) may dije y que t i m e  un  alto cargo en el Partido Liberal, me 
dijo que ellos van a llevar cinco candidatos parlamentarios el aiio 57 
sin aliqrse con nadie y menos con 10s rcidicos y que para e1 58 hay 
mucha gente libercilica que mira con simpatia -dijo este chiquillo- 
la posibilidad de unirse a partidos gobiernistas (10s que haya en dos 
aiios mcis) para llevar adelante la candidatura del Biministro.  que' les 
parece? Claro que no es todo el partido, pero la cosa es asi “en 
circulos allegados a la actual directiva”, como diria la A. P. 



Distinguido Profesor: 
Debo confesarle que mi situacidn es terriblemente peligrosa. No me re- 

fiero a falta de dinero ni a problema de cardcter sentimental. M i  cas0 e8 de 
otra indole. Para abreviar, voy a confes6rselo en privado: yo f u i  peronista. 
Trabaj6 par el justicialismo, repartiendo panfletos y retratos en CO10reS del 
gran estadista argentino. Viaj6 varias veces a Buenos Aires. All! me feste- 
jaron a toda pala, y haata tuve misiones mds o menos confidenciales. 

cQu6 he de hacer ahora? dC6mo me las arreglar6 si ese seiior Galle- 
guillos desentierra mi nombre? dAceptar el cargo o morir pollo? 

Por favor, cont6steme. 

. 

EX PERONISTA. 

Muy seiior mio: 
Por su consulta, deduzco que es usted bastante de ]as chacras. LA qui& 

se le ocwre preguntar semejante cosa? Si usted fue peronista, e80 pertenece 
a1 pasado, y tendria usted que ser muy.  ... para andar con la boca abierta, 
propalando su propia desgracia. NO olvide usted, estimado consultante, que 
Chile es un pais de p6sima memoria, alharaquiento como poco8 y amigo de 
armax barahndas, que e1 tiempo borra y se pierden en las nebulosas del 
olvido. 

M i  consejo no puede tier otro que 68te: Muera pollo, pase lo que pasare. 
S i  el s e d r  Galleguillos esgrime documentoa en su contra, 6chele la culpa a 
10s malos informantes; diga que 10s propios peronistas metieron en la mis- 
ma colada a sirios y troyanos; alegue que usted no estaba en Chile ni en 
Argentina cuando el asunto de Perdn; a r m  bastante bulla, indignese, vo- 
cifere, &sese loa cabellos y rdsguese las vestiduraa. No afloje por ninghn 
motivo. 

Y a  ver6 usted cdmo habr6 muohos que se pondrh  en favor suyo; y no 
faltar6 un tonto que jure por todos 108 santos que es terrible injusticia la 
que se est6 cometiendo con usted: De esta manera se sacark el clavo de 
encima; y e8 muy posible que hasta Usfed mismo se convenza de que nunca 
fue peronista y ni siquiera oyd hablar del tal Perdn. 

. 

Lo saluda afectuosamente. 
PROF. VOLTAIRE MALHOMME. 

....... ... ........................... 

I ENCUESTA '-r PARLAMENTARIA 

Nombre del senador o diputado ......................... . . . .  , 
<Se intereso por 10s problemas de lo zona? (SI), (APENAS), (NO) 
(A su iniciativo se deben leyes Cltiles?. . . . . . . . . . . .  (SI)., ( N O )  

I iQu4 calificacih merece? .... (BUENA), (REGULAR), ( M A L A )  
I ?Vale la pena reelegirlo? . . . . .  .,. . . . . . . . . . . . . . . . .  (SI ) ,  (NO) 

I 

I 

I 

: Envie este cupOn a lo casilla 84-D. Santiaqo. Revista "Topoze". 
____________________---------------------------------~---------------.- 
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-EN Chile se deberia nombrar 
un Gerente o un Administrador Ge- 
neral, y dejarse de tanta payasada 
del lo%, del 15% y todos 10s “por- 
cientos” habidos y por haber.. . 

-Efectivamente, un pais bien 
administrado puede vivir sin tanta 
gabha. Pero lo malo es  que todos, 

. .  
cual miis, cual menos, pretenden gui- 

iiarle el ojo a pap6 Fisco. Est6 bien eso del Geren- 
te de Chile, per0 ZquiBn seria? 

-iLa es th  dando, pues, tonto! Eduardo NQvoa, 
el Abogado de la Defensa Fiscal. Es el finico tip0 
que yo he visto aqui que les haga la cruza a 10s in- 
tereses creados, que les dicen, contra 10s que se 
estrelra todo el mundo. . . 
-Y mientras mis  grandes 10s intereses, m6s 

fuerte e l  estrellbn, pues, fiato. En todo caso, bien 
buena tu-idea. Per0 siempre que aodon Novoa no 
lo retiren, como le pas6 a Torres Orrego.. . 

-No seas bgrbaro. El asunto del algod6n blan- 
co era nepro de todas maneras. . . 

BTJENO, la actitud caballerosa y ejem- 
plar de 10s oponentes a la rectoria de la 
Universidad de Concepci6n. sefiores Aveli- 
no Le6n y Roland0 Merino, quienes em- 
pataron dos veces y decidieron ceder su 
postulaci6n a1 joven y talentoso profesor 
de Derecho, educado en la misma Univer- 
sidad, don David Stitchkin, quien resu’d 
elegido par abrumadora mayoria. 

- 
‘MALO, que el diputado socialists don 

Albino Barra, en reciente sesi6n de la 
Chmara, haya tratado despectivamente de 
“turc.0” a uno de  sus honorables colegas, 
de ascendencia sirio-palestina. Es una 
groserfh que no se compadece, con la me- 
sura y el decor0 que deben ser propios de 
la funci6n paxlamentaria. 

PESIMO, que el Dia del Trabajo, fecha 
consagrada a1 progreso gremial y a1 es- 
fuerzo de 10s obreros, hayan permanecido 
presos, justamente en “su dfa”, 10s diri- 
gentes obreros de Chile. Es una phgina 
iiegra que ojala no se reproduzca el afio 
~r6ximo. 4 

-- 
-.A__ _ _  . 
PERO. . . la desgracia llcgo en el momen- 

to mas inesperado! jTodo uno vida de traba- 
io consumfda en un instante por el fuego! 

EL SEGURO CONTRA INCENDIOS PROTE- 
GE AL EMPLEADO PREVISOR CONTRA ES-.  
TAS CELADAS DEL/DESTINO. . 





General, f i r  bien sabes cdmo sigue la &ita 
contra el partido que yo  teiii color canela; 
t w o  la culpa esa ley que se llama Maldita, 
a la que ha,puesto en boga t u  coronel Videla. 

Ley  nefasta, agorera, que seiiala el destino 
de  todo gobernante con trazas de arbitrario; 
ley a la que aborrezco, pues me amarga el pepino; 
jotra vez candidato. . ., te pido por Clotario! 

Te dido que es ingenuo. te dig0 que es un poco 
a1 modo como fuera fray Pedro el Ermitaiio, 
una frecuente .mezcla de mistico y de loco 
que mete mucha bulla pero hace poco daiio. 

, 
ya que parar pretende las industrias fabriles; 
Muiioz Monje, te arguyo, exagera su signo 
y algo le eche con l’olla tu general Ardiles. 

M e  replicas, severo, que es de perdbn indigno, 

LQue hizo huelgas y paros? Conforms; lo confieso, 
per0 su misma euforia te revela su caso: 
si no fuese Clotario, como digo, un poseso, 
no fuera, como ha sida, tan grande su fracaso. 

Aqui estoy. General, m& o menos pa nunca, 
.poi e s a l e y  que aplicas con terca persistencia: 
mi camera politica se encuentra medio trunch, 
y vase de  mis manos, Seiior, la Presidencia. 

. 

Te amargar6 el pepino pidiendo que derogues 
esa ley que manulla a nuestra Mamocracia, 
habiendo sido mia, su rigidez no abrogues, 
ya que el que asi procedas no me hace mucha gracia. . 

i 0  perdona a Clotaria, mejor, y la ley deja 
adormevida, oculta, mSis vivita y coleando! 
Si tengo de Clotario despuis alguna queja, 
siendo yo Presidente, lo seguiri juzgando. 

D6jame a mi meterlo d e s p u k  a la capacha, 
no seas tir qui& cargue con tales menesteres, 
con la banda en mi pecho ya puedo darme facha. . ., 
i y  engorblar a destajo mis propios Letelieres! 

I 
1 

iSolud. con VlNOS CASA BLANCA, 
el vino que robe mejor 
a 10s que soben de vines! 

AI comenrar a informar sobre lor resulta- 
dot de lor trabajos de la Comiridn Invertiga- 
dora -de la penetraci6n justiciolisto, que pre- 
side, el diputado don Florencio Golleguillos re 
convierte en el perronoje de la semona. Esti- 
mulomos su dificil e importante lobor con un 
entusiasto 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA! 

B E L L A V I S T A  0157 20 
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CIC: Oye, Volpone, 
jwca  esa foto de ahi! 
Mira que, a lo mejor, 
nos Kan a creer pero- 
nistas.. . 
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- Santiago de Chile, 11 de mayo de 1956 . - N . O  1230 

EN 10s 3 afios y 5 meses a corto plazo. Expresa la 
de la presidencia Ibhiiiiez, imposibilidad de fomentar 
se han sucedido, en t w o  la riqueza chilens y de en- 
casi militar, diversos gru- $ derezar 10s rumbos 
pos, banderias y persona- cos a base de doc!:!% 
lidades de nuestra fauna politic& SjenSS @ nuestras realidades. Fue la 
gozando y sufriendo ratativamente # encrucijada de don Arturo Ales- 
el favor y desfavor presidencial. El sandri, y le de don Pedro Aguirre 
itineraria ha sido movido y cam- Cerda, y la de don Juan Antonio 
biante: socialistas marxistas, agra- i Rios, y la de don Gabriel Gonziilez 
riahboristas, neomanchestdanos, Videla: predicar con la izquierda y 
palistas sedperonistas y de 10s gobernar con la derecha. Lo mismo 
utros. Y, en medio de las nuevibS que anticip6, hace un cuarto de si- 
etiquetas -incubadas por la cani- glo, Lord Balfour, en Inglaterra: 
cula septembrista-, 10s am"gos per- "NO hay nada mhs parecido a un 
sonales, traidos y llevados por laS tory en la oposicib que un socia- 
m6s peregrinas ideologias. El abra- 
zo presidencial ha sido tan amplio, Tremenda situacien la de nn pais 
que, a escondidas y hasta en p6- como el nuestro: ser m L  rico en 
blico, lleg6 a enlazar con amorosa leyes sociales que en riqueza verda- 
complacencia a las huestes cutahis- dera; predicar la socializacidn de 
tas de don Clotario Blest. Ha habi- 10s medios de producci6n cuando 
do pericdos en que, despuCs de una Cstos ni siquiera estan desarrolla- 
siesta con P e r h  tuvimos once-co- dos; enmaraiiarse en controles es- 
midas casi comunistas y desayunos tatales cuando la verdad econ6mica 
a punto de ser cocinados por radi- exige atraccion de lus capitales Y 
cales. ' foment0 de las inversiones: inflar 

la burocracia y pauperizar la inicia- 
r6lo un hecho ha sido cierto: el carkter antidemhis- tiva. privada; exigir prebendas del capitalism0 y des- 
ta del Primer Mandatario. Por psicologia y por fi- capitalizar el capital; soiiar con Rusia y pedir di- 

R1- 
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lists en el poder". 

A1 margen del guirigay oficialista, 

sialogia, no gusta de la llamada Derecha Econ6mica. 
Este fue el lema de su campaiisl; Csta ha llegado a , 
ser la mania de sus conversaciones privadas; este, el 
blanc@ de sus disparos discursivos. Sin embargo, hoy 
dia, frenk a la h i c a  etapa con un plan direct0 en 
accibn, en el unico momento politico en que +qui- 
vacada o acertadamente- esta enfrentando la rea- 

nero a 10s Estados Unidos. 
He aqui un hecho que ocnrri6 ayer y vuelve ahora 

a regir 10s destinos de Chile. Volverl a presentarse 
mafiana, par inevitable gravitsci6n de nuestro des- 
arralla econhmico y por la falta de madurez de 10s 
cacicazgos izquierdistas. 

Es posible que, en las futuras elecciones, las COnSig- 
nas de la iuruierda vuelvan a flamear en banderolas 9 

lidad ecou6mica nacional, el antiderechista POr anto- a tefiir de nkgro la cal de las mnrallas. Es posible que 
namasia tiende sus ojos a la derecha. El Primer iba- hasta 10s llamados candidatos nacionales esgriman 
iiista se desibafriza. lor mismos recetarios y las calcadas panaceas de la 

Para 10s demagog- de criterio endeble y de grita felicidad social. Lo unico que resultarh de todo aque- 
abultah, esta actitud pr-idencial represents una 110 SfY& el triunfo final de la derecha dentro de las 

mismas banderias uficiales que la combatieron a muer- 
te  en las barricadas preelectorales. entrega a 10s intereses financieros. 

Para un espectador imParCia1, en cambio, este 6- Cfobierno derecha son Darientes. Imnierda 9 Go- - - -. - - - 
to encam8 el inevitable trance de todos 10s gobier- 
nos socializantes que ha tenido y habra de tener Ohile 

bierno, nada m a s  que novios mas o m&os etemos. 
PROFESOR - TOPAZE 

^ l -  -- I - - w- - --."I.-- 9 F--- 

AL concurrir o las numerosos recepciones que le brin- 
dar6n en Buenos Aires, el nuevo emboiodor de Chile on- 
te lo Cora Rosodo, don Fernando Aldunote Edzur iz ,  lu- 
cir i  ton elegonte, que todo el mundo vo a deck: i E l  
emboiodor se viste donde. . . 

AHUMADA 78 * SAN DIEGO 1260 
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D 0 C U M E N T 0 5 R E V E 1 A D 0 R E f D E 1 A Monso de focOs con 
mayonesa planeaban lideres cru- 

P E N E T  R A C IO N J U S T  I I A B 0 R IS T A cistos. 
REDACTORES topkicos viajaron especislmente a Buenos A i m  a comprar parayas y a conseguir dacu- 

mentos exclusivos de la penetracion justicrucista en Argentina. Nnestro Topacete lnternacional Hernandez 
Schaeffer logro afanarle a1 presidente de la Comisi6n Investigadora de la Penetrrrcibn alienada foranea frag- 
mentos de documentos que reproducimos en copia fotostitica. 

\ 

AGUSTIN: Ud., amigo Pepe Moreno, que n 
acaba de ganar un premio mundial de diseiios 
y modelos de ertampillas, debe venir a probar 
el estupendo y legitim0 whisky escocb que so- 
lo puede catane en el celeberrimo bar 

Todo grabodor de postin 
sobe d6nde est6 el Agustin - ' m -  - - 
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CARLOS, Froedden fue ministro -Mire, Javier, claro que a us- 
de Carlos el Grande en 1931, fe- ted que est6 con vkices le conven- 
cha en que t w o  que retirarse de dria dejar su estudio de dentisfa, 
la Armada como capitiin de navio, donde pasa parado mho horas 

diarias, per0 hay una cosa. Cuan- 
do fuimos juntos a Buenos Aires, 

capithn padre mio, como diria el 
poeta. Pero, adem& de este titulo 
y del de buzo, Carlos Froedden en 1952, usted pronunci6 all6 dis- 
es Comendador de la  Legi6n de cursos fan peronistas que no me 
Honor, Caballero Gran Cruz del resuelvo a rnandarlo como Emba- 
Gran Cord6n de la Corona de Zta- jador. Yo le oi esos discursos, Zse 
lia y Comandante de la Orden del acuerda? Para otra vez serh. 
Zmperio Britaniw. Hubo un mutis, y mientras Ja- 

Imposible entonces’ que se fue- vier Lira salia, alcanzij a oir un 
ra de simple Ministro Plenipoten- “je, je” tan picaro como para que 
ciario a B61gica y Holanda, como el Pal se pase a la  oposicibn. . . 
queria Carlos el Pequefio. Habla- -Presidente -le dljo Carlos 
ron 10s dos tocayos. a fin de que Montero a su coterrhneo y ami- En una pelicula con gui6n de 
se creara,el carto de Embapdor go- ,  yo quiero 1 ser diputado en William Shakespeare que vi en e l .  
en 10s PaIses Ba~os, per0 supieron la vacante que existe en Linares. Teak0 Central sup  que en ve- 
que el Senado iba a decir que no. -Imposible, hombre, imposible.’ rona habia habido dos familias fa- 
Y aqui empez6 la int;iga y naeb Usted sabe que falta menos de un mesas: Montescos y Capuletos. 

el chisme que me’conto en un COC- aiio para las elecciones generales Atiborrada con esta cultura me 
tel diplomdtico un senador ami&) Y a mi me carga esto de que el tijerete6 el pelo para parecer in- 
mio, entre whiskies sours Y petit pais se lleve eligiendo parlamen- telectuala a la moda y me puse a 
boXh6s. El rinconcifo era ideal y tarios a troche y moche. pensar que en Chile tambi6n hay 
yo me veia de IO mhs mona Con -Es que es un antojo, Presi- dos familias notables: Letelieres y 
una estola que fie habia prestado dente. Videlas. De 10s Letelieres saben 
una amiga. Carlos e l  Pequefio luci6 su bo- todos 10s contribuyentes. 

mija? -me dijo el nachona sonrisa de agricultor, que De 10s Videlas se sup0 durante el 
~?nador de eSa a 10s que permito no es la misma que la sonrisa ter- Gobierno de Gabriel. 
que me fraten de tu--. A fin de cona de general que pone a veces, Per0 ahora resulta qub Letelie 
que el Senado le diera el Ipse al Y contestb: res y Videlas esthn uiia y carne 
rand0 de Embajador de Chile en -Bueno, mi amigo. Si es un con est0 de la prbxima eleccidn 
BBlgica y Holamla, el actual Mi- antojo, conformes. Convocar6 a prwidencial, y el continuismo se 
nistro Plenipotenciario belga fue elecciones en Linares. . . perfila asi: Gonzhlez Videla, Vi- 
echado por tabla, y aqui mismo, Y dicho y hecho, con gran 3or- dela Ibhiiez, Ibhiiez Letelier. SU- 
en esfe chiel ,  ha empezado a ac- presa de todos, el Presi hizci U S ~  priman ustedes para la prbxima 
tuar diciendo que COmO a 61 Vaf de su derecho de llamar a elecci6n Presidencia 1- apellidos Gonzhlez 
a nombrarh embabdor de SU Pals complementaria por puros ocho e Ibhiiez y quedan 10s otros dos: 
en Santiago, S U  Posicibn Seth muY meses, y como Carlos- Montero es el Videla serenense y el Videla 
inamfortable Si no se un Car- agricultor muy vinculado en la coronel como candidatos. 
go similar en su patria. zona y va en h e n  caballo, como ~ P o r  cuhl de 10s dos Videlas 
Y o  me tom6 un traguifo. m o d  dicen por allh, saldrh con su an- votarh el pais? iPor el Videla que 

un petit bouch6 y dije: tojo y serh diputado relhmpago. invent6 la Ley Maldita o por el 
-Exquisite. ~ A s i  es que Carlos que la e& poniendo en prhctica? 

Froedden es fijo y se va a 10s Javier Lira Merino esta-vez, en A todo esto, un tercer Videla, Her- 
PaiSeS Bajos COmO Embajador?. . - audiencia con Mi General, hace nhn Videla Lira, est6 pensando 

cosa de tres semanas. meterse en el “videlazo” de 1958. 
Y ya que estamos de Carlos, -Presidente -le dijo Javier a Si yo fuera comercianta manda- 

sigamos con otro: Carlos Montero su lider-, he sabido que piensa ba imprimir millones de tiras de 
Schmidt, linarense como Carlos el mandarme de Embajador a Bue- tocuyo con la frase: VOTE POR 
Pequeiio y agricultor como 61. nos Aires y vengo a darle las gra- VIDELA, y fijo que me hacia mi- 
Ademhs, este Gltimo trata a su to- cias. llonaria vendi6ndodas a esta fa- 
cay0 con la misma confianza que La misma sonrisita del .chisme milia que por angas o por mangas 
si fuera un Letelier. anterior, per0 mhs picaresca. va a acapararse el poder. 
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Araya, porque tuvo que interrum. 
pir un agradable viaje para venir 4 

declarar ante una comisi6n parla- 
mentoria. Estas son cosas de la PO, 
litica que, como lot afeitodas, ha1 
qua suavirarlas. Y ello se conri 
gue inicamente con el us0 de 11 
inimitable 

dmi!&/Vc.ra *- 

**** * * * * *  
4 

venia en la enfermedad, 

ahora hasta en 10s remedios. 

tay veneno ~ p r a  el pobre, 

GLOSA 

Desde Arica a Magallanes, 
\ 

Dicen que est4 turulato y desde el mar a los,Andes, 

se mueren niiios y drandes, 

sem ricos o‘patanes. 

Ante tan feos desmanes, 

un iiato de Carrascal, 

porque le ha caido mal 

un vas0 e’bicarborrato. 

E1 pobre ha Pagado pato ojd6 el Gobierno &re 

y ponga su peso sobre y su suerte es tan salobre 

que, en su condici6n de pobre, las mlas pnicilinas ~ 

reniega de la botica 

que lo tiene hecho botsica, 

temblequeando y sin un cobre. 

donde, en vez de medicinas, 

hay veneno para el pobre.. 

DESPEDIDA 

Despu6s de lavar la Popa 
Ahora que me despido a una gente conocida, 

mi comadre doiia Aida 

le ech6 un remedio a’la sopa. 

como iuego con estopa 

siztti6 en el pecho un asedio; 

despuhs fiebre; despuks tedio; 

y,  tras de p&der el habla, 

cay6 tiesa como tabla 

en l a  calle y sin un medio. 

en esta liltima hoja, 

a lo largo de esta estrofa 

escuchen bien lo que pido: 

que se junten 10s Partidos 

con Ministros y Honorables; 

y a tiros, palm y sables 

castigmn tan negra accicin, 

para que exist4 sancidn 

en contra de 10s ctrlpables. 

-. JUAN MACHUCA 
Antes pa poder morirse 

uno caia a la cama 

y como frrita de  rama (Poeta popular de  “Topaze”). 

i 
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MIENTRAS don Clota cloteaba en la Brigada Movil, comenzo o construir- 

se la Escala , Unica para la Administraci6n Publica. Como consecuencio, 

doiia Cut Ningunica de Trabajadores (abajo) se saeo la contumelia en 

10s resbaladizos peldaiior de esta escala. La Klein-§aks Corporation, cons- 

tructora de la escala, esta felizcota. . 

AL mismo tiempo que doiia Cut se 

precipitaba a 10s abismas, otra escala, 

la de 10s precios, llevaba a lor nubes 

la lethe, la bencina, la parafina, el 

aceite, e l  azicar, la mantequilla Y 

otros articulos suntuarios. Por alga la 

Justicia es tuerta. 

I 
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. .  
VERDEJ0.-iChitas la payas61 ;NO crei renunca que iba a encontrar aqui de 

toito lo que le hacia falta a etta burrito Ford, del aiio de Qaupa!. . . 
EL VENDEDOR- DE SERVICI0.- En cualquier ,lugor de Chile, desde Arica a 

Porvenir, encontrora ”Servicio y Repuestos Legitimos” donde su concesionorio F 0 R D 



D E  L A  S E M A N A  
DESPUES de que el Gobierno la- 

gro “pasar” la lev de congelacion, 
se comenzo a hablar del alza de la 
bencina. Per0 nadie crey6 en esta 
enormidad, pues sabido es aue el 
aha de este combustible basico trae 
consigo el encarecimiento automa- 
tico de todo lo habido y por haber. 
Hasta el mismo Gobierno hizo de- 
claraciones desmintiendo tal alza. 

Sin embargo, la bencina ya est6 
“subida”. Todos 10s articulos alimen- 
ticios se fueron a las nubes y 10s 
taxis y 10s empresarios de la loco- 
mocibn colectiva se remueven en 
fermentos de inquietua, exigiendo 
nuevas alzas de tarifas. 
La congelacibn ha  sido unilateral: 

sclamente de SueldoS y salarios; 10s 
precios siguen subiendo a ritmo ace- 
lerada. Podria considerarse. que tal, 
rituaci6n es como una burla, como 
un engaiio para el sufrido.sector de 
10s consumidores modeSt0S. Se ha  
recortado el volumen de numerario; 
se ha restringido el cr6dito y se ha 
empequefiecido el poder adquisitivo 
de la moneda. Se anuncia una ley 
de nuevos tributos. Verdejo esta 
ccngelado. ... pero de espanto. Cada 
dia le es mis dificil este sencillo 
acto de respirar y de vivir. 

Por la parte de pvca sinceridad 
7 pcr 10s resultados a1 revds que 
hasta el momento produce la traba- 
jade ley de congelacibn, otorgamos 
a1 Ministro de Economia y Hacien- 
da, don Oscar Herrera Palacios, 
nuestro PUNT0 NEGRO DE LA 
SEMANA. 

. 

. 

- .......................................... ........................................................... ........................................................... ............................. .... ..................... __ .............................. 

............. ..... . . . . . .  

-000- 

, LOS VENENOS NO SE ‘DAN SIN0 MEZCLA- 
DOS CON MIEL. 

’ (SAN AMBROSIO) 

(UN ADULTERADOR DE DROGAS) 
,Los venenos se dan ahora con penicilina. 

-000- 

7000- 

EL GENERAL YAREZ FUE A COMPRAR‘CAR- 
NE ARGENTINA PARA EL ZNACO. 

’ (“EL’ MERCURIO”) 
Hernan Bustamante, de Inaco, ira a USA a 

comprar caballos de salto para el general Yaiiez. 
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iMarin Balmacedo o lo estatuo de Balmacedo? 

EST0 no es un rnisterio para nadie: el, senador liberal 
R a d  Marin Balmaceda habria querido ser estatua. Pero 
no una estatua cualquiera, de  esas que nadie sabe a quien 
representam, sino la togada y leonesca estatua de Balrna- 
ceda, su ;lustre pariente. Qu6 bien se veria el delgado y 
pol6mico parlamentario si fuera de piedra y, en lugar de 
tongo, se dejara melena tribunicia y ,  en vez de bigotillo a 
lo Hollywood, luciera un par de liricos ,mostachos balrna- 
cedistas. Su voz no tendria ya las inflexiones que se usan 
hoy en dia, sin0 un tono de rnhrmol, un acento de roca 
dura. * 

No sabemos si 10s enamorados se atreverisn a pololear 
debajo de la sstatua de &farin. N i  si las golondrinas ro- 
rnhnticas, que morian en el hombro del. Principe Feliz, 
tendrian valentia para suspirar a1 lado d e  sus bigotes., Pe- 
ro, en cambio, estamos seguros que seria un buen sitio 
para mitines politicos, para rondas de  canutos y para sal- 
vadores de la Patria. 

LTendremos que esperar que Marin Balrnaceda rnuera 
para que tenga una estafuag No; seria esperar rnucho. Lo 
mejor y rnhs recornendable es que el senador empiece ya 
a buscar su esquina y ,  el dia rnenos pensado, se plante alli, 
en un pedestal rnadernsa. 

8 
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EPISTOLA PRIMEWA 
1.- Nosotros, 10s del Consejo Superior 

erzas Desarmadas, a todos vos- 
contributontenses, salud y paz 

oronel Vihuela, el Ungido por el 
Padre Coloma. 

2.- De quien esperan 10s pelucones y 
10s liberatonisenses chicha y chancho para 
10s pr6ximos seis ai+. Asi sea. 

3.- Sabed vosotros, contributontenses, 
que escrito estsi que deGis dar a1 C&ar 
.lo que es del C&ar, porque al no hacerlo 
as; el C6sar se enoja y envia sus Iegiones. 
De ahi que la tercera parte de 10s dena- 
rios y dracmas de oro, plata y cobre que 
forman el presupuesto de la Cai’lampilan- 
dia y la Palistea vayan a parar a las le- 

4.- Y a  que a1 no hacerlo vosotros asi, 
podria ocurrir lo que ocurri6 entre 10s ve- 
nezuelandenses y 10s peruanonisenses, a 
quienes las legiones les tienen congetado 
el hablar y el criticar. 

5.- Y apanuncada estsi para ellos la 
Democracia. 
6.- Mas, vosotros, contentos tenkis a 

10s centuriones y a 10s decuriones. Y con- 
tent- ten& tambikn a 10s aue mandan 

/ 

las brigadas y las divisiones.-Mas asi no 

I 

COMO ibuen gourmet, tengo que preferir el 
restauronie santiaguino donde la comido es m6s 
exquisito. Indudablemente, me refiero al famoso 



murre con nosotros, herrnmos contributontenses, que ~Lrbi- 
Ides, tambi6n somos legiones y legiones. 

7.- Las Fuerzas Desarmdas, que tienen sus war- 
teles en la PIaza de Armas, no pueden, como 10s legiona- 
rios en servicio activo, viajar a Washington y a Nueva 
York. Ni pueden tampoco, ganahdo en d6lares, servir co- 
mo agregados en rein0 vecino o lejano. 

8.- Veteranos de la guerra con 10s niponen- y 
con las tribus germanas, despu6s de combatir en cien mil 
batallas a6rees y doscientas mil batallas en la tierra fir- 
me, viven hoy dia solamente de una pensidn reajustable 
automciticamente. 

9.- E& por eso, hermanos . contributontenses, 
ahora os reconvenimos y os instamos para que, hacien 
un reajuste de 10s denarios que forman el presupuesto 
otorgu6is la tercia parte de kste a 10s legionaries acti 
la otra tercia parfe a nosotros los legionarios jubilado 
vosotros os conformeis con la otra tercia parte, para ca- 
minos, hospitales, escuelas y demcis necesidades. 

10.- Y a  que no solmente de pan vive el confri- 
butontense. 

11.- Os recomendmos fakrbikn pensar que no hay 
embajadas disponibles para4 todos 10s jubiiado,T de Ias 
Fuerzas Desarmadas, pensamiento 6ste que os moved a 
poner por obra cuanto en esta epistola os recomendamos. 

, 12.- Saludad en nuestro nombre a Verd 

LValen 10s carneros que cuestan? 
, Valorice lor actuaciones de su oenador y su diputado y hog0 patria 
: llenando este cup6n. Ayudarb a todoo 10s electores de Chile, pues el re- 
8 sultado de est0 encuerta nacionol dirb qut5 honorables merecen repetirse 
j e l  plato y qui  honorables no deben volver 01 Parlamento. 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I ,  
, I  0 

t t  8 ,  

, I  

ENCUESTA PARLAMENTARIA 
; ; Nombre del senodor o diputodo ..... l . .  ..................... j 

; 2A su iniciativo se deben leyes Qtiles?. . ........... (SI ) ,  (NO). ; 
iQu6 colificoci6n merece? . . . .  (BUENA), (REGULAR), (MALA).  

i 2Voie io pen0 reebgirio? . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . .  (SI), (NO). / 

, I  
, I  

I $je intereso por 10s problemos de io zona? ( S I ) ,  (APENAS), (NO). i 

t 

! Envie este cup6n o lo cosilio 84-D. Santiago. Revisto "Topoze". 
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ESCOLAR STOP TODOS NIROS 
MORIRAN APLASTADOS POR EL 
LICE0 STOP PREPAREN FUNE- 
RALES. 

El erquitecto zonal respondib: 
AQUI TAMIEN. 

Previsor el Ministro de Educacibn, 
a cargo del bigeneral Vividal, dispu- 
so que el liceo de Castro se derrum- 
base durante las vacaciones de invier- 
no, para que la cat6strofe no inte- 
rrumpiese las clases. 

O H I G G I N S  Q U I E R E  
C O R R E D O R  A L  M A R  

-Me patearon 10s batallones de ia 
montaiia -nos dijo Basaltar Castro, 
mientras se entrenaba para 10s ocho- 
cientos metros planos-. Ahora quie- 
IO 10s batallones del mar. Para em BOLlVlANOS DE O"IGGINS.-Los caciques cuicos de la. provincia de los de O'Higgins queremos un wrre- 
dor al mar, O'Higgins Basaltor Castro y Mamani Burricalpo exigen un puerto con ralida 

al mar: Y partid corriendo hacia el oeste, 
donde, a1 deck de Benjamin Suber- 

y 
no par6 de correr hasta que llegd a 

-2Y ddnde la instdarernos? -pregunta Momani. 
-En Matanzas, puis -responde Basaltar--, para que sea un  puerto caseaux, chile ljm*ta con el 

m6s peleado que La Paz. 

E N T A L T A L ' CONGELARON TAL).-''Si la montaria no viene ha- Matamas* . .  
EL DOLOR; UNICA BOTICA. cia mi, yo voy hacia la montaiia", -Este ser6 el puerto de nuestra . 

D E L p u E B L ,o, c.E R R A R A piensan 
con paciencia mahometana provincia, y nada de piyesadas. . 

TALTAL.-Tal es la situacibn de do a la capital una comisi6n de cons- puerfos para wmprtir para 
esta ciudad: nos quedaremos sin bo- picuos para wnoder a 10s parlamen- muelles# para gavio- 
tica ni para remedio. La Gnica boti- tarios de la regidn. Encabeza la pe- que se paren en lo' m6sti1es y '  ' ' 

ca que alivia nuestras penurias ten- regrinacidn Herr 
jE&e Basaltar, . tan poeta que lo dr6 que entregar su local e irse con fuehrer de la provincia, acompaiiado 

sus purgantes y f1org.s pectorales a del Burgomaestre Cipriano Von Uri- 
otra parte. Fijense ,que no hay local be; el lider de las vacas lecheras ho- -'On la Ley 
donde llevar a1 botic ario con sus fras- landesas, pero nacionalizadas alema- que financia la' "tourn6es" mundiales 
cos y demases. Para variar, Ie en- nas, Osvaldo Mohor; el consejero de IOsen- 

viamos un memorlndum a1 Presiden- las vacas Herr Bruno Kyling, y otros de En 
te de la Repfiblica, pidiendole casas, que se nos empan. Bajo el poncho, cambia, lo' de Antonio no 
pero el terror y la desesperanza se la nutrida delegacidn t r 6  una lista. 'jenen ningrin a tener Una re- 
han apoderado de lapoblacibn, porque de pedidos para S. E. fineria de cobre. ;No es nuestro el 
han encargado a la Corporaci6n de la cobre por un acaso? 
Vivienda qu.e. construya una pobla- EN CASTRO ,NO NECESITAN 
c i h ,  y como aqui no hay electores BUSES; EL LICE0 CUMPLE LAS 
para un senador.. ., esperaremos has- TAREAS INFANTICIDAS 
te, el Dia del Juicio. 

CASTRO (Topaze corresponsal) .- 
,A CoNOCER SUS PARLAMEN- Misi6 Francisca de Guerra, direutora 

dad, le envib el siguiente telegrame 
a1 arquitecto zonal de Puerto Montt: 

los,o~rninos~ es coma ha parti- Para eso tenenios data  para arreglar 

Bruno Schilling, a la' de abaio* 

de ver! 
'Obre* la 

(no 

TARlOS VlENEN ELECTORES DE y preceptora del lice0 de esta loCali- 
' , OSORNO 

OSORNO (CHILE OCCZDEN- , PROXIMO ARO NO HABRA ARO 
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tadores terrorificos se sentariin estadistas democriti- X 
cos; a1 Iado de gobernantes de  horca y cuchillo se $ 
ubicarcin legisladores elegidos libremente por el pue- X 

x ‘Y Distinguido maestro: $ Nadie ha podido decirme todavia si nuestro Primer 
5 Mandatario asistira’ o no a Panama. E l  cas0 es bien .. 
X dificil, tanto si va o si se queda. iQu6 Cree usted, SB- 
$ iior Profesor? 
# 
x EX DIPLOMATICO. 
X x 
X Seiior diplomitiw: 
$ No me expl iw c6mo ha podido usted desempeiiar- 
x se en la camera diploma’tica, con tan pocas cachati- 
X vas como Dios le ha dado. 
$ Si usted quiere comprar por leso a1 Presidente, es- 
X ta’ m u y  equivocado. La verdad es que, sin hacet mu- 
$ cha bulla, sabe ma‘s que Lepe, segdn la vieja frase 
x espaiiola. 

Medite usted un momento, &En qu6 bonsiste la 
“ futura reuni6n de PanamhP Sencilla y pra’cticamen- 
$ te, en la ma‘s heteroghnea asamblea qbe haya cono- 
$ cido la historia de 10s tiempos modernos. Aunque se 
X trata de gobernantes de AmBrica, la distancia que 
$ hay entre ellos es ma‘s abismante que la diferencia 
:< entre el Aconcagua y el cerro Blanco. Junto a dic- 

Espero su respuesta y lo saludo, afectuosamente. 

.. 

blo. K 
En la pra’ctica, todo lo que & convenga y se de- 9 

f ina en Panama’ no tendrh un valor moral ni inter- X 
nacionaf valedero. Y lo ma’s seguro de todo es que E 
seen prew’samente 10s dictadores y tiranos quienes se X 
apresuren a posar de democrhticos. E l  General no es $ 
ningLn tonto como para llevarles el am.& democra’ti- x 
co a sus colegas presidentes que son totalitarios. X 
~ Q u h  ganara‘ en favor de Chile y en beneficio de su 

E n  cambio, la ausencia del Presidente de  Chile 2 
seria una manera digna e inteligente de  probar el 9 
ambiente d e  libertad de nuestro pueblo,. la calidad X 
de gobierno salido del sufragio popular y ’ l a  sobera- $ 

Esta es mi respuesta. Y para otra vez no sea pre- x x guntdn y, sobre todo, fijese mejor e n  lo que pre- x 

P R O F E S O R  V O L T A I R E  M A L H O M M E .  2 

gobierno? x 

nia de nuestro pais. - X  

gunta. X 
Lo  saluda, x 

como el eminente pionisto chileno 
don Alfonso Montecino ha . con- 
quistodo loureles en todas 10s lo- 
titudes, lor aviones de lo LINEA 
AEREA NACIQNAL surcon 10s 
cielos del mundo. 

QUE UN GENERAL SEA MANDADO POR U N  CORONEL 

PARECE que <mpuestos Internos estQ de malas. Todos 10s dias 
salen en El Decano las noticias sobre 10s “affaires”, que les dicen: 
j Q U 6  siete millones por aqui! j Q U $  otro milloncete por alla! Y lo peor 
es que no s610 hay desfalcos, sino otras cosas peores. 

Desgraciadamente, puedo confarles er milagro per0 no el santo, 
porque mi tio Mamerto tiene un almac6n de menestras y lo perse- 
guirian hasta el dia del juicio si dijera qui& es. Bueno, el cas0 es 
que cierto abogado de Impuestos Internos, asaz vivaceta, es tambi6n 
abogado d e  grandes almaceneros. Y cuando una’ persona le$ debe al- 
$una gruesii suma a estos gramles almaceneros, va el abogado viva- 
ceta y le dice: “-2Puede pagar en tantos me-ses, con tanto a1 con- 
tado y con tantas letras?” “-Bueno”, dice el cliente atrasado. Y en- 
tonces el vivaceta agrega: “-jPero a mi tiene que pagarme cuarenta, 
cincuenta, cien mil o Io que sea! No importa que me d6 un cheque- 
cillo a fecha”, le diCe.‘Y si el otro reclama, el vivaceta le dice: “-Mire, 
y o  puedo arreglar cualquier cosa en Impuestos Internos; ademas, mi 
tio, mi suegro, mi papa (seghn sea el caso) es alto jefe y todo poderoso, 
asi es que no le conviene esttu en la mala conmigo. . .’I. 

jPalabra que si el Colegio de Abogados me pregtinfa, yo le dido 
ai tiro qui& es! 
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EN SANTIAGO: 
Besa, Vives y Cia. Ltda. - Almirante Latorre 470 
Roberto Contreras Soto - Gran Avenida 2864 

Juan Deliyanis Protopsaltis - Gamero 1295 
Heriberto Erlwein y Cia; Ltda. - Castro 369 

' Bartolomi! Fruttero Mona - Conch 588 
Miguel Jacob Helo - Son lgnacio 531 
Rene' Lavanchy Serna - Libestad 1111 
Josh Maldifassi Troni - lndependencia 3103 
Nuncio Mislen y Cia. - Alameda B.'Q'Higgins 1849 
Sergio Neder y Cia. Ltda. - A1m.B. O'Higgins 232 .' 
y Providencia 1919 
Carlos A. de PeFia - Alarneda B. OHiggins 351 
Miguel Roca Arnau - Avdo. Brad 773 
Reyes, Besa y Verdugo Ltda. - Almirante Latorre 34 
Guillermo Schoenig Su6rez - Arturo Prat 331 

Carlos Copetta Goutier - Alameda B. OHiggins 2427 * I  

; 

-. 

Agrega 
at-ios a lo 

.. vida del 
motor. , 

ROYAL T 
Un producto (76) Union Oi l  Co. o f  California., 

Ageri tes, Generales: 

14 L DUNCAN FOX & CO. LTDA. 



-DIME una cosa: cqub contiene ese mentado De- 
partamento del Cobre? 

-Mira.. ., hace un aiio que estbn ahi una serie de 
caballeros, ganando muy buenos sueldos, y se suponia 
que tendrian que vender cobre.. . 

-;Per0 el cobre lo venden las propias compaiiias 
productoras! 

-Por eso es que no han.podido hacer nada esos ca- 
balleros. . . Y aho’ia, para hacer algo, varios de ellos 
parece que quieren salir en jira por el mundo, visitando 
mercados, dicen . . . 

-Como Haroun-el-Raschid visitaba 10s zocos . . . 
-Mbs o menos. Per0 io peor es que habian pensado 

-iNo me digas! iNo puede ser! 
LEfectivamente, no pudo ser. Porque como la envi- 

dia es cosa viva en este pais, cuando se s i q m  lo del via- 
.je con seiioras, se arm6 tal gi ta  entre las idem de 10s 
otros, que no se pudo.. . , 

-Dime: yo aeo, entonces, que estos mismos gallos 
son 10s que quieren establecei sucursales en toda la tie- 
rra.. . 

-A eso iba, porque resulta que ahora el Departamen- 
to del Cobre es como la Cancilleria yando hay cambio 
de Gobierno: 10s funcionarios andan, mapa en mano, 
gritando: “iY0 quiero Estambul!” “iYo me voy a 
Hamburgo!” “iDbjenme Nueva Delhi para mi!”. 

---Bueno.. ., cy qui& paga todos estos viajes para 

ir a pasear con sus seiioras.. . 

EL COGOTER0.-lY qui tenis q u e  metete? &us n 
vis que losotros tamos platicondo tronquilomente de ne 
gocios? 

.. 2. 

#SOBRE PERON Y L A $  .. ... 
r*. 
I. .. UN IVERSl DAD :-: 

X x 
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X 

x 
X 

x x x x x x x u 

.. .-. .. 
CON respecto a1 parrafets que publicamos en :-: 

nuestra ultima edicion sobre el manifiesto fir- 
mado por 10s intelectuales que invitaron a che 5: 
Juan Chumingo Peron (quien habia clausurado ?: 
todas las universidades en su patria) a hablar :‘: 
en ,e1 Salon de Honor de la Universidad de :‘: 
Chile, es justo aclarar que mucha de la gente 5: 
que aparecio firmando no tuvo ni la m8s re- :-: 
mota idea de su participacion en el asunto y, 
ademiis, han, sido, son y s e r h  decididos anti- >: 
justicrucistas. :.: 
Lo que pas6 es que un distinguido artista, 5 

por mas seiias totalmente pelado, y como tal :’: 
j artista, algo volado, se largo a agregar nombres 5; 
I de intelectuales e intelectualas, sin preguntarle ... I a “naiden”, como dke  mi tio Mamerto. .. 

2 De modo que pueden permanecer tranquilos :.: :< 10s que se alarmaron con aquella remembranza. 
x .. 
0XXXXxXXxxXxXxSX:~XxX:~Xx:~x:~~:~~:~: :~: :~:~~~:  0 

.. 

BUENO, que el diputado don Humberto 
Enriquez haya aatuado con valentia en el 
sen0 de la: Coinisidn de Hacienda de la 
Camara, diciendo que el peor dafio que 
puede hacerse a un pafs es presentar pre- 
supuestos desfinanciados. No podemos se- 
guir ’ alimentandonos de demagogias. 

MALO, 10s prop6sitos del Gobierno de 
elevar a1 rango de Embajadas las diversas 
legaciones que existen en algunos paises 
centroamericanos. Es decir, que a 10s 
agraciados se les va a aumentar el sueldo 
en varios miles qe ddlares y Chilito va a 
quedar igual. . . , salvo que mucho mas po- 
bre. 

PESIMO, que haya llegado la feroz alza 
de la bencina, a la chita callando, entre 
gallos y medianoche, sin que previamente 
se hubiese llegado a un acuerdo w n  res- 
pecto a la lowmoci6n colectiva y a‘ 10s 
taxis y a las micros rurales, que esthn que 
trinan. Con bonification o alza de tarifas. 
la ley de congelacion sigue vapuleando a1 
pobre Verdejote. 

-\ 

. . . gracias a que mi dueiio tuvo la habili- 
dad de llevorme a lo Gnico parte donde re- 
paran o hacen de nuevo cuolquiera piera 
del motor, por delicoda que sea. Natural& . 

I mente, me refiero a 
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un cuadro cli- el primer momento fueron diag- 
nico de erup- nosticadas como presidencialitis 
ciones v&&- infantil, pero que a 10s postres 
cas efi. la piel. resultaron’ser efecto del trata- 
~~~.~~6 haber miento con la droga radicalina, 
ingerido un th que la Junta Central de M6di- 
de marca p~~ cos dictamin6. Examinada la tal 
en cantidades droga, .result6 que unos badula- 

ques la habian mezclado con 
industri a lJe *’ sovietina, que reputados hom- 

e’ bres de ciencia de USA estable- tC en cieron como uno de 10s tbxicos 
se enco mas descorontantes descubier- 
que contenia tos j amb  por el hombre. Aun- 

BOSSAY.-Aqui me tienes, pues, Memo, sumamente materias que-se aisi6 a1 paciente, no ha 
brotado Por haber ingerido drogas adulteradas con so- vas, per0 no podid0 controlarse la epidemia, 
vietino. En cambia, tu, muy bien como siempre, jeh? precisame e ya que varies niiiitos habian si- IZQUlERDO.-iComo no, pues, Luchol 

para el enfer- do mordidos por el pequeiio en- 
EL bombazo policial de la mo ni para sus socios, sino para fermito, Graves se encuentran 

semana fue la denuncia que for- la doctrina. Se le recet6 un lar- varias guaguas. La niiiita Ana 
mulara el Prefect0 de la Comi- go descanso politico. Ugalde sufrib un acceso de lo- 
saria Electoral Ram6n Zaiiartu: Otros enfermos acusaron sin- cura en plena Plaza de Artesa- 

-iHemos descubierto una tomas de intoxicaci6n, per0 se\ nos el Primer0 de Mayo. La au- 
caballuna adulteraci6n de dro- descubri6 que el agente no era toridad sanitaria esta planean- 
gas politicas! precisamente el tC,  sino el ha- do tender un cordbn sanitasri6 

En un oficio del Director del ber ingerido grandes dosis de en torno a 10s focos de infec- 
Servicio Nacional de@Mala Sa- camionetas. Mientras se investi- ci6n, per0 parece que la peste 
lud se dio cuenta de este feroz gan estas adulteraciones, se re- es *la tetona de grande (por re- 
complbt contra la salud politica cornend6 prohibir el consumo ferencia a tCtanos) y que son 
del pais y se le ordenb investi- de la droga palicilina. El bifa- muchos 10s ccuntamina- 
gar 10s diferentes casos de into- cultativo Oscar Hielera estl en- dos. Esta misma s0vi.e- 
xicaci6n que han sufrido nume- cargado de hacer, cumplir esta tina en pequeiias dosis 
rosos pacientes. Los escalofrian- disposici6n. se descubrib en varios 
tes resultados movilizan en es- pacientes . tratados con 
tos instantes a todos 10s muiioz MEZCLAS NOCIVAS EN LA el poderoso antisCptico 
monjes y muiioz monjas de la RADICALINA Y derechista Falangina 43 
caridad para descubrir a 10s FALANGINA con boquilla de corcho, 
culpables. El, joven Eduardo Frei, aque- 

El informe pericial de las jado de un romadizo kilomCtri- 
ADULTERACION DEL drogas radicalinas y falanginas co, file el primer enfermo exa- 
TE PALISTA es mls estremecedor a h .  El minado. La droga nociva habia 

niiiito Luchito Bossay mostraba afectado su sentido olfativo. Es 
El enfermo pascuense Gui- en su abultada barriguita unas tanto lo que le fa116 el olfato 

llermo Zurdo Araya presentah extraiias manchas rojas que en que casi se embarca con el iba- 

DESPUES de lo improba labor que ha te- 
nido en la Comisidn’ de Hacienda de lo Co- 
mora, le conviene, don Paul Aldunate Phil- 
lips, ir a reponer sus energias a 10s magnificos 
cabinas con chimenea que solamente posee en 
la zono el modern0 

Hotel EL TAB0 , 
1 1 
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fiismo. Seglin el doctor Perez 
Gil, el sintoma fundamental de 
las victimas de intoxicaci6n con 
falangina adulterada es la des- 
orientacibn. 

El cientifico sacerdote Juan 
Agua de Colomia declar6 a1 
Topacete policial: 

-Si estas adulteraciones cau- 
san graves estragos en la infan- 

‘ cia, en la vejez provocan tras- 
tornos de enormes proporciones. 
Ya ven a ese pobre Clotario 
Blest Pierde, que estuvo clotan- 

por haber sido intoxicado. Y CIC.- i ~ o ! ,  coronel. 
hay otros “jovies” que parece VIDELA-iAh!. , . 

do cuatro en Capuchinos VIDELA.-Cuondo Ud. fue Presidente, lo primera vez, jera general? 

que se hubieran pegado verda- 
deras panzadas de estas drogas 
adulteradas; a juzgar .par lo mal 
que se sienten. 

( J U E G O  D E  S A L O N )  

Se trato de adivinor, bashdose en 10s siguientes datos, 

qu i  politico es Cste: I 

I.-% fuera objeto serla u n . .  ........................ 

2.-Si fuera obriga seria.. ........................... 

%--si fuera soludo serh. .  ............................ 
* r ,  Q 

4.-Si fuera vehiculo seria.. ......................... 

5.-Si fuera baile serio,. ................ 1. . . . . . . . . . . . . .  
I 

Lo salucidn del ocertijo anterior QS: Eduardo Frei. Lo de iste la do- 
remos en el d x i m o  numero. 



Homenaje. de la Caja de Accldenles del Trabajo al Vlll Congresb 
, 

I de!a Viiia y el Vino, \ 
I 

CAJA DE ACCIDENTES 
CONTRI 'B 'UYE A L  R E S U R G I M I E N T O  N A C I O N A L  

orte fiscal lo Cojo de Accidentes del Trabajo ha construido hosta lo fecho: 

HOSPITALES P ROPIQS 
!QUIQUE -.L COQUIMBO - VALPARAISO - SANTIAGO - CU 

POSTAS A TRAVES DE TODO EL TERRITORIO NAClON 
CONCEPCION - TEMUCO- VALDlVlA Y OSORNQ 

\ 

\ 



1 Aora qel paix esta tan boyante i tiene un rewntra super sivit 
d e  sinco siento mu milliones a e  miiiones ae $$$$$, el su prem0 
gobierno ba a vemr a inbentar la sembajadas en CentrO AmiricaS, 

iligiendo una 
pega de  en Bajador. 

A&?/?/ 
: qe son simo paixes donde uno puede cach 

, Llo qe tengo r io leptelieR, me ria mi e, 
4 jaduriA en uno des paixes, i lla em1 rtcargarm 
una isas! trerra trado mi rejio traje en em Bajaciot con chorreras 

, doradas, wn sable dorado y sombrero con plumas de abes- 
trlis que boi a pareser un 8( la companiiia de  Operetas de  
trabaja en  el tiatro d e  la Satcn!, qes un tiatro doRde dan nobras 
chilenas como ser de Franz Lehar, d e  Roberto ?fan derson, de  

' Yojdn Strauss i de la pila de  otro cusifayes wmo Cstw qe son oh! 
riundos de la orilia del mapochO o bien nasidos en la sufridas 
probim'as del norte y del SUT de &ilex, q e  Ptege 

1 todo lo nasional como ser 10s dgoaones siriopsrestinos, 10s tocuollos 
libanese y las l/zs de  senioras nylon qe fabnkan Io jhrabes sauditas. 

4 tambihr, apenas Ilege a mi embajaduriA ganando 5 mil ddares a 
500 $$$$$ cada duno rne boi a conpar un clstrom6bil desos qe la 
Marylyn Doptrina monroe se babolber loca d e  la cat ebai 
desir: 

el perfume exquirito e inimitable I --cay0 brut0 i, plisss. . ., per0 wi a 
del AGUA DE CULONIA IDEAL dar m& facha qe uscar salas.Leptdier en ~ ( ~ l n ,  le DO? a con 
QUIMERA, dice el distinguido em- 

-Marylyn, es inuptil: cuando uno es sembajadoR debe scr un baiador del Uruguay, don Hugo de 
Penna, uno de 10s hombres de re- 
conocido buen olfoto en el ,,,,,,,do cucufate serio, cabalieroso con las dames i no me boi a meter en 
diplo e m r e d o s  con tigo, mija, asids qe busca a otro, dud bai. . . 

importado al dim,  i dies fan  gostas, l a d o  
buelba a &lex c u d 0  me cuefgen d e  la Drocna bo? a traer 700 
re frigeradores, 1000 aparatos de telebisihn, 2 mi sorigoS d e  pe les  
para mi seniors qe se ba casar wn migo por inter& usurario i 
todo lo qe traen lo diplomhtico chilenos c u d 0  re &eMn al p d x  
i qe lla no tienen qe trabajar m6 sen su wide porqe se asen mul- 
timilionarios $$$$$ con un amo qe se machucan de En Bajadores. 

testa: 

per0 para con solarme boi a tomarme 5 cajoi Wkki 

7.- 
r ,  I 

, <  . - _  e.. . J .  
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Diputados, me acusriis, 
de que explot6 yo a Per&; 
si he perdido la  razbn, 
entonces, dpor qu6 alegtiis? ’ 

Deck con toda la boca 
que yo me encuentro cueti, 
si es asi, par Belcebli, 
&mo culp6is a una loca? 

Tal  mujer no tiene cura”, 
decis a todo el que pasa, 
y es  verdad que es Bran locure 
tener gratis una casa. . . 

Cam0 tambi6n arguis, 
me he 10s alambres pelados: 
da que alirt no simdo alienados 
tres autos w conseguis? 

Del peronism0 la idea 
fue causa de mi fortuna: 
9610 se come esa tuna, 
quien le falla la azotea. 

Mi ideologia es tan sana, 
que a nadie mi boca muerde; 
mas, claro, el que $ana, gana, 
y el que no es  loco, se pierde. 

De& que soy de tal Iaya, 
que Per& se me cabre6; 
sin embargo, digo yo, 
saw mL Izquierdo Araya. 

El c d i t o  se repone 
en honestos menesteres, 
pelando a 10s Letelieres, 
y apanuncando a Volpone. 

quien en mi contra grita, 
igo sin histerismo: 
engorda el capitalismo, 
ngorda tambi6n Nikita? 

Y asi como van gritando, 
yo rep1iico wn te&n: 
“Con Juan Chumingo Perch, 
palabra, la estaban dando”. 

ISalud, con VlNOS CASA BLANCA 
el vina que sabe mejor 
o 10s que soben de vinos! 

Lo vakntia, sinceridad y Bueno informacih & 
que ha hecho gaio el tenador don Exequiel 
Gonriler Modariago en el asunto PiiIena le 
convierten en el personaje de la semona y le 
hocen acreedor o un estimulonte. 
iSalud! can VlNOS CASA BLANCA. 

E E L L A V I S T A  0157 
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SOBRE U A N t A R i  IUA 
ClC:- iBob.. ., 4116 roro! No bay nin- 
fin htelLr por oqul.. . 

4 





// E S C R 1 B E N: - 1 1  
GABRIEL SANHUEZA D. 

SANTIAGO DEL CAMPO 
RENE DLIVARES 

CARLOS SANHUEZA D. 

““.C.R. 
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GONZALO ORREGO 
D I R E C T O R  

D l R E C C l O N  Y A D M I N I S T R A C I O N !  AVDA. SANTR MARIA 0108 ~ E R .  PIS0 - F O N O  

P.E P 0 
(Rene Rios B.) 

A L H U E  
(Luis Sepulveda D.) 

L U G O Z E  
(Luis Gownechea 2.) 

P E K E N  
(Mario Torrealba del R 
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Santiago de Chile, 18 de’ mayd de 1956 - N . O  1231 
- s u l l u - c I I I  

Iidad y el peculado. Y en 
cuanto a la tr ipulacih de 
este barco vivo que es Chi- 
le, seria arriesgado eom- 
pararla con aquella com- 

pacta, firme, sobria y valerosa que 
OCUPb 10s puentes y cadajcs  del na- 
vi0 de Prat. Los oficiaks que man- 
dan y 10s marineros que somos to- 
dOS, no estamos viviendo precisa- 
mente la atmosfera espiritual que 
accra 10s nervios y fortalece las de- 
cisiones. Nos movemos en nn aire 
incierto, flojo, debilitado: aire mner- 
to. Seria muy dificil repetir hoy dia 
el esfuerzo integral del primer 21 
de Mayo. Triste, por lo tanto, resnl- 
ta su mocacion. Cruel levantarlo 
como bandera laudatoria de nues- 
t r a  realidad poiitica. 

Los hiroes estfin eansnrdos. Hog 
dia, Prat, en s11 puesto de abardat- 
je; mafiana, O’Higgins, en ms ba- 
tallas triunfantes y en su abdica- 
ci6n ejemplar,. y IkIanuel Rodriguez, 
montado en la -centella’de su ca- 
ballo y en el rklfimpago de su in- 

genio, y Portales, el hdroe civil de la organizaciain 
eoncreta y de la vision larga, y Balmaceda, el procer 
del orgun0 Y de la inmolacion absoluta. 

tanto IUcharon, Y a la cual todo =,lo dieron, 10s re- 
dia. y 10s festeja corn0 sombras que no han de volvers 
como imhgenes de libros viejos, como en ese album 
de antepasados que se hojea con sonrisss piadoms 

con dedos de olvido. 
Mientras tanto, s o n a r h  las bandas militares. Se 

en jaezarh  las carrozas a la daumont. Banderas -bu- 
chas banderas- e a  ms t i l e s  opulentos. El\ Congeso, 
t€e f r a C .  Los ministros, de frac. El Presidente, con to- 
das sus insignias Y paramentos. Todos felices y con- 
fiados. 

DESDE hace tres cuar- 
tos de siglo, el Hdroe de 
Iquique es celebrado y evo- 
cado en la apertura anual 
del Congreso. Desde sus 
monumentos de granito y de bronce, 
el esforzado capitfin escncha las loas 
y rbminiscencks de su noble mar- 
tirio. Desde lejos asiste a 10s des- 
files navales y militares que lo in- 
vocan, a 10s actos acad6micos que 
lo ponderan, a ]as ceremonias‘estu- 
diantiles que lo recuerdan. Es el 
invitado de piedra y de sangre de 
todos lost 21 de Mayo. Y es seguro 
que, desde su eternidad, habrh de 
mirar emocionadamente ei homena- 
j e  de sus conciudadanos de hoy. 

Pero, jc6mo contemplarh - s i  es 
que contempla- el hecho de que su 
nombre sirva de sello y emblema 
de la vida parlamentaria chilena? 
&Qui sentirL frente a 10s mensajes 
presidenciales, repetidos aiio tras 
afio, enunciados bajo la dgida de 
su figura procer? Si alguien le pre-‘ 
guntara, jestaria Arturo Prat de 
acuerdo con el acto politico que se celebra bajo la 
evocaci6n de su historic0 sacrificio? 

Creemos que no. Nos atrevemos a ptmsar que b po- 
litica nacional no est6 a la altura del heroism0 de 
hat.  El juego de intereses, la p u p a  de personalismos, 
10s litigios de partidos, la interminable rotativa de 
alianzas circunstanciales de beGCosidades sucesivas 
y, especialmente, la falta de desprendimiento, de des- 
apego a las conveniencias, representan la imagen con- 
traria a1 gesto generoso del austero capithn. 

Barco semejante a “La Esmeralda”, este pais nues- 
tro navega en aguas de zozobra, enfrentando a fuer- 
zas enemigas dispuestas a destmirlo. m e n a s  que se 
iiaman la politiqueria, la desunion general, la descon- 
fianza mutua. Los puertos de arribo no han solido ser 
10s mLs felices, sino b s  abruptas radas de la infla- 
cion monetaria, la burocracia a lo Polifemo, la vena- 

hdroes c m ~ a d o s -  LaAPatria POr 

tan “lo en Ias ‘Ontadas ’Oras de m 

‘‘‘O Arturo Prat 
PROFESOR TOPAZE 

DEWUES de la forma elegantisima y correct0 con 
que el grupo de falangistas, encobezados por el dipu- 
tado Josh Musalem, renunciaron a las consejerios par- 
lamentarias, no le cube otra que vestirse en forma igual- 
mente elegante, y ello s610 se consigue donde 10s cele- 

- - ? J w w * v  I 
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1 Ah! penas supe qe lo singreses se metian de bajo de 10s buqes 
< d ex-tranjiefos para intrusiar debajo de las qillas i ber si le pueden 

f meter m a  bomba ahrtcimica en la parte de debajo cuando ban na- ’ begando en la Alfa maR, entonse me fui donde mi ti0 mamertO 
qes tan hintelijiente i le d i e :  

-Mire, ti0 mamertO, ustd qes 95 ami& de m IeptelieR, COR- 
sigase con 61 qe el Su  Premo gobier- inbente la Direpsicin Ge- 
neral d e  Hispectores de qillas de Io Butjes de guerrA nasionales 
con sueldos de 120 mil $$ i hase qe me nombren a mi direptor , 
jieneral de tan himportante serbisio. 

buenO; me dijo mio ti0 mamertO, qes tan hintelijiente, i mien- 
tras 61 se b6 ber a su propio IeptelieR, yio me puse a pensar c& 
mo boi a en pesar mi himportante labor en defensa de la es Cuadra 
nasion&. 

?ON la cabesa qe tengo encima del CogOte i qe por lo jieneral 
me sirbe nada m L  qe para cortarme el pelo, me puse a pensar, 

* cosa qes peligrosa si se lecha con la olla a precibn, per0 una cosa 
es el peligro de un derrame selebral i hotra cunplir con ciensuda 
mente con el deber, muchi0 m L  si el sueldo es de-siento beinte 
OOO$$.$$. $$. 

Lo qe me salic3 de la calabasa es meterme yio a Idgua del 
oc6ano pasifid) disfrasado de guarisapo para guarisapear cuando lo 
sombres ranas hingleses bimeran a ponerle un guatapiqe al al Mi- 
rante LatorreS. adentrO de mi di€& yio me Wnia un reb6Iber i 

’ cuando benia el lombre ranA yio salia de entre el cochayiuyio i le 
desia en ing& para qe me entendiera: 

-Ex Muse mi, mister, ai beg ym pbdon, per0 si usteD qiere 
ponerle bonba a lo buqes enemigos dngale a ese qe ay ahi, i 00- 

I rno el Fsifai estaba debajo de la agua no beia qe el buqe qe yio 
* le mostraba era un descorasado de su propria patriA creyiendo 

qeral latorrE y cataplin!!! qel descorasado se iba a piqe. 
per0 si se daba cuenta de la figura yio Iliegaba y sacaba mi 

reb6lber i le desia wme marlon brand0 en no s6 qd  pelicula qe 
bi ase tiempo cuando marlon era el malo de las pel idas  en qe 
traba jaba: 

-ijandS ap!, qe qiere desir Manos arribAE! 
Z como yio lo amenasaba con mi pistola a 61 no le qedaba m& 

remedio qe lebantar Ias rn- arriba de la -tea i 10s bra- tam- 
bihn, porqe por mui rana qe sea, b6 tener las manos pegadas a 10s 
brasas, i se iba al fonduco del mar pasifid). 

Yia saben lo sin#eces lo qe lesespera si se meten a qutarnas 
la ant&tidA qe hai qe cuidar para qe cuando ml gieneraL qera ir 
a la anfcirtida en el berano no se qede chiupando el dedo, como el 
doming0 pasado. 

estoy tan reguro de honor en la 
elecci6n de Linares, que es k mis- 
mo que si yo la tuviera cocinoda 
con las magnificos o11os o presi6n 
MARMICOC. 

\ 2 
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CHURCHILL (82) Y EISENHOWER (74) VANSE DE ESPALDAS 

ANTE OCTOGENARIO MADE IN CHILE QUE FUE A LA 
ANTARTIDA EN OTONO. 

DURANTE cuatro dias, el Gene- 
ral Carlos IblAez de 10s Letelieres 
(79 aiios, seis hijos, 25 nietos, 89 bis- 
nietos y 214 tataradetos), sin so- 
bretodo y-con la care llena de risa, 
se peg6 un viaje a Magallanes en 
pleno mes de mayo y con tempera- 
turas de dos grados sobre cero. 

Se levant6 temprano, inaugur6 un 
aer6dromo sin siquiera usar guatero, 
regres6 a su alojamiento despuCs de 
las 12 de la noche, mientras vientos 
polares azotaban la ciudad mls  aus- 
tral del mundo, y na ni na. 

Nunca hombre de su edad (la edad 
de 10s chales en las piernas y de 
las acostadas antes de comida) rea- 
liz6 .una hazaiia mmo Csta. No6 te- 
nia 77 aAos cuando se embarc6 en 
el arca. Ma tusah ,  a su d a d ,  no 
se levantaba de la cama sino en ve- 
rano. En cuanto a Sin Winston 
Churchill, ante semejante hazaiia, de- 
clarb: 

-Estay completamente patidifuso 
por la proeza del octogenario chile- 
no. Yo desembarqu6 en Normandia 
a 10s 74, pero a 10s 79 tenia que 
andhr con bast6n y me temblequea- 
ban las piernas. En cambio, el octo- 
genario linarense me dicen, que hasta 
hizo el 4 en el aer6drcmo de Cha- 
bunco, a 9610 120 millas del Polo 
Sur. 

Otro viejito en ejercicio, Ike Ei- 
senhower, &lo pudo decir: 

-Oh, boy, oh boy; this chilean 
old man dhdole  the huachas to eve- 
ry octogenarie of the world.. . -y 
dicho esto le d i e  un ataque de asma. 

En  cuanto a1 protagonista de este 
viaje extreordinario, s610 dijo: 

-Aunque me carga. improvisar, es- 
te viaje result6 improvisado, y q u i d  
por eso le achunt6 medio a medio. 
Je . .  . 
Por lo que se refiere a sus acom- 

LOS DOS GRANDES DE LA GUE- 
RRA MUNDIAL contemplon sorpren- 
didos al longevo chileno en sus dia- 
rios ejercicios juveniles. "i Esta s i  
que es gronde!", exclamoron 10s 
grondes al ver al "cabro" IbLiiez 
desayunarse con dos docenas de fle- 
xiones cado maiiana. 

pafiantes, Volpone Sainte-Marie (47 
confesos) est6 resfriado en cama. Ma- . 
rio Ciuded (42 legitimos) amaneci6 
el lunes con romadizo. El  senador 
Gonzllez Madariaga (62) se puso 
completamente cucG. 
Y el octogenario, tan campante. . . 

En lo noche ontartico y semipilu- 
cho, el extroordinario octogenorio 
chileno se monda 01 cuerpo lor 24 
flexioner que sorprendieron a 10s dos 
grondes. "MLs pesado me resulto 
oguantor o Bidscar Herrera", declo- 
r6 en VOL bojo para que no lo oyeron 
lor metlizos Klein-Soks. 

I 1 '0 b i e t  o e x t . r  a v  i a d  o 
AL ex Ministro de Hacienda y ex diputado iboAista, que encontrd 

por casualidad una candidotura a diputado por Linares extraviado en el 
trayecto entre la Falange y el PAL, se rueqa devolverla a su legitim0 pro- 
pietorio en la direcci6n mas ebajo indicada. 

C. I. C., Morand6 80, donde golpea Videla. 

\ 
y3 
\ 
/" 

. . .entre un pist6n que toco 
una marcho y suena fuerte, de 
un pistdn fgbricado por Indu- 
'motor, qua no le VQ a "sonar" 
en jantdr de 10s jamases, por 
mucho que lo use. 
I 

d 
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LIRA POPULAS 

Ni en la casa d e  10s locos Ahora ya  no se nota, 

y es bien dificil catearlo, 

qud parte de  la oracidn 

pasan ssuntosr tan raros 

como el manso loquerio 

que est4 c u ~ i e n d o  en  mi vienen a ser estos di&los: 

las niiias con pel0 corto, 

, 10s guainas con pelo largo 

y las niiias y 10s guainas 

con pantalones de ca'uboy. 

Antes mi comadre Zoila 

[barrio. 

Y a  nadie baila sus cuecas, 

de &as con punta y con taco, 

que hacian sacarles chispas 

a las baldosas del patio. 

que iiaban vuelta 10s aiios, 

ahora ya  no se cantan 

ni brotan ya  de  10s labios. 

Ahora la wsa fuerte 

era hatural de  Ranco, 

1- y era Oyarce p o i  su padre 

y por su madre Cataldo. 

el exquisito e inigualable perfu- 
me del Agua de Colonia IDEAL 
QUIMERA, dice el senador don 
Ulises Correa, hombre de recono. 
cido buen olfato en las lides par- 
lamentarhr. 

Ahora que no se pierde 

ni una vermii de  10s sa'bados, 

sale con unos vestidos \ 

de  escote tan rebajado, 

porque dice que asi andan 

en  el bidgrafo itafiano 

una que se llama Gina 

y otra que mentan Mangano. 

iY hay que ver c6mo se v e  

cuando se la ve de  Iado! 

Parece un folleque viejo 

con 10s faros alumbraos. 

. es largarse a 10s abrazos, 

apretarse de lo Iindo 

y poner ojos en blanco 

y echarle despuds la culpa 

a 10s candombes y mambos. 

En! vez  de pelar a gusto 

\ 

y rajarse a Io cristiano 

y sacarles bien el cuero 

a 10s vivos y finados, 

las roscas y peloteras 

que crian ma's garabatos 
son 10s partidos de ffirbol 

que juegan en 10s estadios: 

que si el portelo est6 en forma 

o el centro bueno p'al gato, 

que si el gringo con el pito 
se p a d  p'hl otro lado, 
que si el go1 o la atajada A ver si en  otra barriada . - 

salvara'n el campeonato. 

Antes la mocoseria 

. 

Mi gente y a  no es-mi gente, 
y es, tan grande el desparramo, 

que un dia de estos noma's * 

voy a cambiarme de barrio. 

hallo lo que ando buscando: 

gente que ande con 10s pies 

y est6 con et juicio sano 
era de cabras y cabros; y no tenga la azotea 

la era la Pancha. con 10s alambres pelados. , 

v el Pancho era siempre 

C Pancho. JUAN MACHUCA. 
4 



’ nom’bre del aludldo abservp cca que detras de su aslento estaba Joa- 
asombro que empetaba a bprronear quin Prieto, quien se las arreglaba 
el papel sin que le resultaran las pa- para que cada vez que el Padre Co- 
labras que intentaba colocar. Varias loma queria poner “Garcia Henri- 
veces hizo lo mismo sin que llegara quez”, tomhndole la mano le hacia 
a escribir la palabra “Garcia”, que escribir “Aldunate Calvo”. 
se le escapaba de la pluma corn0 Y asi “por un piojo” sup0 el Pa- 
arrebarada por una tercera mano. dre Coloma que tambiin 61 era vic- 

Esto le preocupo a1 Padre Colo- tima de algunas “Pequeiieces”. 

ne- 
?tar 
nes 

del Longreso ae Caucacion ae Li- 
ma, remozando ,todos las escuelas 
del pais con las famosas pinturas 
“EL ADARGA“. 

En las 
fachadas ... 
Rmr niin i i c m  



ABRE SUS PUERTAS 

BANCO DE CHILLAN 
I 

El Banco de Chillin, que nacib a la vida La agricultura, industria y. en general 
las fuerzas productoras de la zona. hdn re- 
cibido con beneplicito la noticia de apertura 

legal el 24 de abril de 1956, mediante el 

Oficial”, iniciari sus’operaciones con el p6- 
blico el dia 24 del mes en curso. 

proyectados, que en muchos casos no han 
podido hacer por falta de financiamient6. 

El Plan Agricola de Chill& se veri com- 
Para celebrar Obtenido en plementado en sus iniciativas de desarroll:, 

gestiones, el directorio ha resuelto ofrecer y ampliacibn de la produccibn, ye que con 

gubernativas, personalidades que contribuye- cumplirse de 

ran a la organizacibn, directores de publi- La ciudad de Chillin, en especial, y en 

cida del grupo de hombres creadores que tu- 
Esta institucibn, primera en su g6nero que vieron la temeridad de afrontar la fonna- 

ci6n de este Banco, no obstante la restriccibn 
de craitos bancarios, derivada de la crisis 
econbmica nacional. La enonne responsabi- 
lidad que tomaron a su cargo, descuidando 
la atencibn de sua propios negocios, estari 

un ,-&tel en el G~~~ Hotel a las autoridades 10s beneficios w e  otorgue el nuevo Banco a 
la produccibn 

proyectos’ 

cidad de Santiago, agentes de bancos Y general to& la provincia, se siente agrade 
cionistas. 

sc crea en provincia desde largo tiempo, 
que laS otras fundadas 61timamente han es- 
tablecido su CaSa en la capital, es 
motivo de legitim0 orgullo para sus funda- 

compensada, moralmente, con 10s beneficios 
ciudad de Chillin, para la que seri una que la instifucjbn reportari a la regibn. 
poderosa herramienta en el desarrollo de SUS Para. todos ellos, nuestras cordiales fe& 

dore’ ‘Orno para la la 

citaciones. 

Dl RECTOR IO FU N DADOR : 

Don IC& Giner Grac 

Secretor io : 
Don Mario Costa Gutierrez 

Directores, seiiores: Alfonso Lcgos-Villar, Octavio Larrere Rojas, Jorge Frield ’ 

Sofanor 2 O Bustos Mendoza. 

Gerente : 
Ricardo Rodriguez Rodriguez 



D E  L A  S E M A N A  
’ DON Clotarfo Blest h a  sido la ca- 
baa visible, desde hace largos aiios, 
en  la efervescente actividad que se 
*ha dado en llamar de las reivindi- 
caciones sociales. 

Haya reivindicado poco o mucho, 
con buen o mal ixito, el cas0 es 
que don Clotario h a  dejado su sa- 
lud y su alma en esta brega. Le 
han hecho pasear por Moscu, le han 
hecho discursear, le han conducido 

Despuis de haberlo zarandeado de 
tal suerte, de haberle “usado” en 
forma exhaustiva, sus amigos de 
ayer han descubierto hoy, que don 
Clotario no es un dirigente gremial, 
sino un politico, ya que sus Praca- 
sadas huelgas generales hltimas ha- 
brian tenido como meta el derro: 
camiento del Gobierno. Y, cual si 
se tratase de un pafiuelo ya muy 
utilizado, 0, mejor, de una de esas 
viejas bufandas que don Clotario 
se anuda a1 cuello, esos ex amigos 
le dejan al margen. En buen ro- 
mance, don Clotario. pres0 y fra- 
casado, no les sirve. 

Encabeza el pupa anticlotariano 
de hoy el rendido clotarista de ayer, 
seiior Baudilio Casanova, a quien, 
por su actitud inconsecuente frente 
a la victima y cuasi martir de Ias 
reivindicaciones de marras, debe- 
mos otorgar nuestro PUNT0 NE- 
GRO DE LA SEMANA. 

- a la clrcel. 

?-€ ENSbRpSE, PhAW 
DESGRACIAO !.... 

Vale mas un hcmbre que piense bien, que cien 
y hasta mil que no tengan caracter. 

Vale mas un Volpone que un Koch. 

(SMILES) 

(VOLPONE I 

Punto Negro de “TO- 
PAZE”. Encontrarl el 
grato ambiente, la co- 
mida exquisita y !OS 
precios bajos, con “me- 
nu economico a la ho- 
ra de comida”, que ya 
son tradicionales del 
elegante restanrante 

sido jovenes. 
(SHAKESPEARE ) . 

astor. 
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/ su nueva 

GENERAL INSA . 
Basta con que entre- 

h a s h  $1.200 a1 ad- 
uirir la nueva. . . 

Insa, Ud. adquiere el 
derecho a una revi-* 
si6n GRATiS del sis- 
tema elkctrico de su 
coche, basado en 10s 
8 PUNTOS DE SER- 

. . . recuerde que en todo 
’ Chile hay Concesionarios 
autorizados General Insa, 
con personal especialisado 
y que todos ellos le propor- 
cionar6n idCntica aten- 
ci6n ... Lleve siernpre con- 
sigo Id P6liza de Garantia 
GENERAL INSA. 

s; h@, 
‘qa hd.6 ‘ 

YJ 

8 

C O M O  puede observarse en esta veridica foto, lor 
pales se encuentran bostante saltones, . . 

I.- E n  equel tiempo gobernaba en la tierra de Radica- 
lea un hombre just0 y prudente Ilamadq Julito Durando, el 
que habia caido en gracia ante 10s ojos d e  Gavidn. 
2.- Y con fervor y entusiasmo propalaba dl su no&e 

diciendo: “iVos del Gran Oriente y voz del Occidente! iSa- 
bed que grande es el nombre de Gavidn en toda la tierra de 
Radicalea!” Y de esta manera con gran fervor hablaba. 

3.- Y exhortaba a su gente con estas palabras: “Ved 
que el palisteo y el socialistita, e1  pitinita y el mamerteo, 
el fenertita y el pedregaleo alabaron a Ibafiaal. Y a 61 ofre- 
cieron cdnticos de alabanza y en su nombre entonaron el 
“Ay, Ay, A f ’  all6 en la tierra donde mora el chillanistita. 
Y ved cdmo Ibafiaal a todos f u e  y c01& de la brocha. 

4.- En cambio Gavidn f u e  magnBnimo con el radicaleo, 
que t w o  gracias a El seis a%s de gordas vacas.” 

5.- Con lo cual todos loa radicaleos, rnenos 10s de la 
tribu de Abusay,.alababan a Gavidn y se apartaban d e  Iba- 
iiaal. a quien no le rendian ofrendas. 
6.- Mas cierto dia f u e  Gonzrilez Madaiiaguita, patriarea 

que era de 10s radicaleos, y sacrificd a Ibaiiaal. 
7.- Y sacrificole una ahibarada eonrisa como expia- 

cion por 10s garabetas que (anteriormente) a IbaGaal echara, 
y dijo un alabancioso discurso como presente. 

8.- Con lo cual hubo Ilanto y furor en toda la tierra de 
Radicalea y 10s levitas y sacerdotes de la Junta Central 
rasgaron sus vestiduras diciendo: “He ahi que el Madaria- 
guita Ileno de oprobio y abominacidn toda esta tierra”. 

9.- Y Ilendse de cdlera el rostro de Gavidn y dijo a 
Julito: “Porque el Madariaguita se levant6 en mi contra, no 
estare‘ contigo ni con mi pueblo el aiio 1958. Porque uno de 
10s vuestros fue y sacrificd a Ibaiiaal.” 
10.- .Y en toda Radicalea hub0 rechinar y cruiir de 

dientes. 

EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 
XXXXX~XSXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS 



CONCIUDADANOS DE LA CAMA- 
RA Y DEL SENADO, SENORAS Y 
SENORES, LETELIERES, AMIGOS: 

En cumplimiento de  la majadera 
Constitucion que me carga mis  que 
Gonzilez Madariaga, y a la cual 
tengo que soportar a1 igual que a 
6ste,debo dar cuenta a1 Honorable 
Congreso de  la marcha administrativa 
de la Republica. Para no improvisar 
he encargado a M h i o  Ciudad y JUS 
“boys” que me escriban unas mantas 
cositas. Yo habria preferido que me 
las hubiera escrito Volpone, pero 
todavia recuerdo &I primer mensaje 
que me hizo este diantre de Dario. 
cuando sali peleado hasta con Roge- 
lio CuCllar. Convencido de que el 
odio nada engendra (aplaude la fa- 
milia parlamentaria AIessandri) y 
que so10 el amor es fecundo, llamo 
a la concordia a todos 10s chilenos 
para que; todos nos dejemos de esco- 
bas y brochas, y ,juntos le pongamos 
el hombro a1 carnbio libre, a la con- 
gelation,\ a la luz para Antofagasta 
y a1 Campeonato Profesional de Fut- 
bol. 

( Aplausos y gritos, , “como Colo 
Colo no hay. .  ). 

ECONOM1A.- Durante este perio- 
do ha habido mucho que hablar de 
hacienda y poco de  economia. Ha 
correspondido a1 titular desorganizar 
las finanzas nacionales, congelar a 
10s trabajadores y descongelar lo. 
precios. Asi es como 10s gringos que 
le he traido a este niiio Herrera para 
que le corrijan las tareas dicen que 
el indice del proceso inflacionario 
ha bajado en un cincuenta por ojo ..., 
bah. me equivouuk cincuenta Dor 

MIN~IlSTERIO DE ‘HACIENDA Y 

par de zapatos que el aiio pasado 
costaba cuatro mil pesos ahora vale 
diez mil. 

MINISTERIO DE LETELIERES 
EXTERIORES- Ha sido preocupa- 
cion fundamental de mi Gobierno 
estrechar las relaciones de Chile con 
todos 10s paises del mundo, menos 
con 10s del mundo socialista, para 
sacarle pica a Gal0 Gonzilez y a1 
turco Salum. Para eso, he sacado a 
Conrad0 Rios de Argentina y he de- 
jado durante casi un aiio acCfala la 
embajada en “uesea”. 

CambiC a Parra por Tobias Ba- 
rros y a Tobias Bartos por Vidal y a 
Vidal por Araya Stiglich. No, est0 
correwonde a otro caDitulo. Para ‘ I 

dinamizar nuestras relaciones exterio- 
res he puesto a1 frente de esta car. 
tera a un hombre joven, igil, ner 
:.ioso e inquieto, quien en poco tiem- 

PO nos ha dejado como camna 1 es- 
palda con moros y cristianos. Hasta 
el changiii de Palena lo ha arregla- 
do  este mocoso. Y siempre dentro de  
este plan de  austeridad y economia, 
hemos inventado comb diez embaja. 
das m8s ante las grandes democracias 
centroamericanas, las Guaya n a s, 
Curazao, etc. Y esth en estudio man- 
dar un embajador donde la Grace 
Kelly y su consorte, el Escudero de 
Monaco. Para completar este pano- 
rama de  armonia, en pocos dias mis  
llegari a1 pais Rossetti. 

.CIONAL.- Las Fuerzas Armadas 
han continuado en su linea recta e 
invariable del cumplimiento de  sus 
deberes profesionales. Del Cuartel a 

MINISTERIO DE DEFENSA NA- 

cion thcnica, rnandC a Yiiiez a com- 
prar carne a Buenos Aires, a Vidal 
a alfabetizar 10s niiios f a Urra a 
lotear Palena. Como aporte nuestro 
a la defensa del mundo occidental, 
envie a1 comandante Ibarra a la Jun- 
ta Interamericana de Defensa y asi 
se ha defendido lo mis  bien de la 
investigacion antiperonista. 

Poco trabajo nos ha dado este ,mi- 
nisterio desde que congelamos a la 
Cutch en el Pasaje Capuchinos. 

No hay como 10s Sainte-Marie. Todo 
marcha sobre ruedas. Cada’dia pro- 
duce m h  cobre estepnis ter io  y de 
tan buena calidad,.‘que 10s mucha- 
chos del Departamento del Cobre lo 
estin vendiendo como pan caliente. 

BLICA.- Despu6s de,,combatir, 105 
flagelos de Foncea y Torres Orrego, 
esta Secretaria de  Estado ha elevado 
tambiCn su indice de  produccion. 
Puedo decir con orgulio que cada 
dia hay mhs enfermos-en el pais. 
Ademis, Azikar puede wr algunas 
cifras. 

Bueno, ahi esta Wilson. Con eso es- 
t i  dicho, todo. El indice de  la crimi- 
nalidad ha experimentado un marca- 
do ascenso con respecto a1 aiio ante- 
rior. 

PARA TERMINAR, conciudada- 
nos de la Cimara y el Senado, pue- 
do manifestar a ustedes que me sien- 
to en las criticas d e  la oposicion de  
la izquierda y d e  aquellos que bus- 

MINISTERIO DEL TRABA J0.- 

MINISTERIO DE MINERLA.- 

MFNIISTERIIO‘ DE SALUD PU- 

MINISTERIO DE JUSTIC1A.- 

ento. Segun las istadisticas tambien Dub16 Alrneyda, de  Dub16 Almeyda can el fracas0 de  mi gestion guber- 
i hajado el cost0 de la bids. Ur: A I  Cuartel. Para probar su prepara- nativa. 

v 
Con minimas adaptaciones espe- 
ciales, la camioneta Ford mode- 
lo 1956 se puede transformar en 
unidad m6vil de campo o en ve- 
hiculo de transporte para cual- 
quier empleo en la ciudad. Por 
este motivo, todos prefieren la 
camioneta Ford de triple ECO- 
NOMIA, que sirve para TODOS 
LOS usos. 
Estudiamos su financiamiento. 
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LA guerra moderna exige t6cti- 
cas que asombrarian a cualquiera 
d e  10s viejos generales que e n  el 
mundo han sido. Asi, por ejemplo, 
en  10s tiempos muy antiguos, pa- 
ra hacer lesa a la gente, usaban e1 
caballo de Troya, per0 ahora 10s 
caballos ya no engaiian a nadie. 
Por eso ha' surgido una nueva ar- 
ma mortal: 10s hombres-sapos. E l  
hombre-sapo, de invenci6n chilena, 
ha superado a1 hombre-rana bri- 
tPnico. Mientras a1 rana ing lk  10s 
sovi6ticos le borraron la rana, el 
sapo chileno se ha muerto de  la 
risa y se ha burlado d e  10s sovi6- 
ticos. 

S610 para que  vean c6mo es 
nuestro hombre-sapo, v a m o s  a 

. 

1)' No saber nada de economia. sos, que muy pocos aspirantes a 
2 )  No haber oido jamas una hombres-sapos lograron superarlo. 

conferencia de  Anibal Pinto. Pero, s e g h  10s Klein-Saks, no se 
3) Sentarse en el capital, per0 puede sapear sin estos requisitos. 

d e  Karl  Marx. El hombre-sapo chileno, a quien 
\ 4 )  Haber sido profesor de gim- no hay que confundir con 10s sa- 

nasia. pos.vulgares y silvestres de Mu- 
5) Saber rezar el rosario com- iioz Monje, n i  con el Sapo Living- 

pleto. stone, ni con el Sapo de  la Sap, 
6) Haber sido recaudador de ha cumplido hazaiias sorprenden- 

servicios de  utilidacd p6blica. tes: Por ejemplo, fue a sapear el 
7) Tener preparac ih  militar casco del acorazado sovi6tico Cut- 

para la Parada del 19. chowsky y pudo comprobar qbe 
8) No tenerle m i  e d o  a la estaba haciendo agua. Ahi mismi- 

Cutch. to l e  mand6 el manso torpedo 
9)  Ser amigo d e  varios sacer- congelador.. . y par6 las patas el 

dotes, en especial del Padre Co- acorazado con sus almirantes Ka- 
loma. zanov, Clotario Bleff, Vargas Pue- 
10) Poner'cara ,de liberal cuan- bloff y toda la marinerancia. iVCn- 

1 

mostrar 10s requisitos que se exi- do sea menester. 
gen a 10s postulantes: 

gase a jugar con el hombre-sapo, 
Estos examenes son tan riguro- no mas! 

don Carlos Montero Schmidt, pdr- 
que se le escap6 lo candidotura 
en L,inores. Estos son COSOS de la 
politico que, como lot ofeitados, 
hay que suavizorlos. Y ello se 
consigue d o  con el us0 de lo ini- 
mitable. 

k P W  * 

* * * * * * * * *  
I ,  

I 2  

Se dice e n  cronicas publicadas e n  Europa y en  USA. por corres- 
ponsal muy aterrorizado. 

EX'IXACTAMOS para 10s lecto- que tenga uno que echarse a i  cuerpo 
res de "Topate" la sensational cro- un lindo bistec totalmente agusanado. 
nica escrita sobre nuestro pais por ipor q& no hay refrigeradores? 
Ramon Carteret, el mas famoso re- Porque es un product0 suntuario, ,Ai- 
Porter europeo, Y que esti dando la cen 10s expertos ecoci6micos. 
vuelta a1 mundo: Me han con- 

"(CHILITO, tad0 que estH cn 
marcha una ley 
q u e  declararh 
mercaderias d: 
lujo 10s imper. 
meables, 10s za- 
patos' cafe, las 
perchas de ,coci- 
na, 10s bastones 

mayo, 56). - 
Parece mentira 
que, en pleno si- 
glo Veinte, en 
una t5poca en 
que la humani- 
' dad ha logrado 

vencer las epide- 
mias, la desnu- de fritbol, 
trici6n y el pe- 10s bigotes y las barbas 
ronismo, exista Pero 10 que resulta increible es 

joven, nuevo, reciCn que en un pais donde mueren 30 
formindose, que odia a muerte la mil niiios menores de un aiio y en 
higiene, la alimentacion cientifica y donde existe uno de 10s records mun- 
el buen gusto. Veamos ,algunos ejem. diales de tubercuksis, tanrbiCn se 
plos: consideren suntuarias las jugueras 

Los chilinenses viven en departa- econi)micas, destinadas precisamente 
mentos tapiados poa todas partes, sin a aprovechar mejor las frutas y vege- 
ventilacion alguna, con un aire pes- tales para alimentar a la infancia. 
tilente que le entra a uno por las Por filtimo, me #ha tocado ver 
narices y le tupe el cerebro. Cuandr, obreros sacandose la mugre en fa- 
un visitante europeo llega a una casa bricas sin ventilacion, en subterri- 
de Chilito,* la gente se deshace en neos cerrados, en recintos donde el 
amabilidades. Pero es terrible tener aire es mis infernat que en las peo- 
que soportar el ambiente rancio, que res escenas del 

Dame. Los DO- provoca nhseas 
bres rrabajado- 
res traspiran la 
gora gorda, se 
agotan sin estar 
enfermos, rinden 
cada dia me- 
nos. , por la 
sencillisima ra- 

linenses asegu- 
ran que se trata 
de mercad-rias zon de que 10s extractores de aire 

suntuarias, de un luio excesivo; y que son tambiCn considerados productos 
es mucho mejor volverse loco y ton- suntuarios. 
to con tanta habifacih cerrada. Pais absurdb, paradojal, increible. 

Genre rara la chilipense. Les en- El dia menos pensado, Chilito a&- 

canta comer, se mueren por las pier- cretara que hay que incluir en las 
nas de cordero, las criadillas gordas, mercaderias de lujo la leche de gua- 
10s pollos asados. Pero como no tie- gua, el agua de la llave y que las 
nen refrigeradores, es muy corriente mamis tengan hijos. - 
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la Comitiva Presidencial) .-,Calurosa recepcion tribut6 
' &ta helada ciudad a1 Jefe del Estado. No qued6 pin- 

guino sin participar. AI bajar del avi6n y ver todo , 
blanquito de nieve, el Primer Mandatario felicit6 a 10s 
puntarenenses por lo bien que cumplian con la Ley-de 
Congelaci6n. Enseguida us6 de la palabra don Adal- 
berto Fernhndez, quien prometi6 un plan extraordinario 
de obras pfiblicas. "Lo primer0 que se harh 4 i j o -  
sere ponerle calefacci6n a la ciudad." , 

1 El Jefe del Estado manifest6 que su Gobierno lu- 
char6 por enanchar el estrecho de Maeallanes v nor . 

: 

VERDEJ0.- Oiga, don Cruz Keke, ust6 que tiene 
su velita propia, ipodria echarle'una alumbraita a An- 
tafagasta) 

CHILLAN (Topazed Press) .-Abri6 sus +dos puer- 
tas el Banco Regional de Chillhn, egregando asi a la 
substancia una nueva fuente de progreso, bienestar y 
cheques sin fondos. Y fijense lo que son las cosas, 
la idea de fundas este banco naci6 en una sobremesa 
en casa dei general ,en retiro de la provincia, Garcia 
Giroz. 

-Mire, hombre d i z  que dijo el general de tur- 
no-, si somos capaces de hacer terremotos, c6mo no 
vamos a hacer un banco. iY zas! sali6 el banco. 

CORREO TOPACICO 
MUY alentadaras y estimulantes las palabras que 

nos envia nuestro lector don Luis Ramiro Rojas, de la 
lacaliqad de Choroico ( iqu i  nombre tan lindo!) e n  
Cautin. Nos felicita por nuestra encuesta "iValen 
10s carneros que cuestan?", por esta pogina de las 
provincias, que es la de ustedes, caros lectorcitos, y 
por nuestra vieja independencia. A su pregunta de 
;i necesitamos- corresponsoles, respondemos que aja- 
16 nos escribieran 10s lectores 'de todas las provin- 
cias. Tomaremor muy e n  cuenta IUS observacianes, 
aplaudiremos lo bueno y apalearemos lo imalo. Am&. 

I ... 
industrializar el Cab0 de Hornos. 

VALPARAISO (Profesor Topaze, enviado especial). 
-Asombro c6usame ins6lita petici6n porteiia: iQUE- 
REMOS AGUA! Habr6se visto cosa igual. Con raz6n 
el Ejecutivo no le ha dado la menor redonda a tan 
absurda pretensi6n. CY para qu6 quieren agua 10s por- 
teiios? CPara baiiarse, para andar en bote, para criar 
pescados? CNO tienen el manso Oc6ano Pacifico, con 
yodo y todo? 

Fijense que 1as obras de captaci6n en Las Vegas 
costarhn una punta de millones que da miedo. Costar6 
esto m6s car0 que si repartieran pilsener cruda de Li- 
mache casa por casa. iPor Dios que es dificil gobernar 
e un pais como Lste, que jam& toma agua ni para 
remedio y que se lo pasa pidiendo agua no mhs! , 

D I A L O G U  E ' T E !  
-2Te fijaste que el Dr. Prebish, m & & 6 &  de ' 

la Cepal, felicit6 a1 Gobierno por "'su,&ergia y de- 
cision" para resolver 10s proble 
cionales? 

-Si, per0 yo creo que mejor 
10s verdejos. . . 

-2Por que, hwnbre de Dios? 
-Por la paciencio que tienen 

poder soportar tanto energia y 
-Hosta cierto punto, tienes raze-n. Fijate que 

10s porotas llegaron "en6rgicamente" ,o 10s 140 pe- i 
sos el kilo. . . 
- . . . y  con toda "decisibn", lo ma es- 

aporeci6 del alcance de 10s consumidores. . . 
--Y no me digas nada de lo energicos y deci- 

didos que son para hocer sakar vallas en la Adua- 
no a 10s rniembros de la "Royal Family". Si no 
fuero por la Contraloria. . . 
- . . .et nepotismo, que le dicen, doria a1 traste 

con todos 10s principios. . . En fin, mejor es que 
Io cortemos, ,chao'  a 
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 QUE S O N  D O S  F I L  Q U I N I E N T O S  P E S O S  M E " N S U A L E S ?  

APENAS EL VALOR DE UNA BUENA COMIDA ... , 

Sin embargo, bastan para hacerse accio- 
nista de FINANPRO, asegurarse una 
renta mensual, dividendos semestrales , 

y una capitalizaci6n que, multiplicando 
sus ahorros por inter& compuesto, 10s 
transformara e n  una suma suficiente 
para afrontar la compra de su casa... 

o su local comercial. . 

= 
..?H 

su departamento, su estudio profesional ' - -- -*.: 

DE UN RESPALDO SOLIDO A SUS AHORROS: 
HAGALOS PRODUCIR INVIRTIENDOLOS EN ACCIONES DE SNlEOADFlNANlERA PRONEDAD HORizONTAL 

t RENTAS MENSUALES - DlVlDENDOS SEMESTRALES - CASA PROPIA 

I6 



nique fue uno d e  ellos en  alg6n 
restaurante bohemFo a la hora del 
pernod. Ahora, si Juanito instal0 
ya la biblioteca en la Embajada, 
si mand6 arreglar las goteras del 
editicio y si cancel6 por fin las es- 
quelas de invitaci6n que debia has- 
fa hace dos meses a la >imprenta,, 
rnejor. 

MARIA de la Cruz anda mos- 
trando una carta de su amigo Juan 
Perbn, en  la que, si la carta es 

Los mejoreS aPellidos W e  hay autkntica; idice el actual campe6n 
en la Embajada de Chile en Paris de tango de Panam& “No hable- 
son 10s de Diego Echenjque Ze- mos de las agencias noticiosas, que 

~ gers, Minisfro Consejero, el que, a son las productoras y mayoristas 
pesar del puesto y de sus Per&- de 10s periodistas”. 
minos, tiene malaS pU&S. y 10 Se ve que a Juan Doming0 le 
dig0 p r q u e  a1 fin Y a1 cab0 una ha caido mal el ron cubano. iMi- 
no t i em Pelos en la lengua Y no ren ustedes que hablar de “mayo- 
tiene nada que callar. ristas” en carta a la lideresa de 

Lleg6 una carta suya a “Topa- Galvarino Rivera, el “mayorista” 
ze”, en que demuesfra estar hecho N.Q 1 de Chile! Es como hablar 
Un quique conmigo a ProP6sifo de de la cuerda en casa del ahorcado. 
un chisme referente a las deudas 
de Juanito Rossetti en Paris. Die- 
go Echenique dice que el Emba- - 
jador no debe nada en la “ville 
lumiSCe”, de lo que yo me  alegro DURANTE cuatro dias Oscar 
como chilena. Pero lo que me da Herrera fue triministro de Estado, 
rabia es cuando Diego Echenique cuando el ofro dia se nombr6 pre- 
’dice que mi chisme forma parte sidente del Plan de Desartollo 
de una “0dios.a ctranto ridicula Agricola y d e  Transportes, con lo‘ 
,campaiia” contra Juanito. que 61 pas6 a ser Minisfro de 

;Yo metida en campaiias &io- Agricultura d e  hecho. 
sas y ridiculas? iJa, ja! Lo que hay Pero el Contralor, que es el Sa- 
es que amigas mias, intelectuales po Livingstone del regimen, le ata- 
existencialistas que viven en Pa- j6 el  autogol rechazando el decre- 
ris o que han estado a l l i  de paso, to. . . , iporque hace cosa d e  ccho 
comieron mds de una vez con fun- meses ya se habria nombrado la 
cionarios d e  la Embajada; a 10s direcfiva del Plan, cosa de que el 
qt-e e l  exquisito vino trances les Gobierno en masa no tenia idea! 
solt6 la lengua., Estos chismosos i Y  asi fue c6mo Bibscar Herrera 
h e r o n  10s causantes de‘mi chisme, akanz6 a ser Tri6scar por d o  96 
y a lo mejor e l  propio Diego Eche- horas! 

___- - _ _  --, _ _  . ___.-- -. __ -. -_ 

Habia una comida de campanillas Santa Maria; a Pepe Miguel Se- 
que ofrecia Robinson Alvarez. en guel. $e la U. Tdcnica del Estado y, 
honor del nuevo Rector de la Uni- -10 mejor- estaban Juvenal Her- 
versidad de Concepcibn, David nindez y Artiiro Alessandri Rodri- 
Stitchkin. Habian venido de la villa gu&, a partir de un confite. Y us- 
pencona Roland0 Merino y Avelino tedes sahen que estaban peleados a 
Le6n, que le cedieron la pasada a muerte. porque Juvenal ayud6 a Gh- 

fior Alfred0 Silva Santiago. de la -Total -dijo la vieja montindose 
U. Cat6lica; el reverend0 padre de nuevo en 5u escoba-. que este ’ 

Jorge Gonzilez, de  la IJ. Cat6lica almuerzo sirvi6 para poner bien a 
de Valparaiso. . ., y frente a las so- moros ycristianos y para rendir ho- 

imaginan lo que tanas, jsaben quiin estaba? iNada menaje a don Enrique Molina. que 
que .el Seranisimo SGran bien +e lo merece, Lno? Y Robinson 

decir. lo que he Maestre don Alex Serani! iHay que Alvarez es tan bueno para ganar 
volado. Le$ contar6 que el viernea ver que resqlth h e n  diplomitico pIeito6 como para organizar comi- 
p a s a h  estuve de lo m i s  high, por- este Robinson! Tambi6n vi a don dar; -dijo-. y desapareci6 comb 
que me colk en el Club de la Unihn. Faneho Cereceda, de la Federico habia vcnido. 

como un Stitchkin. Estaban tambidn monse- mez Millas contra Arturito. 

4 he caminado. es menos 
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2VAhEN LOS CARNEROS 
QUE CUESTAN? 

BUENO, que varios parlamentarios de 
la Falange Nacional hayan renunciado 
a sus Consejerias Parlamentarias, actitud 
que debe ser imitada por todos sus cole- 
gas “ad majorem gloriam” de ambas‘ 
Chmaras. 

MALO, que la Ley de Bancos permita 
el sistema de la “orden de no pago”, que 
solo sirve para que la use quien esta 
corto de fondos y extienda un suculento 
cheque, dejando feliz a su acreedor, para 
dar la inmoral orden de no pago, tan 
pronto como el cobrador dio vuelta la es- ’ 
palda. El que gira un cheque debe ha- 
cerlo “hasta las liltimas consecuencias”. 

PESIMO, que se siga manteniendo la 
costosa burocracia de la SAP, s610 para 
obtener resultados completamente nulos 
en cuanto a abastecimientos y en cuanto 
a precios; todo est& escaso y m&s car0 ca- 
da dia. El cambio libre debe traer tam- 
bien la liberacion de esa pesada carga 
nacional que es la SAP. 

como el gran pintor don Poblo 
Burchard conquist6 la fama y la 
admiroci6n de S U I  contiudadanos, 
los oviones de la LINEA AEREA 
NACIONAL surcan 10s cielor del 
mundo. 

t 
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Valorice las actuaciones de su senodor y su dipu- 
tado y haga patria llenondo este cup6n. AyudarL a to- 
dos lor electores de Chile, pues el resultado de esta 
encuesta nacional dira qud honorables merecen repe- 
tirse el ploto y qud honorables no deben volver al Par- 
lamento. 
- - - - -_--_---_-__-_______________________--------- - - - - -  

i ENCUESTA PARLAMENTARIA ! \  
I 

: Nombre del senador o diputado . . . . . . . . . . . . . . 
: ZSe interesa pot 10s problemas de la zona? (SI ) , i i ( A P E N A S i ,  ( N O ) .  9 

: 2A su iniciativa se deben leyes &tiles? (SI  1 ,  ( N O ) .  j 
: iQu6 calificaci6n merece? ( B U E N A ) ,  (REGU- : 
: LAR), (MALA). 

i : vista ”Topoze”. 

. I  , 

I 

iVale  la pen0 reelegirlo? (SI 1 ,  ( N O ) .  
Envie este cup6n a la cosilla 84-D. Santiago. Re- : 

______--___----__--_-------- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -  

:a:. >: :-: Admirado Profesor: 
:< 
K Estoy  m u y  asuskada, fijese. Y no  e s  para menos: mi yerno e s  2 
2 uno de  10s niejores oficiales jdvenes deliglorioso Ejkrcito de  Chile. g 
:< Para prem‘ar sus muchos meritos, estd de adicto militar en el ex- x 

:.: sus ahorritos e n  frigideres, cocinita, amoblado, auto nuevito, strvicio x 

ha pasado a don+ Tobias Barros, Lcree usted que le  armartin rosa a x 
:.: mi meritorio yerno? &e dejarhn pasar sus efectitos personales? dQu6 x x x deberti ha-er  si lo atacan 10s tipos malos? :.: :.: 

x 
:.: . S U E G R A  M I L I T A R .  5 x 

:< x tranjero. Le falta poco para regresar. Y, por supuesto, quiere traerse x x 

:.: x de tew’to y una que otra leserita que se m e  escapa. Con lo que le x x 

g Espera su respuesta wn impauencia,  afectuosamente, .. 2. 

-3 - _  .-. .> .- ... 2 
2 ,  x 
2 Y agradable que la gente se meta’en  asuntos tan personales como las x x 

2 

x :*: Distinguiaa seiiora: 

x Le encuentro toda la razdn de ester preocupada. Es m u y  des- x 

:.: cositas que nuestros enviados a1 extranjero tienen el  derecho de in- X 
$ ternar en Chile. jGente  intrusa? 
x E n  ia prictica, la cosa no pass del terreno de  10s chismes, To -  7. 
$ davia no se conoce el cas0 de  un militar o diplomhtico a quienes 
X hayan obligado a devolver sus efectos  personales. La gente se irrita, X 2 escribe a 10s diarios, comerfta en sus casas y despuhs. . . se olvida. 
X E n  el fondo, no  e s  mhs que envidia, mi querida seiiora. Yo\ haria ‘x 2 una apuesta a todo Chile: d q u i  chileno no sueiia con ir al extran- $ 
X jero y traerse muchos ma‘s frigideres y amobladitos que su prudente 7. 

x :a: milanesa: la envidia que se 10s &me. .. .. No se preocupe, dilecta dama. Que su yerno regrese, que las x 

I$ pele: E l  pelambre viene a ser w m o  el derecho d e  internacidn que x x 
X :.: ustedes pagartin, sin sacar un solo cobre del bolsillo. 
X .a. .. Felicithndola, se despide de  usted, atentamente, 

.. .. AIRE.  M A L H O M M E .  $ 
X 

:.: yerno? Como dicen 10s fildsofos ergentinos, i s ta  e s  la verdad de la E 

.. :.: cosas entren, que luego las vendan a buen precio y que la gente x x 

.. 

.. .. 
2. 5. x .. .. .. 2. 

~ x x x x x x x x x x x x x x x x x ~ ~ x ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ x ~ x x x x x x ~ ~ x x x .  





fSoludi con VINOS CASA BLANCA 
el vino que robe mejor 
Q lor que saben de vinorl 

A I  inkiarse uno nuevo lesirloturo. el Pre- 
'sidente del Senodo, don Fernando Alessandri, 
aue encobezar6 lor ceremonios de lo opertu- 
r i  del Porlamento el 21 de moyo, r e  convier- 
te en el personoje de lo semono. 

Es5mulamos su octuoci6n robria y coftecti-' 
rima, can un cordial 

iSalud, con VINOS CASA BLANCAl 
I 

\ B E L L A V I S T A  0157 20 
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nos Poch'as, Cormel Vihiela! Lo que me t 
de mal aenb*es la defensa aue usted 
hizo. . . I 

i 
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P E P O  

A L H U E  
(Luis Sepulveda D.) 

L U G O Z E  
(Luis Govenechea 2.) 

P E K E N  

1 (Reni Rios B.) 
E S C R I B E N: 

GABRIEL SANHUEZA D. 

SANTIAGO DEL CAMPO 
RENE OLIVARES 

CARLOS SANHUEZA D. 1 
I ’  ‘ I  

GONZALO O R R E G O  
D I R E C T O R  ’ I  .I__- I ’  

D l R E C C l O N  Y A D M I N I S T R A C I O N :  AVQA. S A N T A  M A R I A  0 1 0 8  3 E R .  P I S 0  - PONO 380070 - C A S I L L A  8 4 - 0  

N.’ 1232 AN0 XXlV - Santiago de Chile, 25 de mayo de 1956 - 

HAY palabras demoledo- mansion millonaria exis- 
tan dps o tres refrigerado- 
res monstruosos. cinco o 

ras. Agi. quien design6 con 
la palabra “capitalismo” al 
rCgimen economico-social seis telkfonos, dos. tres o 
que impera en la mitad del cuatro automoviles. es no 
globo te r rhueo  debe estar arre- solamente suntuario. sino rumboso 
pentido, si es que todavia vive, de y miliunanochesco. El que un papa, 
haber denominado de manera tan por derecho de testamento, ha here- 
orgullosa como absorbente este me- dado de sus padres, y estos de SUI 
dio de convivencia. Frente a tal abuelos, y Cstos de sus bisabuelos, 
nombre se alzo casi de inmediato haciendas inmensas, manzanas in- 

,la palabra socialismo, la que, apar- teras, donde hubo casas de adobe. 
te de lo que su concepci6n hntrana. primero. y hoy edificios de doce pi- 
es voeablo convincente por su con- sos alineados a lo largo de una 
tenido humano, y fraterno por ana- cuadra, y que manzanas y hacien- 
didura. das, y joyas. y bonos de renta y 

El capitalismo, en su forma ac- acciones por millares. las traspase 
tual, h a  perdido su significado pri- a sus hijos. sea en vida o cuando 
mario. Capitalistas de una empresa muere, se transforma de suntuario ’ 
privada pueden ser hoy hasta 10s en ofensa a una colectividad de 
obreros de tales empresas, y no es suyo miserable. 
tipicamente capitalista, por ejemplo, Es suntuario lo que queda de co- 
la Ford Motor Company, de Esta- lonial en nuestros bienes y en nues- 
dos Unidos, donde 10s trabajadores tras mentes; en nuestros usos y en 
sr  han convertido. tambiin, en so- nuestra reverencia hacia sistemas 
CIOS. caducos y que ni en la Inglaterra 

Digo lo anterior a prophtto de monarquica de hoy subsisten. Sun- 
una denominacion infortunada que se h a  dado en tuario es, en Gltima instancia, el cohecho. que hace 
Chile a cad todo 10 que Mta afecto a impuestos. heredar senadurias, diputaciones, asientos edilicios aquella que llama articulo suntuario a lo que no 
es elemento de diario consume; y est0 permite que, en 
virtud de Un vocable deficientemente empleado. se 
grave con elevados tributos a lo que no es suntuario. no gravar 10 suntuario. sin We ni un solo Honora- 

Per0 esto seria de alguna manera aceptable si lo ble se haya tomado la molestia de tratar de distin- 
que se quiere es financiar de cualquier manera el Pre- guir 10 que es suntuario 5’ lo que no lo es. Yo se 10s 
supuesto Nacional, si no fuese que a1 mismo tiempo digo mas arriba. y de acuerdo con este rapido esbozo. 
no se grava como suntuario a lo que es evidentemente. y otros que ellos pueden adobar en el curso de sus 
suntuario. Por ejemplo, 10s palacios, que abundan en debates, ya pueden 10s conaresales financiar el Presu- 
Santiago. Por rjemplo, las villas veraniegas OPulen- puesto sin recargarle una juguera a1 pobre, que la 
tas que bordean todo el litoral de las provincias de compr6 en cuotas mensuales en el dia del de 
la capita1,y de Valparaiso. Por ejemplo, 10s latifun- 
dies, muchos de 10s cuales abarcan a8n el eSpaCi0 
de cuando fueron concedidos por Pedro de Valdivia El dia que 10 suntuario Y 10 no suntuario se dis- 
y lost gobernadores de Chile, en el sigh XVI. tingan como se debe. comenzarb en Chile esa forma- 

Suntuario es lo que, por su indole, escapa nq solo a lidad politica que se llama Democracia. 
las necesidades, sin0 a1 confort, a lo que todos, en 
una u otra forma, tenemos derecho. El que en una 

‘’OS inmemoriales 
En ‘Ongreso debate de pavar 

: 

seiiora‘ 

’ PROFESOR TOPABE;. 
6 

1 

1 
DON Julio Durin, presidente de lo Comoro de Di- 

putodos, re veid ton eleginte en lo teremonio de lo 
operturo del Congreso, que todo el mundo tuvo el mis- 
mo pensomiento: iDon Julio no puede vertirse en otro 
porte sino donde 10s fomosos sortres 

AHUMADA 78 * SAN DlEGO 1260 
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cuandO a mi me noribren Jiefe del serbiciO de hinteligiemiA 
en bes de Muiiioz Monje qe lembarr6 con eso de qe 10s comunistos 
tubieran su congresO nasionaL en santiagO de Chilex sin aud las 
parara, hentonces si qe les ba a Iliegar a1 mate a todos 10s partidos 
Flandeotino que haiga en el paix. 

Par ejienplo, cuando Niqita Kruchef benga a Sanfiago de bisita 
4 corn f& a Hinglatkrra, yio lliego i lo pesco en lo Serrillos i lo ma 

to a la capacha, i lo suelfo nada mas qe cuando vaiga a comer con 
ml gieneraL en la comida de onor qe tiene qe d&rle tal como lo izo 
mister Iden en IondreS, pero yio boi a ir difrasado de IeptelieR a 
ese banqiete i me le cienfo a1 lado para qe apena se tome el caf6 
sac0 la sesposas i 10s grillios i se las pono en  las 4 estremidades, 

clar0 qe ml gieneraL me bii desir en el acto: 

-per0 IeptelieR qestas hasiendo?, entonse yio me sac0 mi 

-Maldita Lex est Lex, como me dijo mi ti0 mamertO qe se 

tamikN si bienen a chilex 10s peronisfas a haser rpu con Grew 
el exquirito perfume de IO cafe- io me difrazo de Maria de la i cuando est6 harmado el caguh pa 

difras de IeptelieR i le con testo: 

dise en Iatin la frase “el qe cae cae”. 

bbrirnO Ague de Colonio IDEAL‘ tomarse la monedA de ar&ntinaX sac0 mi reb6lver i le grito a la 
QUIMERA, dice el diputodo don 

Lorrain viol, hombre de,  mariA de la + berdadera is a1 cenador iz! w’er! ArayA: 
ton buen olfoto politico, que er 
fijo como preridente del Portido 
Conrervador Unido. 

3. 

-iaH Rriba las manos! i me 10s llievo a la capacha sin con 
fenplacione, i si bienen a chilex a haser su congres0’lo secuases de 
un tal Rrobespierp qe segun me dijo mi ti0 mamert0 qes tan hin- 
teligiente y tan leido se qeren tomar la monedA qe tienen paris de 
franciA el rei Luis 16, apena siallen reunidos les di& en la l e n w  
de Molier qe fu6 el qinbent6 el molinillo de caf6: 

-Vd& vG levanter votre men si1 vu  plk? 
eN fin, qe si yio ubiera sido el jiefe del serbici0 de hinteligien- 

siA de chileX en bes de Muiioz Monjie, el doptor barroS tan poco 
seria diputado qes lo qe limporta a ml generaL. 



A una de las reuniones m L  sim- 
phticas de 10s altimos tiempos dio 
origen el champafiazo que ofrecio 
Misih Graciela terminada la lectu- 
ra del Mensaje del 21. Ya es sabido 
lo bien que SR atiende en la cas8 
que era antes de un sefior Toesca, 
segiin he oido decir. El champana 
estaba heladisimo, y Csta fue la 
preocupacion primordial de Ricar- 
dito Letelier, que a cada rato se 
asomaba a la ventana de Palacio 
para ver si llegaben su tio y todos 
10s invikdos. 

Mientras las bandas militares 
amenizaban el desfile, en el inte- 
rior empezaron a llegar las visitas. 
Nada tendria que envidlar esta re- 
union a cualquiera cita en Downing 
Street o en Mayfair. Todos, sin ex- 
cepcion, lucian hermosos sombreros 
enhuinchados. El que lo llevaba con 
mas galanura era el diputado Ar- 
turo Ibafiez Ceza, quien lleg6 a Pa- 
lacio acompafiado de su bella -es- 
posa. 

De repente, en un elegante co- 
che. luciendo un Undo uniforme de 
general de caballeria, lleg6 el Tio 
Carlos. De un salto baj6 del ca- 
rruaje, seguido del coronel Videla. 
tambi6n muy elegante de uniforme 
de parada. Lo que fue motivo de 
comentarios adversos es que 10s in- 
vitados agrsriolaboristas llegaran a 
cabeza pelada, sin sombrero enhuin- 
chado. iC6mo quiere ser embajador 
Javier Lira Merino si anda igual 
que 10s pijes sinsombreristas! Ya, 
ven lo que le pas6 a1 Jorgito Rig0 
Righi, que no lo querian dejar pa- 
sar.. . En cambio, qu6 bien se peia 
Nandito Alessandri de frac, con su 
brillante colero, acompafiado del fie1 
Rizzo, el mismo ch6fer que tenia 
su padre. 

De pur0 picado, RaU Ampuero 
se qued6 en la calle, como cualquier 
hijo de vecino, viendo el desfile. Por 
taimado, se perdio el champaiia. 

En cambio, mi coronel Videla ni 
veia el desfile por conversar con una 
sefiora buena moza. Se explica el 
apuro con que entr6 a PalacIo Mar- 
co Antonio Salum. A lo mejor, ni 
alcanz6 champaiia. La fiesta se pro- 
long6 hasta avanzadas horas de la 
tarde, hora en que 10s invitados se 
retiraron, sumamente complacidos 
con las finas atenciones de 10s due- 
fios de casa. Per0 no escap6 a mu- 
chos el comentario de lo extraiio 
que era no ver en esta recepcion 
a las familias Zepeda y COlOma, 
grandes amigos de Palacio. 

DORA DERECHA.- jAy, no! Udteder lor milicor son ton ori que lor 

V1HUEI.A.- No tengo miedo, mijito. 1Palabra que nos vomos 6 caror 
han de ver. .  . 
por lor dos leyer: lo Ley del Registro Electoral y lo Ley Moldito! 



EL BUEY- iPor fin desconso, 

VERDEJ0.- Y yo tombih, 
compoiiero! 

porque ohoro.. .' ius0 FORD! 

\ / 
VEA LA GRAN VARIEDAD DE MODELOS NORTEAMERICANOS E 

INGLESES DONDE SU ,CONCESIQNARIO FORD MAS CERCANO. 

e 

OTOR C O M P A N Y ,  
S U C U R S A L - S A N T I A G O  
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par DWQ ROSSETTI. 
CUADRO I 

Clinica de hospital, con escobas y retratos del doctor Per&. El jete del 
hospital, profesor Ibaiiieta, espera a un paciente COR verdadera impaciencia. En- 
tra Giovanni ,Verdechio -rozagante, feliz, esperanzadb, sin saber por q d  
rnikchica se encuentra en la clinica del profesor Ibaiiieta. El profesor lo mira, 
lo ausculta, le pide 450 mil votm. 

1BARIETA.- lusted se siente bien? 
VERDECHI0.- Macanudo. Puedo hacer el cuatro sin arruganne. 
1BARIETA.- Eso es muy malo. Hacer el cuatro es malo pal cutis. 
VERDECHI0.- CEntonces? 
IBARIETA (Misterioso per0 sonrienfe) .-- Y o  lo voy deja? complete 

mente nuevo. Bastar6 con que se tome estas'pildoritas de peronismo y se-pon- 
ga este guaterito con agua caliente del Pal. Y nada de Congreso ni de Con- 
traloria: esos son venenos para su salud. 

VERDECHIO (Resignado) c Bien, profesor Ibaiiieta. 

Cuarto en la clinica. Verdechio apenas puede cam'nar. Se le ve m's fla- 
. CUADRO I1 

co que el doctor Cruz Keke. Entra el profesor Zbafiieta. 

VERDECflIO (Voz de pito), p3mo sigo, profesor? ZCree que saldr6 

IBARIETA (Amable).- Como no, pues, Lucho. Acabo de descubrir un 

VERDECHIO (Af&ico).- G3eno, profesor. . . Per0 yo me llamo Jua- 

maiiana? 

tratamiento de congelacibn, que le va a hacer recontra bien. 

nito.' 
CUADRO 111 

Verdechio m6s apkwncado que nunca. Apenas se mueve. Oira vez, el 

VERDECHI0.- CEstoy mejor, doctor? 
1BARIETA.- Ahora le tengo unos Volponazos macanudos. Es un elec- 

profesor. . 
trochoc que le renovar6 la sangre. 

CUADRO N . 
Verdechio est6 que estira la pafa. Entra el profesor. 
1BARIETA.- Lo, veo mejor, que nunca. Tbmese ahora estas obleitas 

Klein-Saks. Lo mejor para bajar la inflacibn. 
CUADRO V 

Verdechio con un ataird a1 lado. El profesor entra, encantado. 

VERDECHI0.- Parece que me voy a morir, profesor. 
1BARIETA.- No sea leso. iNo ve que est6 mis'alentado que antes? 

CUADRO VI 
Verdechio con sudario y una lechuza en fa qabena. Enfra e1 profesor. 

IBAR1ETA.- iBravo! Mi tratamiento ha sido un bito. iViva el mCtodo 

VERDECHI0.- Gracias, profesor, pot .haberme mejorado (Da un SUS- 

IBARIETA (Cantando de felicidd).- IHa sido un cas0 muy intere- 

(Cae wreso don Clota. cae el peso, 'caen 10s tontos que pican y cae el 

Ibaiiietista! 

piro y rnuere definitivarnente). 

sante! 

I .M&' I 
VERDEJ0.- IChitos la payas61 

]Hay que ver lo bien que se agarr6 
/ de la cola! 

TELON) . 

La moncha que, segin algunos coireligionarios hobria 
deiado caer sobre el Partido Radical, porque acornpa66 a 
mi General a Magallanes, lo IavorC con el magnifico 
JABON DE LAVAR INVASOR, a1 cual no hay mancha 
que se le resisto, dice el senador don Exequiel Gonzo- 
lez Madoriago. 

nca ;rzadu lavo 'mejor  
, ,  

I 

q u e  e l la tnoso  jab& INVASOR 
, 5 
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LA L I R ~  'POPULAR 

, '  

'orno el brillante compositor dol 
Acari0 Cotapos conquist6 su justc 
oma en el extranjero, 10s ovione' 
le la 'LINEA. AEREA NAClONAi 
urcan 10s cielos del mundo. 

con sus chunchules w'dos 

y su p e k e  de  tomate 

y su jarro de  gloriado 

para dilatar la tarde. 

Ahora, en vez  de  llegar 

a h a  casa y d e  amimarse 

a la vera d e  un brasero 

y de  empezar a feriarse, 

hay  que leer en 10s diarios 

ia lista de  10s c d d v e r e s  

y echar su cafe6 a la Morgue 

y a dos o tres hospitales, 

para ver si entre 10s muertos 

aparece algrin wmpadre.  

Hay  que ver ' la  manerita 

tan lesa y tan recargante 

que han tomado 10s antigos 

de  arreglar a las coniadres. 
-7-n 

E n  vez  d e  la buena tunda, 

hecha con manos de  fraite, 

que no dejaba ni rastro 

y apenas si cardenales, 
, 

ahora 10s m u y  chinchosos 

juegan con trancas y laques, 

y c u d 0  est& mG cabriados 

echan mano a 10s puiiafes. 

S i  ahora hasta en las boticas 

hay remedim pa mtarse, 

y en vez  d e  vender jabones, 

comercim con veronales. 

Y h s t a  que uno aparezca 

con m a  d e  mal talante, 

pa que le ofrezcan a1 fiado 

veneno en vez  d e  purgante; 

cbn un Zibro de  consulfa, 

con dibujitos a1 kargen, 

que recomienda la  forma 

d e  matar sin arrugarse, 

y sus buenos guantes d e  hule 

--corn0 &a por 10s suaves-, 

que uno se pone en las manos 

pa borrar 10s digitales. 

Palabra que no hay derecho, 

que desde un tiempo a eSta 

[parte,. 

no se pueda ir de  visita 

a la casa de  un wmpadre.  

Y tenga uno que saber, 

antes de  entrar a sentarse, 

si la dueiia d e  la casa 

est6 viva o es  cad6ver. 

JUAN MACHUCA.  
6 



D E  L A  S E M A N A  

ES 16glco pensar que loa represen- 
tantes de Chile en el exterior han 
de ser personas capaces de aunar 
las simpatias de moros J cristianos 
y cuya designaci6n no despierte 
n i n y n a  resistencia ni  dentro ni  
fuera de las fronteras nacionales. 

Par em, es raro que el Canciller, 
entre muchos candieatas que no ha- 
brian merecido reparo de parte de 
10s Padres Conscriptos. insista en la 
postulaci6n de don Tobias Barros 
para repetirse el plat0 en Italia. El 
sefior Barros es persona de muchos 
merecimientos personales. pero es 
publico y notorio que a l y n a s  de ms 
actuaciones p6blicas, especialmente 
durante el tiempo que desempefi6 la 
Cartera de Defcnsa Nacional, esthn 
en entredicho I) son objeto de apre- 
ciaciones diversas. 

Por no habtr sabido elegir un can- 
didato mOs “Viable”, otorgamos al 
Canciller, don Orozimbo Barbosa, 
nuestro PUNT0 NEGRO de la se- 
mana. 

Edificio Teatro 
Aster. 

LA GENTE DEBIERA SER TAL COMO PA- 
RECE; 0 AL MENOS, QUIEN NO ES ASI, NO 
DEBIERA PARECERLO. 

(SHAKESPEARE Y MARIA DE LA CRUZ) 

EL QUE VARIA LAS DISPOSICIONES DE UN 

(MAHOMA) 
Quien, cambia el veredicto de las urnas, no 

(PUMARINO FUENTES) 

TESTAMENTO, CAE EN PECADO. 

sera reelegido. 

7 



POR FIN ENCONTRARON LA TERCERA POSICION. 

EN 10s dias preveintiunomayescos habia indecisi6n CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA 
en la casa de Toesca. CIC no sabia si encargar la re- 
dacci6n del Mensaje al biministro-ec6nomo; al seore- 

gacidad que tiene CIC, dijo: ‘W5s mejor me voy a 
la aegura”. Y ordend que 10s trees hicieran un mensab 

Pur una gmn suerte del Topacete palaciego, pudo 
encantrar, arrugaao, en un canasto< un fragmento del 
mensaje .escrito por Volpone. Hilo q u i :  

CAMARA DE ,DIpuTADos: 

 LO^ hibitos de pantano que “tienen” todos 10s batra- 
cios que -ran en este tremedal me obliga a dar cuenfa 
a cuanto renacuajo, hibrido de P W & ~  a violeta en 
salsa d e  albaiial con arrest0 de alacaiufes adereeados en 
mermeiada de cibnaga y color de tafanario. Ese engendro 

tario-fil6sofo Mario Ciudad, o a Volpone. Con esa sa- h .  

“creado” por barbetas y chatacos mentales del sigh pasado 
eructaron despubs de haberae hartado con 10s miasmas de 
la maloliente democracia que cubriera a Francia en una 
cibnaga, “permite” que un sapdn de extremidades pochas ue 
disfrace d e  “homo sapiens” y deyecte en contra m‘a todo 
lo que le contaron otros sapones en la charca que dice re- 
presentat en “este” hemiciclo. Cuando debiera est= a rabo 
pelado, como aus antepasados polin&cos, bailando ’a1 son 
del tam-tam, eate hombre-rana le pega a la calumnia y a la 
injuria, sabiendo que el odio nada engendra y que ad10 el 
amor es fecundo. Pot eso “siento una intima satiafacci6n” 
a1 no ver a q d  a1 Zatopek de cuatro cenfavos que dice venir 
de sus batallones <de la montaiia; ni a1 pije pitutero que se 
viste en Londres; ni a 10s porufieros del cieno radical ni a 
10s desagradecidos abyectos que y o  aaqd del limbo que 
forman las “excretad’. A todos esfos escatofilos qim debieran 
estar rasmillando un “completo” con chucrut entre follones 
y jilipollas 10s arropo y les cubro con el manto de mi dea-~ 
precio. Sus hcibitos de pantano estcin en desacuerdo con la 
distinguida “concurfencia” que ha invitado Muiioz Monje 
y que forman la mayoria sana y constructiva del pais,  por- 
que son enemigoa de ganchos. biombos y compaiieros de 
ruta. 

Pudiera contarles cuanto hemos hecho durante m aiio de 
labor, pero loa pabellones de las “orejas” de eatos batra- 
coides s610 est& hechos para absorber las emanaciones de 
la calumnia. Nos engaiiamos rnuchoa por su aspect0 piteco- 
morfo y por tal razdn e veces pestamor oidos a 10s wnea 
“que se desprenden” de sus tamtam. Ahora tengo apenas 
setenta y nueve a6os y c6mo soy una personalidad rena- 
centista, lo Lnico que tengo es futuro. Si se descuidan otra ’ 
vez 10s camaleones de politico de cocineria, 10s espartacos 
de la caNe “Ricantbn” me vuelven a ungir mandatario en 
1964. Gucirdense su ayuda en el “fundamento”. Pese a ios 

+que vociferan heridos en su popodinia incurable, volver6 a 
dejar mi “poiado” sobre la Historia de Chile. He dicho. 
(Aplauden 10s parlamentarios do General Mackenna). 

fomoso restaurante 

a , 



doble linea, a pe- 
sar de las peleas 
que se tienen por 
eso. Pero a mi, 
que soy chismosa 

NO hay nada 
MY mcis regio qrle te- 

,ne; tefkfono de 
.*,<.& 

. profesional, me 
disloca el tel6fono de triple o de 
cucidruple linea para saber todo lo 
que se habla en este pais tan ex- 
quisito para el pelambre. Ahora, 
c6mo Negu6 a tener tel6fono de 
cuatro lineas, no se lo pienso deck 
a nadie. 

El 21 de mayo me qued6 en ca- 
mita oyendo el mensaje de mi ex 
General, y dig0 de mi ex, porque 
me tiene aqui en Chile pvdiendo 
estar yo de agregada cultural en 
Wcishington como una Letelier de 
primer grado. Per0 apenas termin6 
el mensaje con sus t o s s ,  sus ca- 
rrasperas y sus equivocaciones, 
pesqu6 mi tel6fono y Iisto. 

La ionversaci6n que pesqu6 fue 
una d e  Volpone Sainte-Marie con 
uno de esos amigos suyos que no 
dan el nombre por tel6fono, y es- 
te amido le dijo: 

a y e ,  Wario, brutal tu’mensa- 
je. .  . 
-/No, hombre! -chill6 el ho- 

menajeadb-. Toda la  parte flori- 
de la hizo Mario Ciudad. Lo t h o  
nico lo hicieron 10s subsecretarios 
y yo me meti 9610 a1 final. Esa par- 
. te donde se le pega a “manos. p 
chas”. 
Y “mams pochad’, como ustedes 

saben, es et senador Isauro Torres, 
que le sac6 las trapitos al sol a mi 
ex en el Congreso. 

-iEs el colmo 
lo que has hecho 
conmigo, A i  d a! 
~Por  qut5 andu- 
v i s t e  contando 
cpe yo tenia lesa 
clmcra en Los 

* -’,‘ .Domini-? 
--E& que. .  . 

gas @ nada! iEs una infisdencia -iNO m e  tuya! di- 

iEres una m a k  amiga! Yo soy pcr 
bre. Fuma de esa chacra, dos ca- 
ms, un auto, un wloj  Aristex y un 
abrigo de mtracin,  n o  tengo nada. 
Soy pbre. Per6n fue tacaiio con- 
migo. Y en cuanto a “&” que t G  
sabee, me ha hecho echar de “La 
Naci6n” y de la Radio Corporaci6n, 
siendso que 61 recibi6 xnucha d s  
plata for4nea que yo para su. . . 
No ale-6 a oir d s ,  porque me 

fui. Ya tenia e l  chisme cocinado. 

RICARDITO 
Letelier, el joven 
de 10s chaquhs y 
105 fracs- mejor 
cortados d e  San- 
tiago, el introduc- 
tor de diplomdti- 

IBA yo d e  lo m6s forondonga 
por el centro con mi abrigo nuevo 
d e  tweed cuando de repente, cer- c cos que fuce el 
ca &>a Alameda, e l  gran encuen- mejor sombrero 
b o :  Maria de. la Cruz con Aida de pel0 y las mds 
Ydvar. Me par6 frente a una vitri- regias corbatas procedentes de la 
na hacihdome la que miraba r e  Quinta Avenida de Nueva York; el 
pa int&or y oi lo que la Maria d e  que con su modito tan distinguido 
la Cruz le decia a su amiga. p tan regal6n trata de tri a todas 

- 

el Mzmsterzo de Keiaciones. 
Parece que se va a Londres, “la 

ciudad mejor vestida del mmdo”, 
como dice 61, y sed& me dicen, de 
Ministro Consejero. En mi cuatro 
poi linea oi el otro dia que Ricar- 
dit0 habia preguntado a la Emba- 
jada inglesa cudnto costaba un au- 
tom6vif Rolls Royce estilo Agha 
Khan. 

Y YA que estamos e n  Europa, 
pasemo~ a Berlin. iL0 q u e  he su- 
frido cuaqdo supe b que l e  pasa- 
ba a1 port&o ‘de la Embajada de 
Chile e n  la ciudad m$s bombar- 
deada del mmdo!  Sufri m6s que 
cuando vi m a  pelicula que se Ila- 

\ ma “El Salario 
del Mieddo”, y 
cuando lm “en- 
te lo que  le  pasa 
a ,ese hombre, les 
va a p a s a r  lo 
mismo que  er mi. 

Este   port^^, 
que no s6 si es 
chileno o a l m i n ,  

lleva aiios de p a t e n o  de la Emba- 
jada chilena d e  Ekl in .  Soport6 ]as 
b m b a s  inglesas, , ndeamer i canas  
y rusas, y estuvo a pie firme cuan- 
d p  las tropas del ex glOrioso y 
abora bandido Stalin (como deci- 
mos los snobs eantiaguinos que 
posamos de aomunistas) en t ra rm 
ametral lhdolo todo a esa ciudad 

Bueno, ese pobre hombre gam, 
creo, que 90 marcos a1 mes. Ni un 
centavo mhs. Est6 flaco y enfer- 
mo. Est6 desnutrid,o y p4lido. To- 
se. Anda con las suelas wtas. El  y 
su familia comen s610 un plato de 
chucrut a1 dia. Es tanto, que 10s 
ber.lineses lo llaman der kallampen 
Tiihrhiiter (el  pmter.0 callampa). 

Esth bweno que a ate pobre 
hombre le  descongelen e l  sueldo 
1- gringos Klein-Saks que forman 
la Junta de Gobierno de Chile. 

No- 
;No se le vaya a ocurrir por 

n i n g h  motivo confundir e l  pis- 
ton de un bombero, con 10s 
magnificos, inalterables y per- 
fectos pistones para toda close 
de vehiculos, que con tanto per- 
fecci6n farbrica en Chile la in- 
dustria nacional de L . !  - VI1 h” -/- - \ 1 





Homenaje de la [ala de. Accidentes del Trabajo al Vlll Congreso 
de la Viiia y el Vlno, 

* 

- 

CAJA DE AC[IDLNTES DEL TRABAJO~ 
“ C O N T R I B U Y E  A L  R E S U R G I M I E N T O  N A C I O N A L  

I .  

Sip oporte fiscal lo Cajo de Accidentes del frabajo ha construido hosta la fecho: 

11 HOSPITALES BROPIOS 
[QUIQUE - COQUIMBO - VALPARAISO - SANTIAGO - CURICO - TALCA - CHILLAN 

CONCEPCION - TEMUCO- VALDIVIA Y OSORNO. 
POSTAS A TRAVES DE T O h  EL TERRlTORlO NACIONAL 
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CUANDO se anuncid que iba a hacerse una total 
reorganizacidn de la Cancilleria, despachamos uno 
de nuestros Topacetes m8s intrusos y pudo in- 
cautarse del borrador del notable Decreto Supre- 
mo que ofrecemos a la curiosidad de nuestros to- 
pbicos lectores: 

VISTO Y CONSIDERANDO: Inglaterra para que tome t6 J juegue 
Que abn hay Letelieres en trabajos in- c a ~ & a ~ ~ ~ ,  l ~ o R ~ ~ o l ~ ~ ~ ~ ~ ; ;  a mi 

compatibles con su condici6n. ae Relaciones Ex- t Io Pepe le gusta la comida espaiiola. . . 
teriores a th  acoge a muchos rotos radi- p u ~ p ~ O  si ya 

-Claw, pues. Mdndalo a Pcrtugal cales, y 
Que el pesado del Contralor es capaz entonces.. ., 

Y toda la tarde estuvieron reorgani- de meterse en estas cosas, 
DECRETO: zando el Servicio de Letelieres Exterio- 

el a 

Que se les ponga la libreta a1 dia a 
todos 10s funcionarios de Relaciones Ex- 
teriores y se les dC una semana de 
desahucio. 

Firm6 y se trot6 las manos. 
Y en seguida ech6 manos a su libre- 

tita, pero. no a la libreta de tapas ne- 
gras! sino a la. Libreta del Civil de la 
familia y confeccion6 la lists. 

-AI Caquito lo mandaremos a Sui- 
za, donde hay tan bu6n clima y porque 
este nifio es tan bueno para el queso 
suizo. A la Elvirita la mandaremos a 

res. Y faltaron cargos. 
Entonces, , alguien propuso la idea sal- 

Vadora: 
-ZPor quC no conseguimos con 10s 

paises amigos que 10s nombren ellos 
mmo sus representantes en Chile? 
ZAcaso Vergara Robles no se hacia pa- 
sar por haitiano honorario? * 

Dicho y hecho. Se mandaron-sendas 
cartas a 10s gobiernos amigos y 10s pa- 
rientes sin ubicaci6n se pusieron de 
cabeza a hacer cursos rtipidos para ru- 
sos, checos, fineses, sudafricanos, fili- 
pinos, etc. 

BUENO, que la Asociacion Interamericana de Radio- 
difusion, reunida en Nueva York, y presidida por nuestro 
compatriota Ricardo Vivado, haya reafirmado 10s princi- 
pios de libertad de informaci6n. Es de esperar qite en una 
proxima reuni6n se tomen acuerdos haciendo obligatorio 
el buen gusto en 10s programas radiales. 

- * -  
MALO, que se susciten polBmicas sobre si 10s motores 

que dan luz a Antofagasta son de una marca o de la 

‘lLque Antofagasta, que financia la mayor parte del presu- 
puesto nacional, est& sin luz y sin agua, y hay que darle 
bmhas cosas a la mayar brevedad. 
\ - * -  

I otra y si fallan por una u otra raz6n. Lo importante es 

PESIMO, el excesivo despliegue de personal de la po- 
licia de Investigaciones en la fiesta m k i m a  del civismo 
y de la democracia, esto-es, en la apertura del Congreso. 
Las diplomaticos extranjeros pensaran que estamos a la 
altura de cualquiera republiqueta donde est6 en peligro 
la vida del dictador, eosa que, por suerte, est& muy lejos 
de ser la realidad chilena. Los soberanos ingleses han an- 
dado siempre sin policia por todas partes. Nosotros, que 
somos 10s ingleses de SudamBrica, deberfamos imitarlos. 

, 

i 
/ 

STAR, el primero y 
hnico CA*LIFONT A 
PARAFINA. 

SUBSCRIPCIONES a “TOPAZE” 
Anual ( 5 2  edic.): $ 2.480; 
Semestral ( 2 6  edic.) : $ 1.260; 
CERTIFICADO anual $ ,572; 

Semestral: $ 286. 

t 
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mil pesos e n  girm ,postale,  en el Correo. Despu6s 
de prolija investigaci6n) se  ha ll’egado a la intmeli- 
gente creencia de que e l - r o b  no fue hecho por la- 
drones, sin0 por . .  . ratones. Y b curioso del cam 
es que la misma disculpa fue M a  e n  Santiago, hace 

’ a i h ,  cuando e m p e z m  a desaparecer encomiendas, 
gircw y cartas can cheques. La  policia Cree que se 
trata de ratones be  Smtiago, que se fueron a pasar 
una temporadita a1 aorte. Se espera que s e g u i r h  
viaje hasta Ar ia .  

, 

ARICA (Topazed Press).- -&as a Arica ba- 
iiada por el mar, todm 10s chilenos t e n d r e m a  au- 
t- h e n o s ,  bonitos y katos .  Le pidieron permiso 
a pepe ~ ~ f i ~ ~  ~~j~ para i a m a r  un Fiat 
‘O0* iy para qu6 mmtadQ 
auto? #am ir pasear a La Lisera o ir  a buscar 
l i m a e s  a Pica? Naranjas, na& menos que para co- 
piarlo y p n ’ w s e  a fabricgr eutas c m o  malos d e  la 

DON SOR0.- 1La ‘pura verd6, eompoirc, que don 
Gabriel Videlo deberio comprarle el fundo o mi Gene- 
ral O Q U ~  en Linarer! 

DON TAN0.- (Y per Q U ~ ,  don Soro, por lo vido? 
DON SOR0.- (Que no lor para, iiior? (Que no 

v i  que reria lo inico manera de rerenizar esta ticrro 
abandon6 del sure? 

ustek que 

, 
CONCEPCION (por Juam be las Chamas, &via- 

d o  de Santiago).- Aqui la &An dando para l a  
cogotercs y 10s simpatizantes del dimero del pr6ji- 
mo. Resulta que e l  prestigioso d i d o  “La C r h i c a ”  
public6 una infotmaci6n especial, anunciando con 
gran despliegue d e  titulos la mdada d e  hampones 
que estaban preparando las carabinerm para la no- 
che del shbado 19. Con &e dato, hubo grm felici- 
dad entre 10s maleantes de la localidad. En  lugar 
d e  salir a dar sus golpes la noche del 19, adelanta- 
ron la cusa y se dejaron caer en la tarde. Roberto 
Camancheco HuiChicheo, conocido y antiguo -0- 

tero penquista, envi6 una carts d e  agradecimimto 
a1 director de “La Cr6nica”, roghndolle que repita, 
siempre que pueda, esta clase de informaciones, que 
permiten aumentar, la delincuencia y trabajar sin 
la intrusidad be la policia. 

&ibeza. h autos “made in Aria”,  cuwndo viajen a1 
sur, s616 p a g a r h  el 75 por c i a t o  de impuesto y si 
a1 Presidente de la RepGblica se le  frunce, no pa- 
gan nada. 0 sea que uno se puede comprar ubl auto 
por lo que cuesta un sandwiche de jam6n. Y asi 
miran en menos a A r i a  I a s  centralistas d e  Santiago. - 
LOS ANDES (Topacin J., enviado especial).- 

En un automotor llegaron a esta ciudad tres exper- 
tos de. la rnisi6n Klein-Saks @on e1 objeto de estu- 
diar la reorganimcih de la empresa de 10s Ferro- 
carriles. Fueron recibidos por personeros y jefes de 
la Empresa. Para ilwb-ar en forma viva a1 grupo 
de t6cnicm habian planificado un accidente, con he- 
ridos y todo. Desgrac i adamte ,  no pudiercm conse- 
guir ma mhquina buena para chocar; y l a  pasaje- 
ros que se habia invitado para protaganizaFe1 ac- 
cidente no quisiemn por ningiin motivo amesgar 
el pellejo en tan linda prueba. La misibn Klein re- 
g r e d  desilusionada por la falta de datos. Para otra 

IQUIQUI$ (Corresponsal Albert0 Topaze Me- 
lier).- Los ,vecincs de esta ilustre ciudad marina 
e s t h  de lo mfis felioes: acaban de robarse 600 vez ser6. 

n elnuevo GINGER 
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X 
X 
X 
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M e  gustaria conocer ru opinidn robre la CampaiiS en contra de la pren- 
sa roja. dCree urted que lor diarios necesitan cambiar el tono senuaciona- 
lista de sua informadomu? 0 por el contrario, &onaidera uuted que 10s 
crimenee, suicidim y derfalcm deben reflejarse con toda amplitud? 

LECTOR DE DIARIOS. 
Espera su respuerta y lo saluda con todo reapeto, 

X 
$ Ertimado lector: 

x :e x 

X x 
X x 
X :.: 

3: 

x Por formacidn moral, no existe ciudadano de pais alguno que est6 x 
dispuesto a ponderar laudatoriamente lor excesos de la crdnica roja. Sin $ 9 embargo, la mayor pute de era gente que wndena con indignacidn el des- $ 

x pliegue periodhtico de temaa uensacionaliutas, ea en el fondo la que lee X 
).: 

Por otra parte, no ea la prenra solamente la culpable de eutor es- $ @ dndalos. ~Acaao loa propios parlamentarios no re tratan entre si con $ 
X tanto o mayor deaenfado que 10s mismisimos wgoteror? LY par ventura, no X 

hen sido 10s miembros de la Sociedad de Ercritores quienes eattin trenza- :e 
dos en una pol6mica de recriminaciones, ni mi8 ni menos que lor cuchi- 2 1 Jleros del Mapocho?. . . ZY q& m e  dice usted: ertirnado lector, de las im- x 
provisaciones presidencialea, en cuyos andlieis. priblicos no queda pdjaro X 

Yo creo -habland0 f r a n c a m e n t h  que la crdnica raja no eu n d s  3 $ que un reflei0 de la situacidn general del mundo: un simbolo del Bran x 
x Ioquerio, la lucha por la vida, la morboridad y laa ambicionea violenta- 

A 
Por Gl t imo,  iqui6n no ha  uentido alguna vez ganas de salir con una $ $ ametralladora a la calla y descabezar a tanto tipo molesto, inhtil y ma- x 

X jadero que tiene uno que soportar en la vida. Esto se lo dig0 confiden- X 
X x x cialmente y no re lo cuente a nadie. 8 . Atentamente, 

PROF. VOLTAIRE MALHOMME. 3: 
X 

$ con mayor fruicibn ~ e s  noticiar alarmantes e inmoral-. 

con cabeza? x 

$ mente desatadas en erta tierra de hombres inaatisfechos. 

. X X X X X X X X X X ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

LValen 10s carneros que cuestan? 
. Volorice lor octuocioner de ru renodor y tu diputado y hago potria 
llenondo este cup6n. AyudorL a todor lor electores de Chile, puer el rerul- 
tado de erto encuerta nacionol dirk qui  honorables merecen repetirre et 
plato y qu6 honorables no deben volver al Parlomento. 

I I 
I 

I I ENCUESTA PARLAMENTARIA 
I Nombre del senador o diputado . . . . . . . . . . . . . r . .  , . . . . , . . . . . . . . . . 
/ iSe interesa por 10s problemas de la zona? (SI 1 ,  (APENAS) , (NO). ; 
; ,jA stl iniciativa se deben leyes citiles? ( S I ) ,  ( N O ) .  , 
i iQud colificaci6n merece? (BUENA), (REGULAR), (MALA). 
: iVale la pena reelegirlo? (51 1, (NO).  
i Envie este cup6n a la cosilla 84-D. Santiago. Revista "Topaze". i 

economigtq, porque solomentq urabo lo 
io1 y mgderno creocih 

u: 
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E l  bardo rn revolvid en ai lecho 

-Pox far  barbas de Marx - d i j v -  
y contempld, despavorido, ru reloj: 

SP-. A estas alturas de Machu 
Picchu del dia, y aGn no  m e  traen 
el desayuno. 

El pobre ex Neftalina Reyes  110 
sabia que el Tribunal Calificador de  
Mucamas acababa de inhabilitar a su 
fa'mula, precisamente por. eso, por ser 
la f i m u l a  del bardo rojo. 

S u  sorpresa f u e  caballuna cuando 
e n  la calle todo el mundo le  evitaba 
el saludo y sus amigos se hacian 10s 
lesos cuando 61 pasaba. Seguia igno- 
rante de 10s sensacionales procesos 
que habian culminado con tantas in- 
habilidades que, priicticamente, el no- 
venta por ciento de  10s ciudadanos 
chilenos habian caido bajo las iras 
de este modern0 Santo Oficio. 

E n  las catacumbas del Congreso 
Nacional, reunida e n  pleno la Santa 
Inquisici&t, enviaba sin tregua ni pie- 
dad a la hoguera a 10s acusados de  
herejia roja. Aqui hay un resumen' de 
la t r e m n d a  lista: 

a )  Carlos IbAiiez del Campo, 79 
aiios, ex  general, ex  ibaiiista, culpa- 
ble de haberse sentado e n  el Pacto 
Militar con Estados Unidos; de ha- 
ber hecho pasar molestias % los que 
aprobaron dicho pacto con sus hues- 
tes ibaiiistas unidas a 10s comunistas; 
de haber anunciado que durante su 
gobierno iba a fener rei-iones comer- 

en la calle a Munl lo  y haber slda en- 
trevistado por 10s de "Ultima Hora". 

f) Arturo Mat t e  Larrain, e x  candi- 
dato a la Presidencia de la Rephbli- 
ea, por 10s partidos de orden y patria, 
actual senador, culpable' de ser papy 
de Arturito Jr ,  que time un diario 
donde a Krushev se le llama, a la 
moda comunista, " Jrushod', . lo que 
revela el profundo entendimiento que 



sent6 pruebas contra un gr‘up de em- 
boscados, que son tremendos comu- 
nistas y se hacen 10s cuchos. Los in- 
vestigadores descubrieron, en un ran- 
cho callampa de la Viiia Undurraga, 
habianse reunido comunistas criollos 
para escuchar las instrucciones que 
traian enviados directos del Krem 
lin. Se incautaron, ademhs, de la co- 
rrespondencia, que pNeba en forma 
fehaciente la conjuraci6n En poder, 
por ejemplo, de 10s agitadores Pablo 
ValdBs Ossa, Recaredo Ossa, Santia- 
go Bruron, Errazuriz Panquehue, Sari- 
ta Rosa del Peral y otros que se nos 
’ escepan, se encontraron esas consig- 
nas. Para que vean lo tremendo que 
es est0 y lo malos que son 10s marxis- 
tes. lean esto: 

guir eso conviene poner un poco de Teitelboim, a1 Sapo Vergara, a1 S a m  
violencia y degollar a urns cuantos Livingstone, a la Pasionaria y, desde 
cerdos burgueses. Asi lo hicimos nos- luego, a Bulganin. 
otros en la URSS.” 

Estas instrucciones e s t h  firn%das 
pot 10s comisarios del pueblo Guachu- 
cheroff, T. W. T. Cihuflai y Boris- 
Tintoff, escondidos bajo el apacible 

En todo caso, 10s pel ipsos  nihilis- 
disfraz de en6logos. fu 

tas, Edmundo Miquel Y Alfredo Mat- SE or&&, la clausura de- 
te nos dijeron: finitiva de la agencia Wagons Lits, 

-La revoluci6n est6 pr6xima en Chi- vender pasajes para Mosd; de 
le. Declararon el vino como articulo Radio Mineria, pr haber incluido en 
suntuario y nosotros estamos a punto 
de obtener que el suntuario sea s610 sus programas la canci6n sovihtica 

“Ochl Chornia”, que contiene consig- el vino blanco. El vino rojo va a CO- 
rrer a torrentes --emlamaron con trc nas subversivas; a1 Restaurante Nu- 

ria, por ofrecer un postre muy exqui- mebunda sonrisa . . . 
sito, que se llama Copa Rusa; a la 

---I ---- ---- 
“DespuBs de haber probado del 

blanco y del otro, nos inclinamos por 
el tinto. Aunque lo prefeririamos un 
poquito mas ROJO. 2No les parece? 
Para conseguir e% color y ese sabor, 

botilleria ‘‘La Sed”, por vender vod- 
ka; a1 Teatro Municipal, por dejar 
bailar a la Tamara Toumanova; la 
Andes Copper Mining, por producir 
cobre a1 rojo; a1 Teatro Metro, pot 

convendria pner le  un poco de uva, de 
vez en cuando. Asi lo hzcemos nos- 

exhibir peliculas de propaganda de  10s 
EL Tribunal del santo oficio ~ 1 ~ -  hermanos Marx. AdemBs, les lleg6 a1 

Los expertos en traducciones y pa- que deben 98r so pens jas (Arambum feliz), desde la COri- 
titas de astrach, descifraron la clava de caer en peado: na Rojas hasta el Calladito Vassallo 
de la siguiente manera: PabIo Neruda, Neftali Reyes, Ar- Rojas. A1 miSm0 tiemp0, se est6 COm- 

Hauser, batiendo la cr6nica roja de 10s dia- 
ro de enero, nos inclinamos por otro, Elias Lafferte, Chicho Allende, Gal0 rios. El rojo de la bandera tricolor se- 
para luego. Aunque lo prefeririamos GonzBlez, Carlos Rosales, Baudilio ra destefiido, ahasta que se ponga ro- 
mas rojo. ;No les parece? Para conse- Casanova, Clotario Blest, Volodia sado. 

otros en la URSS.”. fora1 entreg6 la 1ista de la8 personas Pkuelo a todW 10s de la fal”lilia Ro- 

’ 
“DespuBs de haberle fallado el pa- mando Carvajal, Blanca 

;.. LA INFLLTRACION ROJA AL DESNUD0.- En esta sensakonal reunion, vemos a 10s dirigentes m6ximos 
de las actividades rojas en Chile: Krusita Kokef --expositor de 10s versos de Neruda-, Horacikita Walkerof - 
hinistro que fue de combinaciones socialistas, trotzkistas, stalinistas-, Recaredokita Ossakin -creador del Con- 
greso de Vitivinicultores, partidario del vino tinto o rojo y gran aficionadc a las peliculas de 10s Hermanos 
Marx-, Arturikita Matteosky -papa de Arturito y lector de la novela “Roja y Negro”- y Rodolfo Michels -fo- 
mentador del metal rojo y presidente de Anaconda-. N6tese la vestimenta de chalinas y jockeys, al estilo de don 
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Cuarenta Edificios Monumeniales, que han transformado 
Santiago, testimonian la experiencia y responsabilidad de 

Carvallo Stagg Hermanos, la firma que ha creado el  

construcciones siniilares y beneficiarsc de ellas ... 
BENEFICIARSE INMEDIATAMENTE ! 

instrumento QUO le permitirh a UD. TAMBIEN, impulsar 

Carvallo Stagg Hnos., le ofrece la oportiinidad de asociarse a la 

SOCIEDAD FIWAHCIEM PROPlEMD 

1.0 RENTAS TODOS LOS ME- 
SES... Tan pronto tenga can- 

celado el 50 '7, de tas acciones aue 
suscriba (pukde pagarlas a plazo, 
Y RENTAS EQUIVALENTES A 
LO QUE PRODUCE UN BlEN 
RAIZ ... 

2.0 D I V I D E N D O S -  SEMESTRA- 
LES: La parte proporcional al 

capital aportado por Ud.. de 10s 
beneficios de las operaciones so- 
ciales. % 

3.0 SU PROP10 DEPARTAMEN- 
TO PAGADO CON SUS AC- 

CIONES. con la capitalizacion de 
stls dividsndos semestrales, con 
una deuda a largo plazo y... con 
su antiguedad como socio que se- 
ra valorizada para tener prioridad 
en la obtencton del orestamo ... 

Han podido crearla debido a las favorables circunstancias actuales: 
Es la priniera empresa que realmente, coloca las grandes 

inversiones al alcance del pequefio inversionista. (1)  



LA libertad sindical y gremial es omplio. , . 

AGUSTIN.-. 'Para combior ideas robre 
(tic0 periodistico, don GermLn Pic6 Coiias, 
lo m6r .indicodo es venir o probar el med 
jor whisky escochs del mundo, al lodo de 
lor perronalidades que todos lor dias sa 
relinen en el fomoro y celebre superbor 

Todo politico de postin 
sobe d6nde est6 el Agustio. 
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Banda de  lindos colores, 
macuqueando en La Serena, 
donae el carilldn m e  toca 
melodias agoreras, 
donde bailo alegremente 
'y Lucho Bossay no llega. 
banda de lindos colores, 
mi corazdn te  recuerda. 

Con olor a naftalina 
te tengo hasta ahora' envuelta. 
Espero tiempos mejores, 
si empalico a la Derecha, 
para terciarte e n  mi pecho 
y con expresidn risueiia, 
d e d e  el Club  de  la Unidn 
llegar hasta La Moneda. 

"No'quiero ser presidente", 
exciamo, como dijera 
Aiessandri tantas veces, 
poco antes del aiio treinta. 1 

Pero sere presidente, 
aunquo IbAtiez no lo quieta, 
y derogar6 la Ley 
Maldita, tan pronto pueda. 

Trompo en Puiia, pitinola, 
maestro de  la pirueta, 
Harry Truman diminuto, . 
por lo giradort veleta, 
hombre-rana y hombre-sapd, 
un  as para darme vuelta, 
ser6 en el cincuenta y ocho 
un carrousel sin bandera. 

'Banda de lindos colores, 
mi corazdn te recuerda. 
y a Santiago he de ilevarte 
aunque sea e n  bicicleta. 
i Y qud inconvenientes tiene 
el suetio que mi a h a  inventa. 
si pienso e n  el f iat0 Frei 
y en el coronel Videla! 

ISolud, con VlNOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe mejor 
o 10s que soben de vinos! 

Despues de su exitoso jiro por Americo y 
de hober sido ogosojodo especiolmente por el 
Deportomento de ,  Estodo de Woshington, el 
senodor Eduordo Frei, al dejor ton bien puesto 
el nombre de Chile en oquellos latitudes, se 
convierte en el personaje de lo semoha y es 
ocreedor o un estimulonte 

ISolud, con VlNOS CASA BLANCA! 

I , - 
EELLAVISTA 0 1  57 20 







'ECIO: S 

A 

REPUBLICA DE 
ANTOF AG AST A 
(Paginas 4 y 5) 





E S C  R I B  E N :  

GABRIEL SANHUEZA D. 

SANTIAGO DEL CAMPO 
RENE OLIVARES 

CARLOS SANHUEZA D. 

P 
\ 

’.e.@. 
“Aw3MFT 3 6  ! 

GONZALO ORREGO 
D I R E C T O R  

1 1  D I B U J A N :  [I 
P E P O  

(Ren6 Rios B.) 
A L H U E  

(Luis Sepulveda D.) 
L U G O Z E  

(Luis Goyenechea Z.) 
P F K F N  

I 
. - .. - .. 

(Mario Torrealba del R.) 

D l R E C C l O N  Y A D M I N I $ T R A C I O N :  AVOA. SANTA MARIA 0108 3 E R .  PIS0 - FONO 380070 - CASILLA 8 4 - D  - 
AAO XXlV - Santiago de Chile, 1.0 de junio de 1956 - N.’ 1233’ 

POR fin, el Presfdente ne en sus faltriqueras la 
IbLfiez se siente y se sabe politica minera y las Rela- 
gobernante. Un gobernan- ciones Exteriores; el doctor 
te especial, si ustedes quie- Barrios -mddico de cabe- 
ren, pero dueiio --;despues cera de Su Excelencia- ha  
de tanto!- de lo que dl considera aunado en su persona 10s Ministe- 
!as riendas del Estado. Para un ob- rios de Salud y del Trabajo. Como 
servador extranjero resulta bastan- en las estatuas sagradas del dios 
te extraiio que un pais con tantos Siva, nuestros altares ministeriales 
problemas urgentes haya caido en se estan poblando de secretarios de 
una administracion que se parece Estado proliferados en brazns y ca- 
miis a la direccion de un fundo que 
a la tuicion de on pueblo. Per0 Pero el problems se complica to- . 
nuestro Presidente piensa lo con- davia mas. El biministro de Hacien- 
trario: Chile es un predio, con ca- da y Economia est6 supeditado 
pstaces que obedecen ordenes y con a1 coronel Videla - c o m o  Ministro 
peones que han de trabajar para el del Interior y Jefe del Gabinete--; 
Patron. Est8 es la formula ideal. sin embargo, el coronel Videla - 

No importa que 10s problemas que es tambidn Vicepresidente de la 
econ6micos exi jan conocimientos Corfo- recibe ordenes del seiior 
tdcnicos y experiencia practica en Herrera. en su calidad de Presiden- 
10s Ministerios de Hacienda y de . te de la Carporacion, que le corres- 
Economia. No vale la pena que laa ponde como Ministro de Economia. 
relaciones internacionales se entre- Y en lo que respects a1 biministro 
Euen a manos conocedoras de como Earrios, est6 obligado a multiplicar 
trabajan las cancillerias del mundo sus minutos --a la manera de Cha- 
y wales son Ias necesidades urgen- plin en “Los Tiempos Modernos”--, 
tes de nuestros contactos exteriores. corriendo del Ministerio del Trabajo 
Resulta improredente que un pais donde se pierden a1 Ministerio de Salud, y, en seguida, a hundirse en 
45 millones de horas de trabajo. a causa de enrerme- la enredada madeja de las Cajas de Prevision. 
dades y de bajas raciones alimenticias, estd, pidiendo LCual es la raz6n de este maremagnum? Muchos 
a gritos un Ministro de Salud que sea un tec- aseguran que esto de la “biniministerialidad”, se de- 
nico en Seguridad Social. En un pais aficionado a be a la eficacia de 10s seiiores Herrera, Sainte-Marie 
jugar a las huelgas ilenales p a 10s pronunciamien- y Barrios; eficacia que les daria acceso a toda clase 
tos gremialistas, solamente un niiio se atreveria a de carteras ministeriales por derecho propio. Otros 
nombrar un Ministro del Trabajo experto en con- argumentan que, siendo 10s secretarios de Estado ’ 
flictos sociales. Y hasta demencial resultaria que una de la confianza personal de] Presidente, nada podria realidad eduracional, con 500 mil niiios sin escuelas sancionar semejantes nombramientos, ni nadie podria 9 un 85% de 10s escolares sin terminar sus estudios, 
obligue a buscar un titular de educacian con antece- aducir raZOneS legales Para invalidarlos. 
dentes pedagogicos. En cuanto a la dramatics crisis La mayoria del pais, en cambio, no piensa asi. Cree 
agricola de nuestros campos +mpobrecidos por la -y tiene razones para considerarb- que el Presi- 
erosion. la falta de tdcnicas mecanizadas, la ausencia dente busca un ministerio tan proximo a su perso- 
de racionalizacibn, la mala distribucion de las tie- na, que llegue a convertirse en 61 mismo. Casi como 
rras, el regimen anticuado de propiedad, etc?, nada en el Misterio de la Trinidad. 0 sea, todos 10s minis- 
mas que un loco exigiria un Ministro de Agricultura tros son distintos Y hay tres biministros no mbs. Bi- 
con un plan autdntico Y una vision personal madura. ministros que, a su vez, son el presidente Ib&fiez. 

Nuestro Primer Mandetario tiene ideas particula- 
res al respecto. En ludar de al organjzador ne- Por fin, el Presidente Ibafiez puede deck: “iE1 Mi- 
cesario en cads r ams  de su Gabinete, prefiere este nisterio SOY YO!” una vez mas y como Siempre, 
curioso sistema de 10s biministros, que se parece mu- el pueblo de Chile seguira diciendo: “Pero yo no SOY 
cho a la Medusa de 10s mitos griegos. El seiior He- el Ministerio”. . . 
rrera -precursor de esta nueva linea que podria lla- 
marse oblicua- sigue siendo Ministro de Hacienda Y 
de Economia; el joven Sainte-Marie, don Osvaldo, tie- 

bezas. 

, 

Y asi pasaremos el tiqmpo. 
, PROFESOR TOPAZE. 

.- --e-= 6 ,.-.#-a - P -1 

EL nuevo Minittro de Relociones Exterioret, don Osvol- 

debe vettirse donde lot fomotos sostres 



como la gron pintoro Morujo Pi- 
nedo ha conquistodo su merecido 
y justa fomo, los eviones de lo 

con lor cielor del mundo. 
LINEA AEREA NACIONAL Sur- 

Ay! como sincosientos falcificadiores d e  santibicisficos 
presos en  la chrsel d e  San Tiago con sus seiioras esposas es las 
manos y io5 griyos en 10s pieses qe cantan piii piii todas Ias 
noches qes wmo hassn los grillios qe se respetan cuando la 
hoscuridad d e  sierne sobre el paix i la conpaiiia d e  la luz  se 
hase la cucha, cobrando la lus per0 sin dar sin6 la mitad de  
ios rayios el6ptricos qe caben adentro de  cada ampoyieta. 

Per0 el problemas esth en qe mientra lo fabricante d e  san- 
tibicjsticos sencuentran en la capacha, en  ChileX no ai! anti- 
bidsticos ni para rernedio, qen este cas0 es la pura berdri porqe 
Io antibicjsticos An  para curzfr la senfermedades mhs difisiles, 
desas modernas qel bicjstiw se mete adentro del crrerpo hu- 
manos i empieza a haser como lo ratones cuando se meten 
zdentro d e  un qeso y la seiiora de  m i  ti0 mamertO bri ber el 
qeso y encuentra la pur i  criscara no mris. 

qE? se bh ser mientra Io fabricantes d e  antibicisticos es- 
trin presos, ah? sE? bri seguir muriendo la giente atacada por 
10s bi6sticos, esos terribles microbios mas crueles i mortiferos 
qe sus parientes mcis prcisimos qe son Is microbuses, ah? 

hentonces Io que yio pienso es  qej gobiernos m e  nombre 
contrabandigfa ofisial para contrabandear antibibticos desde 
mendozA y buenoSaires, i yio me bengo con ias maletas i 10s 
paraguas, i 10s suiters Ilienos de  streptomisinas i auriomisinas 
i otras misinas por e lestilo qes como lo sientificos lliaman a 
lo santibi6sticos qes nombre para el bulgo 13 skase para 10s qe 
se dejan pasar polbo de  talc0 por penisilina i esos palitos pa 
jugar chinachek por dbsulas  de  clorhnfeniwl. 

Cuando yio sea el wntrabandista ofisial me wn prometo 
pslra qe lo santibi&ticos qe io contraband6e S e a n  legitimos i 
muchio mfis baratos qe IO sartifisiales qe benden en el paix lo 
falcificadoresS. tanieN cuando tenga mi gale6n de pirata con 
trabande sntiLi6sticos de Europas i otros paixs wn pletamen- 
te desarriolliados, i adonds a ningh cusifai se liocurre ju- 
garse con la bida de  lo senfermos qes como pedir por abajo en 
el cachio de  Ia'Bida como dise m i  ti0 mamertO q6s tan hin! 
teligiente. 

2 .  



&94 POR MARIA LUZ [ R A C I O N A O A )  

Marianito Bustos feliwte est6 pre- 
parando su “trousseau” de embajador 
en San Salvador, d6nde dicen que lo 
van a nombrar. lyosotros le awnsela- 
mos que no se limpie la boca antes 
de comer. Recuerde que muchos le 
tienen guardadas en el Senado las pi- 
iatunadas que hizo en sus mocedades 
cuando era tan aficionado a disfra- 
zarse un dia de radical; otro, de de- 
mocrhtico; otro, de ibariisto, y ahora, 
de diplom6tico. 

Muy simpatica result6 la fiesta que 
ofreci6 Pedrito Von Cea, a sus ami- 
guitos, el shbado reci6n pasado, en 
el Rosedal. ‘iDebe haberle costado un 
ojo de la cara! 

A una sencilla y emotiva ceremo- 
ma dio objeto la entrega de armas 
en fa Escuela de Paltilleria de Lina- 
res. El Primer Mandatario lleg6 y le 
quit6 el arma a1 conscripto Sergio Re- 
cabarren y se la dio al aspirante a 
diputado Carlos Montero Schmidt, 
quren tiene la primera antiguedad en 
el Curso de Derecha. 

Veranea en su fundo El Castillo, 
de Viiia del Mar, mi ti0 Carlos. Apro- 
vechar6 este descanso para dedicarse 
a su juego predilecto: 10s rompeca- 
bezas ministenales. Hasta ahora, Je 
sobraba una pieza y le faltaba otra 
en Agricultura. 

@ 

Vendo un traje de Ministro de JUS- 
ticia, por cambio de giro en el nego- a” ~ 

cia. Dirigirse a Santiago Wilson. Aho- 
ra atiendo en Tierras y Colonizacio- 

B . ~ ~  

DON PAL- Oigo, mijito, usted robe Que yo tengo mor delonte un 
Dorvenir muy brillonte. Si re  car0 conmigo soy copoz hosta de regolorle 
el Sill6n en 1958. 

FALANGINA (Coquetona).- Poreee Que no se YO a poder, miio.. . 
Tengo otras proporiciones muy interesonter. . . Ademas, fijer6, usted 
esta PAL gob,. . . 

nes. 

A Sergito Recabarren le llaman el 
Rubirosa chileno, porque dicen que. ai 
igual que e] don Juan dominicano. 
donde se mete provoca un divorcio. 

I 1 
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E N  la cima del Cerro del An- iAbajo Santiago! iViva An- radora. A1 ardiente sol caliche- 
cla se iz6 ya la bandera de la tofagasta! ro flame6 el pabell6n amarillo 
emancipacion definitiva. Con 10s jMuera la Alameda iQue adornado con una h .e a 
cabellos revueltos y la voz tr6- viva la Portada! ampolleta de ciento cincuenta mula, don JosC Papic areng6 a 
10s antofagastinos: r rico hasta la pared de enfrente. bujias Y con un VaSo de agua 

Se vivia un momento hist6- 

“Ciudadanos d fagasta, “De puros huemules en 1932 sobre un campo de gules. 
. basta. . .” no nos hicimos independientes ’ 

. Aplausos y ovaciones. cuando Antofagasta brill6 con 
“Ha llegado la hora cero; Han su ~ov imien to  civilista. Pero BRE y !OBERANA. 

ANToFAGASTA ERA L’: 
~ 

de saber ustedes que Antofa- nunca es tarde cuando la dicha 
gasta quiere decir en nuestra es buena. iAhora o nunca!” 
lengua nativa Salar Grande y Y asi vi0 la luz, digamosla 
ya est6 bueno que no la siga- obscuridad, la RepGblica Popu- 
mos viendo tan- salada, mien- 
tras 10s abusadores santiaguinos 
llegan a estar diabkticos de vi- 
vir una vida tan dulce.” 

La muchedumbre prorrumpi6 
en gritos enardecidos: 

iSi saromoo lor excelentes 0110s MARACOC, seguromente ten- 
driomos cocinodo en menos quz 
conto ud gollo lo soluci6n del 
problem0 de lo locomocion! 

lar de Antofzgasta. Comandan- 
te en Jefe del EjCrcito fue nom- 
brado el Liberador Papic, quz 
es primo hermano del Mariscal 
Tito. Su consejero tCcnico fue 
nombrado el Mariscal Rafael e 
inmediatamente form6 su  gabi- 
nete de batalla: Ministro die 

PARA calmar la sed de 10s arrto- 
fagastinos que no tienen ni gota’de 
agua, don Pepe Papic Ha discurrido 
un invent0 sensacional. Se trata de 
contratar a 10s j6venes miis bien en- 
cachados de la Perla del Norte Gran- 
de para que se trasladen a USA y 

qparatista cuando el vi- 
gia anuncib: 

-iNave enemiga a la 
vista! 

Inmediatamente el 
General Albanese dio la 
orden : 

-Borren el ancla del 
Cerro y pasarb d.e largo. 

Otro grito: + 

-Parenl6, compaiie- 
ros, esa nave viene car- 
gada de velas. Abordk- 
mosla y nos apodera- 
mos de todo su carga- 
mento. 

Desgraciad a m e n t e 
para 10s antofagastinos, 
el buque enemigo traia 

per’ no traia f6s- EN EL BA]LE DE D]SFRACES 
foros. EL PORTERO: -Y Ud..  ., <de que viene 

Fue dram6tico el ins- disfrosodo, seiiorito, por lo  vido? 
ELLA: - J Y o . .  . ?  Deberio hober odivinodo 

tante en que fue arris-- que vengo disfrozodo de ANTOFAGASTA. 
do el pabell& opresor &ue.no ve  que ondo o obscuros y que se me 
b izada la bandera libe- ocob6 el oguo hasto lo ultimo goto? 

4 



LAS primeros informociones seno- 
loron como Ministro de Relocioncr 
Exteriores de Antofogosto 01  eminen- 
te hombre publico Avelino Urruo,  pe- 
ro este, que est6 retirodo o l o  vido 
privodo, declino to1 honor en el repu- 
todo internocionolisto don Juan Lo- 
nos Hoche. En lo  fotopoze vemos o 
don Juan Lonos Hoche en lor instontes 
que onuncio 01 mundo el  nocimiento 
de lo Repbblico Popular de Antofh- 

-gasto o troves de lo codeno radial 
oficiol. En su emocionodo orocion, don 
Juan Lonor Hoche dijo: “Provincio- 
nos de todo el mundo, unios”. Y ogre- 
go que Antofogosto llomobo o todos 
10s provincios a independizone del 
yugo copitolino. &UP horo Sontiogo 
sin 10s provincios, que YO o hocer ton 
todos 10s generales en retiro que 
nos mondo como Intendentes? 

Reunido en un cabildo recontraabierto, se procedi6 a leer la DeclaracioIl 

1.-Los antofagastinos son todos iguales, nacen, viven y mueren libres. 
2.-La RepGblica de Antofagasta no acepta letelieres privilegiados. 
3.-Todos 10s ciudadanos de Antofagasta tienen derecho a luz elhctrica y 

4.-Es funcibn primordial del nuevo Estado proporcionar a 10s ciudada- 

5.-Los recursos naturales como el cobre, el salitre y la albacora, deben 

‘de la Independencia de Antofagasta: 

a agua potable. 

nos tomates, limones, melones y tunas. 

ser para 10s que la trabajan. 
B.-Nacionalizaci6n de Chuquicamata, el Autombvil Club y Osvaldo de 

Castro. 
7.-Declarar fuera de la ley las sectas extranjeras internacionales Pal 

falange y radicales. 
8.-Repatriar a las minorias antofagastinas que gimen bajo el yugo san. 

tiaguino. 
9.1Relaciones con todos 10s paises civilizados, con excepci6n del impe. 

rialismo santiaguino. 
10.-Prohibir la circulaci6n de “La Nacibn” y del diario radical en tods 

la RepGblica y ordenar a las emisoras nacionaldv a negarse a integrar las ca. 
denas de la propaganda imperialista. 

don Sergio Kecabarren pur el vuel- 
co que-dio la situacion en Linares. 
Son cosas de la politica que, como 
las afeitadas, hay que suavizarlas. 
P el10 se consigue unicamente con 
el us0 de La famosa 

cuesto menos. 

A H O R A  D A  

IMPONGASE EN 
’, DETALLE DE 

Dktribaldo por 

* * * * * * * * *  
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LIRA POPULAR 

No es que yo no crea en sin0 que el fresco era otro: 

y me las dd de  marxisto, ’ 

y me ria d e  las dnimas, 

de  las meicas y adivinos. 

’ Desde chico he respetado 

las cosas de 10s espiritus 1 
y me dejan turulato 

10s cuentos de  aparecidos, 

10s entierros con sus brujos 

que venia de  visita 

a1 gaznate de  Evaristo 

y lo obligaba a curarse 

y a no cancelar ni un cinco. 

Y me explic6 que era mddium. 

o algo asi por el estilo. 

M e  dio una rabia tan grande 

, 

I 

el perfume inigualable y ex- 
quisito del Aguo de Colonio IDEAL 
QUIMERA!, dice 21 candidato por 
Linares don Carlos Montero Sch- 
midt, quien ha demostrado po- 
beer uno de lor mejores 5dfatos 
politicos de la temporodo. 

, 

. que casi ahi me acrimino. y una vela en  un camino. 
Y mirtindolo a la-cara, 

con voz de  pocos amigos 

. le gritd: “LPor qud mejor 

no te  buscdi Otto espiritu 

que, en lugar d e  ser curao, 

Resuita que el m u y  bellam, le pekue menos a1 tinto?” 

porque seria bien bueno 

que yo, igual que el Evaristo, 

en‘iugar d e  trabajar 

estucando un edificio, 

creyera que soy el ,dueiio 

Per0 lo que m e  da tirria 

es el susto que ha cundido 

entre la gente del barrio 

por culpa del Evaristo. 

que se las pasa de vivo, 

y a  no quiere trabajar 

ni pagar el conventillo 

y se lleva en  el depdsito 

comprando chuicos de  vino 

Y pide que me ‘Os me+fas disra de 
a mi, que soy su vecino. 

Ayer no mds Io aclar6 

y m e  subiera a un peinado 

y fumara d e  a cien pitos 

y abriera un depiirtamento - 
bien grande, e n  un quinto piso, 

y‘juera 4 Viiia del d a r  

y lo golprd de  lo lindo 

y le grit6 “Abusador, 

hijo de  padre sin hijos!” 

Ni siquiertt me mir6 

y pus0 10s ojos bizcos 

como si nada supiera 

y no entendiera ni pito. 

Y despuks, Lsaben ustedes de pagar el estropicio, 

10 que el muy bri&n m e  dijo? le echara la cuipa e todo 

l a jugar e n  el Casino, 
,, y me buscara una fiata 

de  esas con collares ~ finos. 

Y cuando Ilegara la hora 

Que ’no era 61 &ien pedis a1 espiritu de un gringo. 

10s chuicos de vino tinto, JUAN MACHUCA. 
6 



D E  L A  S E M A N A  
Los norteamericanos -10s de USA 

y 10s del Canad&, formaron gran- 
des y goderosos paises debido, prin- 
cipalmente, a que aplicaron aquello 
de “the right man on the right 
place”; est0 ’es, tl  hombre adecuado 
en el sitio que le corresponde. 
A‘ 10s chilenos les basta con ’tener 

la etiqueta de politicos. Con ella, 
sirven lo mismo para un barrido que 
para un fregado. Y el que asi sale 
(fregado), es el pais. Pues, obvia- 
mente, un ministro chileno h a  de 
tener una capacidad sobrehumana 
para atender solo las labores de su 
ministerio y defender= de 10s pedi- 
giieiios. Un hombre con dos Minis- 
terios, poco o nada de provecho po- 
dr& hacer. 

Asi debieran camprender todos 10s 
ciudadanos, algunos muy respeta- 
bles, por cierto, que han aceptado 
cualquier cargo que se les entregue. 
Y en esto bate el record don Santia- 
go Wilson, quien h a  sido titular de 
todo. Ha pasado por toda la gama 
ministerial. 

Resumiendo en 61 esa perniciosa 
facilidad de nuestros hombres pb- 
blicoe para apechugar con respon- 
sabilidades que no les competen, y 

’ a menudo con obligaciones t6cnicas 
que para ellos son tan ininteligibles 
coma el sanscrito, es que’gamos a 
don Santiago Wilson H. nuestro 
PITNTO NEGRO de la semana. 

Aator. 

Deseo poco, y lo poco que deseo. lo deseo poco. 

No deseo poco la diputacion por Linares. 

SAN FRANCISCO DE SALES. 

CARLOS MONTERO SCHMIDI’. 

Tras la gloria va la envidia. 

SALUSTIO . 
Tras la victoria va la inhabilidad.’ 

DOCTOR BARROS. 

Dos mas dos son cuatro. 

Seis ministerios, son tres ministros. 

UN PROFESOR DE ARITMETICA. 
b 

HERRERA - SAINTE- MAR^ - GARIRIOB. 
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AR R EGLAR 
LAS 

FINANZAS 
DEL 

PAIS.. . 

. . . P E R 0  U S  SUYAS, SI 
1 

lo 

E O T E R t A  

roluciono todor sur problemas 

Doming0 
10 de junio 

odemk, otms 49 milloner reparti- 
dos en m6r de 9 mil premior me- 
norer. . 

CUENTO ALEMAN : 
DON OTTO.- &ber q u i h  invent6 el r6bodo ingler? 
FRITZ.- Clogo, Otto-. . ., un ingler. 
DON 0110.- No, Fritz; fue un tugco: Pepe Mutalem. . ., ioj! 

OLOK A INCIENSO. A medra voz se ove una especie de r e m  que 

Ei compadre Mortero Schmidt (compadre de Mi General) se incor- 

-Vota pro nobis. 
4 i e m  re que el PAL vote en favor de que la declaracidn de im- 

puesfo D la renta sea pliblica, y de que ponga un impuesto a1 garipau- 
cheo a piazo en la Soha. 

-GBeno -responde el compadro. que no duda ya que el Sindicato 
Somfcrrstrano votarh por 61 en Linares. y como la Derecha est6 cuadra- 
de.. . 

Darece decrr: “Yo especulador, me confieso a Dios Todopoderoso”. . . 

Dora .a1 sancta sanctorum. 

e 

E N  O T R O  P U N T 0  D E  S A N T I A G O  
Sergio Recabarren a1 PAL: 
-Oiga, PAL: Mortero Schmidt se ha amamdo con la derecha. E& 

-Pero, como no, puh Lucho -le contests el PAL, que en’ materia 

E ipso facto se cancela la candidatura Mortero. 

janme a mi como candidato y palabra que me amarro con la izquierda. 

de derecha o izquierda prefiere . . . el centro. 

E N  M O R A N D E  8 0  
Don Jug0 Zepeda: 
-Excelentisirno senor, llustre Primer Mandatario, Derechisiisima 

Majestad, fijese que el PAL:. ., bla, bla, bla, bla. . . (el Presidente de la 
Junta de Gobierno Klein-Saks-Herrera-Ibhfiez sonrie, enigmiticamente) . 

D E S A F I O  A L  L E C T O R  
~ Q u 6  le dijo Mi GeneraJ a1 PAL, que despuhs de haber proclamado 

a Recabarren lo desproclamizd? 
;Yotar6 Mortero Schmid t4  llega a la C6mara en favor de la divul- 

t a u &  del impuesto a la renta, como le promstid a1 Sindiceto Socialcris- 
tiano? 

&er6 diputada pot tinares el “cornpad&” Mortero, Q bien saldr6 
eregido el camarada Jorge Costa, izquierdista de aficidn y, segirn se dice, 
tntrmo del agricultor linarense lb6iiez de 10s Letelieres y ex adminis- 
trador de su fundo? 



PROVINCIA DE SAN MIGUEL (Por Alberto Topoxa 
Letelier, enviodo por porocoidor) .- La, vortor regio- 
nes de Son Miguel, Lo Cirterno, Lo Orolle y Lo Son 
Bernordo edon riendo obostecidor por el oire. Con co- 
covi oerotronsportodo lor miguelinor, ovollinor y cirter- 
ninor poron dioriomente lo 0110. Est0 rituocion de omer- 
gencio re debe o lor hoyor que tiene lo colle Son Diego 
y o lor inundocioner omodnicor que rufre lo Gron Avc- 
nido. En lo foto vemor el inrtonte en que dacienden 
robre lor xonos oirlodor un cojon de licorer y vorior 
chuicos de tinto. 
(. 

CONCEPCION *(JUAN VERDE JO LETELIER, 
enviado especial) .- Ansiosamente estan esperan- 
do en esta localidad la visita del Ministro d e  Vias, 
Obras y Promesas, don Adalberto Ferlandez. “Nos- 
otros querimos que el Menistro venga por a d  na- 
da mhs que pa que vea 10s mansos h o p s  que tiene 
el puente carretero sobre el Bid0 Bido. Fijense - 
nos manifiestan nuestros entrevistados- que se 
han caido ya varias carretas con bueices y todo.” 

El Monoministro Ferlandez echara tambien su 
IuquiA caida sobre el fece a Curanilahue que tam- 

bien esta para el minino. Y eso que no le quieren 
mostrar otras cosas que estan para las catacumbas 
por ista. El mentado fec6, por,ejemplo, tiene 10s 
ahos del Catete. Con decirles que  don Enrique Mc- 
lina viajaba en 61 cuando niiio. . . Pero hay quie- 
nes aseguran que la gall& aqui se queja d e  llena 
no m b .  Porque el ferrocarril a Curanilahue no ne- 
cesita parar en las estaciones para echar carb6n. 
Donde se le ocurre a1 maquinista, para, echa sus 
pa& y sigue tostando. 

, 
RANCAGUA (BALTASAR, GASPAR Y MEL- 

CHOR, enviados magos especia1esJ.- El que pega 
primeto pega dos veces. decia Mahoma. Y, zas, zua- 
cate. Asi estan 10s rancaguinos. En vez d e  estar 
zumbandole a la chicha de Doiiihue, que este aiio 
esta de mascarla, le estan comiendo la color a1 
puerto de San Antonio y a todos 10s que estan 
pidiemlo para ellos la mentada Fundicidn de Co- 
bre. Fijense que en manada se trasladaron a San- 
tiago y ya se llevaron a un ingeniero para que vea 
cdmo es Rancagua y lo bien que le sentaria la Fun- 
dicidn. “Para no fundirnos con 10s fondos del cobre 
como lo hacen 10s pijes del Departamento del 
Idem, Rancagua tiene la plateada depositada en la 
Corfo. Y con plata se compran huevos y fundicio- 
nes.” El ingeniero de minas, titulado en  Buenos 
Aires, don Jorge Arroba. esta encargado d e  pegarle 
la estudiada a1 asunto. Una vez que estudie harto 
y se aprenda de memoria la leccion. inforrnara a 
la Corfo. 

COPIAPO (Moisrk AI Rashid Le Telier, del 
PALMERA STAR) .- El divisionismo que reina 
en 10s senos d e  la Liga Arabe tuvo ecm en esta’ 
ciudad. Fue asi c6mo fueron derrotados loa candi- 
d a t w  a edites Ricardo Farah y Alberto Bichara, 
de la lista falangista, por el radical Salom6n Ba- 
rut. iAlah es grande.. ., p r o  esta vez le faltaron 
votos para sacar a 10s tres! Y la Falange fue la 
cabeza de turco en esta pelea. 

DON TOMATE.- 
Soco, s i  no reconoci 
nutritivo educocion q 
do niiio, yo estoy ton 

Tomote. Ojo16 tedos 
tdron como usted y o 

DON SAC0.- Me 
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su nueva 

GENERAL INSA 
Basta con que entre- 

uirir lo nuevo. . , 

tema ekctrico de su 
. coche, bosado en 10s 

8 PUNTOS DE SER- 

. : . rscuerde que en todo 
Chile hoy Concesionorios 
outorizodos General Inso. 
con personot etpeciolisodo 
y que todos ellos le propor- 
cionor6n idhntico oten- 

. .* 
cidn ... Lkve siempre con- 
sigo la P6lizo de Gamntio . 
GENERAL INSA. 

Cuando ai Biministro re le metib entre ceja y ceja im- 
plantar el cambio libre en Chile y decretar la refrigeracibn 
obligatoria, el atlhtico y gimnasta dngel de la guarda que 
dicho Biministro tiene, habl6ndole por ese tub0 ortofbnico 
por donde la conciencia se comunica con el cerebelo, le di- 
jo: 

-Fijate, iiato, que con el cambio libre van a sonar un 
que medio month de industrias. 

Aunque a1 pulcro Biministro no le cay6 muy bien la ver- 
dejeante dial6ctica de su Ingel, quedbse pensativo, medita- 
bundo, apoplhtico, cian6geno, acomplejado, cabizbajo, turu- 
lato, indeciso, apanuncado y estitico. Y la coneiencia le re- 
mordia y le masticaba las auriculas, porque no escapaban 
a sus conocimientos de la gimnasia sueca y del judo, que el 
6ngel de la guarda tenia su poqueque de rarbn. 

Cuando ya en la noche, metido en su pijama de franela, 
trat6 de donnir, nuwamente el ingel le habl6 de eata ma- 
nera : 

-Oye, iiato, con t u  famoaa ley.del cambio- h i c o  vas a 
dejar la media re.. . 

-iAltwahi! -g r i t6  aterrado el pulcro Biministro-. iNo 
seas mal hablado, ingel mio, dulce'compaiiia! S6 que tienes 
raz6n. Con el d6lar a ochocientos pitos hay muchas indus- 
trias que viven y gansn villullo, pero artificialmente. Las 
que no puedan sobrevivir con un dblar a quinientos pitos, 
que revienten, pues la Ley del Cambio Unico ea como la 
Ley de Moraga. . . : el que la embarra la embarra. . . 

Y tranquilo, despues de expeler fuera de si esta aonora 
frase, el Biministro se colocb en posici6n dechbito dorsal y 
se qued6 dormido en SUI economistas laureles. 

No habian pasado cuatro meses de este episodio, cuando 
el Biministro amaneci6 rajetivo un dia vimes. 

-Toma ertoa mil pitos- dijo a su cocinera-- y indate 
a1 Mercado por un kilo de congrio Colorado, porque invit6 
a un caldillo a1 gringo Priscot Carter. Parti6 la mucsma a 
cumplir el encaqo y el Biministro a su ministerio. A1 dar 
la una, regres6 iste a iu casa y re pur0 a fabricar "pichun- 
cho" para darle un trago a1 gringo cuando llegara. Enton- 
ces aparecm la mucama y le dijo: 
-No hay n i  caldillo, don Eacarito. No me alcand pa 

d i  la plata. El h i c o  congrio colorao que habia sali6 a re- 
mate y re b llevb un turco pagando por el pescado doce 
mil pitwos. . 

-iNo p u d c  set! (Gmo va a costar tanto un kilo de 
congrio? 
-No se ni yo, per0 el del puesto que tenia el congrio 

dijo que lor pescadores re habian cabriado de peacar, por- 
que ya no lea sale negocio exportarle la harina de loa pes- 
cados a loa gringos. Dijo que agora, con el dollar a quinien- 
tos pitos, no estaban na pa lesos, porque en cada kilo que 
mandaban perdian hasta la camira. 

El Biministro hizo entonces fabricar unos'porotos y cuan- 
do llegb su invitado, comiemn como un vulgar conscripto 
del Tacna. 

En la noche, an ta  de quedarae dormido, nuevamente le ' 
hablb el angel de la guarda: 

-(No ves, tonto porfiado? (No te dije yo que debias hs- 
ber pensedo d s  tu  payasado del cambio libre? Ahi tienes; 
estir liquidando a la industria pesquera, que financiaba con 
las exportaciones loa pescados que en el pais consume Ver- 
dejo. iHiciste la grande! iPobre de ti si se llega a enterar 
de esto Mi General! iEs muy capacito de colgarte de dos 
brochas, ya que tir eres un biministro! iQue se vayan a la 
porra las industrias callampas, pues, Bibscar, per0 no la pes- 
quera. que oirve para darle de comer a Verdejo, pues! iY 
con el tremendo re peacito de mar que tenimos, chiii! 



esta declaracidn, y agregd que lo ma- Zb6& vestido de paisano. En M o ~  
io que tenia Gabriel era esa tendencia rand6 80 tampoco. En “La Naci6n” 
a decir miis de lo que debe decir. menos. En  ninguna parte se podia 

En fin, no si& diciendo lo que me conseguir una del Presidente de la 
dijeron que dijo la Mitty, porque ya Repitblica con traje de civil, porque 
eso seria meterse en la vida privada en todas iucia uniforme, y como la 
de 10s Gonzfilez Markmann, y una foto que necesitaban 10s yanquis era 
que tiene su 6tica profesional y de para la Conferencia de Panama, no 

I IB otra, no va a deer en esas cosas. querian usar una que mostrara a1 
rnandatario chileno con Ias medallas, 

ANDA por ahi ios galones y d&m& cosas con que se 
por Santiago un retratan 10s dictadores centroamerica- 
loco suelto que nos. 
se llama no s6 Por fin, en “El Diario Zlustrado” , 
cuantos von Gost- , aparecid una. No s6 si en esta foto 
licht, que es na- el general-presidente luce la famosa 
zi furibundo y no chomba ploma que le teiid et afio pa- 

p e r i o d i s t a  e n  que le peg6 unos 

cuatro palabras se Teatro Continental, a Carlos Vicuiia‘ cinante! No hace 
puede escribir de Fuentes, y que cada vez que hay un muchos dias, se 
t o d o .  Durante desaguisado se piensa que 61 fue el reunieron, isaben 

ustedes quihes? tres aiios se ha- autor. 
blaba y escribia E1 otro dia lo llamb la comisi6n Es inGtil que tra- 
sobre la “inope- que investiga la “inoperante” pene- ‘ ten de adivinar y 
rancia”, palabra tracibn peronista en Chile. Contra- pot eso yo se 10s 

que paso de moda. Ahora se habla riamente a lo que han hecho otros, o voy a decir: na- 
sobre lo “exhaustivo”. De 10s politi- sea de andar con disculpas y paiios da menos que 
cos se dice “el reaccionario Fulano” tibios, von Gostlicht, muy suelto de Maria de la Cruz y el doctor Isauro 
y el “progresista Mengano”. De las cuerpo, dijo: Torres, como qui6n dice I el aceite y 
mujeres, la “buena moza Perengani- -Si; nosotros 10s nazis tuvimos el vinagre. S i  d6nde se efectu6 el 
fa”, concomitancias con P e h .  Los nazis pour parl6, pero me dijeron que no 

lo dijera, asi es que no lo voy a de- 
nera, en lo relatdvo a chismes, 10s di- CstamoS dispuestos a ayudarlo. Los cir, per0 fue en la casa de una seco- 
vido entre “fant&ticos”, “fasw’nan- nazis . . . ra que.. . (boca, tr6gate un pavo). 
tes” y “exquisitos”, que son tres pala- -2Y usted recibib plata de. Pe- La reunibn fue de lo m6s cordial. 
brit- muy de moda y ninguna gen- rbn? Todo risuefio y zalamero, el senador 
te conacida deja de mencionarlas dos -Si, una vez le pedi prestadd le anduvo emborrachando la perdiz 
o tres veces al die. Por eso el primem $ XO.008 a1 consejero de la Embaja- a la ex senadora, que, furia mmo est6 
de mis chismes de esta semana lo ha- da Argentina. Y o  no tenia un peso y por haber sido colgada hasta de la 
lio sencillarnente fascinante. Y vamos cam0 nadie me prestaba, recurri a 61. brocha de “La Naci6n”, dijo cosas te- 
a1 grano. Le dejk un recibo y despu6s le papi rribles. Ustedes saben de qui&. 

Como ustedes $&en, Gabriel Gon- esa plata. Los nazis somos asi. Pero lo sensacional es que hub0 
zaiez, que es tan “exhaustivo” para Y despuks de’su declaraci6n se fue juramentos de silencio respecto a es- 
sus corns, declard el otro dia, en .une muy suelto de cuerpo. Fanthstim, jno ta entrevista, y parece que se convi- 
entrevista que le him Guillermo es cierto? no en que si Maria de la Cruz decia 
Eduardo Feliir, por m d i o  de interpd periquitos del almirante Dub16 Al- 
sita persona, que por ningitn motivo UN periodista meyda, y que 6ste es quien habia re- 
seria candidato a la Presidencia. Has- chile? fue en- cibido d s  plata que nadie para la 
la aqui no tiene nada de particular, cargado pot una impresibn de cierto programs, etckte- 
porquh no hay candidato que ve “ino- , cadena de diaries re, se iba a llegar a1 acuerdo de 
perante” su candidatura, que m diga norteamerkan 0 SS declarar, por ambas partes, que cier- 
lo mismo. Per0 el chisme no esta en de consebuir f* tas cartas recibidas por Maria de la 
Gabriel y su declaracidn, sin0 en el tos de mi &ne Cruz de parte de Per6n eran ap6cri- 
efecto que segCn me dicen produjo ral, vestido de fas. 
en la buena moza Mitty. p a i s a n o .  Fue No sk por quk me tinca que si to- 

-Estsi furia -me dijo una seiiora, nuestro cornpa- do esto resulta, va a haber un des- 
cuyc marido es conservedor unifica- triota a la Secretaria General de Go- afuero sensacional. de sruerdo con la 
do- Le parew‘d p6sima a la Mitty bierno y no habia fotos del general Lev de Defeme 11r Pumarinri 

DA gusto ser lo niega. Fue el sado misia Graciela. . . 
Chile, porque con . puiietes, frente aI iCHISME fas- 

Yo, que soy periodista a mi ma- fuimos partidarios suyos. Los nazis 

_ _  I 
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NUESTRAS empresas han elevado voluntariamente el valor del 

"Bono de Producci6n", con el Fop6'sito de estrmular al personal, 

asoci6ndolo a 10s esfuerzos que ellas realizan para incrementar el 

volumen de la industria cuprera en Chile. 

\ 

v. - 
S610 a consecuencias de esta 'medida, al pagar dicho bono se 

han alcanzado records en el monto del dinero percrbido por todos 

10s frabajadores de Chuquicamata. 

/ 

. AI mismo tiempo se han puesto en trabajo poderosas h m a -  

rnientas recientemente llegadas al mineral, entre' las que cabe citar 

tres palas gigantes y dos lcicomotoras de tipo pesado, y a las cuales 

se agregardn sucesivamente muchos otros implementos 

Las CompaAias han puesto al alcance de 10s trabajaddres to- 
, 

dos 10s medios necexrrios para que contribuyan a un aumento subs- 
* I  

tancial de la producci6n. Les e s t 6  proporcionando mayores y me- 

jores medios mecdnicos, ademn6s de un extraordinaria incentivo eco- 

n6mico a travks .del "Bono de Producci6n". 

ANDES COPPER MINING CU. - CHILE EXPLORATION CO. 
Mineral de Potrerillos I 'Mineral de Chuquicarnata - 

. *  

't . . .  
J , .  
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“AYUDA-MEMORIA” ASPIRA 
A SERVIR A AQUELLOS QUE AL 
DECIR DEL LEON NO COMIAN 

VIRLO. ESTIMELO COMO UN 
AMIGO. 

BOTANICA 
PELOS RADICALES : 

Los que se tiraron en 1952 10s par- 
tidarios de don Perico Poncho. .Son 

. pelos nutridores, p e s  gracias a ellos 
el partido absorbe la savia cruda del 
presupuesto, elemento principal para 
su subsistencia. Los pelos radicales 
eligen las sales que les convienen y se 
caracterizan por su excelente alfato. 
FLORES HERMAFRODITAS : 

Son aquellas que poseen estambres 
y pistilos ambidextros, pueden ser 
cpositores y gobiernistas. Ejemplo: 
Caiias Flores. 
GIRASOL: 

Es una planta herbkea y anual. 
So distingue por su propiedad de se- 
guir al sol que m8s calienta. Cuando 
el sol sale por la derecha, se pone co- 
lor Montero Schmidt; cuando el sol 

PASAS. ESTA PRONTO A SER- 

NIKI1A.- La felicito, doiio Morolicia, esos stolinistos de miechico 
sale por la izquierda, se asemeja a un 
Reca barren. 
OUIMICA 

de 10 Mario Pardo Y Luis Barrio 

don Gobito, que invent0 la Ley de Defense de lo Mamocrocio. 

no deben entror a1 Municipio. . . 
DONA MARIA 1ERE.- jAy! No me felicite o mi, don Niky, sin0 a 

AGUA H20: 
El agua existe en la tierra, menos 

en Antofagasta, en tres estados: lir 
quido, lo que hay alrededor de 10s 
buques; sblido, como el hielo, que se 
le pone a1 whisky, y embotellada, co- 

BUENO, que se haya iniciado Una gestion destinada mo agua mineral. 
PROPIEDADES-El agua sirve a detener 10s desbordes informativos de la cronica roja. La 

para mojar. Tambi6n dicen que es prensa chilena es sobradamente respetable para que sufra 
indispensable para la vida de las 
plantas, pero nadie le ha dicho esto que 10s empleados que defienden su conquista 
a la alcaldesa. del sabado ingles hayan descendido en sus manilestacio- 

nes a 10s ataques personales a un distinguido sacerdote que 
Cree servir a las clases populares luchando por mantener COBRE: 

en la’ abierto el comercio menor 10s shbados por la tarde. Lo 
entrafias de la tierra Y en su super- gremlal no quita lo cortes. 
ficic, y en Chuqui, cuando no hay 
huelge. Es muy apreciado en la in- 
dustria, per0 ‘su m6rito principal es 
proporcionar viajes a 10s funcionarios 
del Departamento del Cobre. 

menoscabos a traves de estas modalidades primarins. 

rojO que 
% 

PESIMO que el lunes haya sido detenido el prrioclista 
Anibal Pinto. Bueno seria que terminase la persecucloi] a 
la prensa de parte de don Arturo Olavarria, quien. denwo 
o fuera del Gobierno, se caracteriza por su lobla contra 
nuestro gremio. 
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.. ? Distinguido profesor: .a. 

*: La situacidn de Antofagasta me parecd aumamente grave. ;No Cree 3 
.: usted que estamos a punto d e  una guerra civil? M e  interesaria conocer ae 2 5 su elevado criterio la forma en que se podria solucionar tan peligroso con- ... 
K flicto. 

K 
x Lo saluda con todo respeto, 

:.: x 
FKOVINCIANO.  :< .. ;.; :.: x 2 

fagasta quiera separarse del gobierno central e8 una verdadera bendicibn $ 
para el pais. E n  la prdctica, lo hnico que molesta a 10s gobernantes es x 5 tener que entenderse con tantas provincias. Es un martirio, estimado con- :.C 

2 sultante, no descansar un solo dia y verse obligado a oir a tanto majadero 55 
b: del norte y a igual cuota de hostigosos del sur. Creen que Chile son las 4 
K provincias. Lo hnico que ven 10s muy cargantes es el inter& de misera- 

, bles aldeas y ,  en vez de 10s altos menesteres de la nacibn, se pasan la :5 
e: vida tonteando con puentes rotos que nadie pasa, con cam'nos para 10s 

:*: 
:a: 

K trabados de pies, con frigorificos para 10s frescos, etc. 
E Un Gobierno no puede perder el tiemp con tantos importunol, :.: 

E n  cambio, qu.6 maravilla seria que 10s antofagastinos twieran que X 
solucionar por la fuerza y por su cuenta 10s problemas de Antofagasta. !$ 

I.: Qu6 ideal resultaria que 10s chilotes corrieran con 10s gastos de Chi106 y 2 
i: que 10s serenenses se'vieran obligados a devolver la plata que ha costado :.: 8 la nueva Serena. &e imagina usted el encanto que seria gobernar Chile 55 
K si Magallanes se quedara con s u b  ovejas, y Chillin twiera que industria- 5 

lizar las substancias, y 10s talquinos twieran que comerciar con la energia $ 
de 10s volcanes y no nos pidieran mis ayuda para puentes y caminos? x 

E Conv6nzase, mi estimado amigo, el dia en que todas las provincias X 
a. se separen y empiecen a vivir por sus propios medios, el Gobierno de x 

.Santiago respirari a gusto, sobrari la plata, habr.4 mds tiempo para dormir $ 2 la siesta, 'la gente del Congreso sc dejard de peloteras, y el pais se podri x 
K gobernar con dos tetraministroe. [El Paraiso en la Tierra! x :.: :.: Y. Lo saluda atentamente, 
K PROF. VOLTAIRE MALHOMME. :,: 

:.: :< 
XXXX~~XSXX~.:XXXXXX~:S:.::~:X:~:~:S:.::.:S:.:X:.~:.::~:,::.::.:~i ci 

-*- 
-5 

d 
Estimad: sehr:  
Yo no veo el cohic to  por ninguna parte. El hecho de que An t s  

- iAY! iNo saben lo cansada que estoy, aun- 
q6e vengo de aqui a1 lado, de la Escuela de Leyes! 

ijo Brujulina. 
Db no s8 qu6 

ja- ver 10s guatazos que se pegan algunos, como 
un joven, Albbnico, creo que.se llama, que debia 
ser nombrsdo profesor titular de la Cdtedra de 

Derzcho Internacional Privado, en la vacante que dej6 el profesor Federico 
Duncker, por jubilaci6n. . . " 

-jPor Dios que se est6 poniendo grave, Brujulina! -le dijo nuestro 
Profeso;. 

-Bueno, el cas0 e o  que el jovencito AlbBnico &a profesor extraordi- 
mario, desde 1948, y adem& public6 un manual medio latoso, les dir6; de 
modo que era fijo que lo nombraran. 

"Pero -y equi viene lo, grand- ' se reunieron 10s Grandes del pro- 
fesorado y designaron a Diego Matus Benavente, que es un perfecto caba- 
llero, les dir$, y nada chismoso, como yo. Lo nombraron pot gran mapria, y 
el iovencete Albbniro. no se ha aparecido d s  por la Escuela. 



Volorice 10s octuociones de su se- 
nodor y su diputodo y hog0 potrio 
llenondo este cupon. Ayudora o to- 
dos 10s lectores de Chile, pues 91 re- 
sultodo de est0 encuesto nocionol di- 
ra que honorables mr recen repetirse 
el ploto y que honorables no deben 
volver 01 Porlomento. 

i ENCUESTA PARLAMENTARIA 
: Nombre del senador o diputado I 

- - - - - - - - - - . - - _ - . - - - - . _ _ _ - - - - _ _ _ _ _  

; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
: iSe interesa por 10s problemas de 8 

I la zona? (SI), ( A P ~ N A S ) ,  (NO). j 
La acci6n se desarrolla en la aislada mansibn de una anciana solitaria a I iA SU iniciativ?. se deben leyes , 

guien lfamaremos doiia Carlota y Que vive en calle Clodomiro Almeyda. A1 : lttiles? (NO)- 
subir el telbn, vemos a doiia Carlota platicando con su fie1 sirviente Ferrerina. / N ~ ~ u & ~ ~ $ & ? , $ f  (~~~~ CBUE- : 

I ;Vale la pena reelegirlo? (SI), : 
gente de hoy! : Envie este cup6n P In Casilla 

a las oersonas decentes aue son Deronistas. - - -  - - -  - -.- - _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ACTO I 

DORA CARL0TA.- iHay que ver, xhija, lo mala que se ha puesto la 

FERRER1NA.- (A mi me lo dice? Si no hay dia que no le den el bajo ; 84-11, Santiago. Revistp "Topate". 

(NO). 

1 DORA CARLOTA.: Por eso, yo prefiero vivir solita y coleando. A1 Gnico 
que dejo entrar a f la  casa es a ese sobtinito Volpone, que es un hge l  y nuna  
dice palabras feas. 

FERRER1NA.- Pero, misi6 Carlota, parece bien de 18s chacras ust6. . . 
DORA CARL0TA.- (Por qu6, mija? 
FERRER1NA.- Porque se ha olvidado que van a venir a pasar una 

temporada con usted sus nietecitos, 10s niiios de su hija Pal de Ib6iiez. 
DORA CARL0TA.- Clarimbamelo. Cada vez estoy m8s amnksica, mi- 

ja. Mis nietecitos aqui, conmigo. iQu6 felicidad! iQu6 linda es la rama! iLOs 
niiiitos Pal son un tesoro, mija! 

ACTO I1 I 

La misma decoracibn. Ha pasado el tiempo despu6a del 4 de noviembre. 
Doiia Carlota espera a sus nietecitoa Pal, mientras la fie1 Ferrerina mira de- 
tras de las cortinas. Se bye un gran estruendo. 

DORA CARL0TA.- CQu6 es eso, pcr Diosito? Parece terremoto. 
FERRER1NA.- Son sus nietecitos Pal; que vienen llegando a la casa. 

Apenas ha pronunciado Ferretha estaa palabras, entran 10s nietecitoa: uno 
salta por la ventana, otro se encarama a la lhmpara de cristales; otro,cae en 
cima de d o h  Carlota; otro empieza a hurgar 10s cajones de una c6moda. 

DORA CARLOTAt Pero, niiios, (se han vuelto valdhsalfonso? (Es th  

UN NIET0.- Yieja de m era; dime, (dbnde tienes escondida la plat*? 
OTRO NIET0.- Vieja cara de albbndiga, itienes garage en la casa? 
DORA CARL0TA.- (Para qu6 quieres garage, mijito? 
NIET0.- iVieja lesa! iPa' guardar autos, pu! 

Se+arma una ralaga 

locos 0 qu6? 

la madona, Los nietecitos Pal revuelven la cassi 
3e arriba abajo; se prueban la ropa interior de doiia Carlota; le sacan el Ban- 
co del Estado. el Inaco. el Departamento del Cobre, la Caia de Empleados 
Particulares, urns cuantos puestos diplom 
policia --Sherlock M o n j e  y grrta: 

SHERL0CK.- "odes quedan preso 
neta y el cad6ver de la Hacienda PGblica 

D m A  CARLOTA-- (Y quC tienen que.ver mis nietecitos Pal con todo 
esto? (No sabe usted , qu6 han sido educados para corregir las mafas costumbres 
de 10s radicales, liberales' y otras familias malas? 

SHERL0CK.- Nada, seriora. Los delitos hart sido hechor con ganrfias. 
. Digales que vacien sus bolsillos. 

Frente a esta orden, 10s nietecitos sacan de sua bolsillos toda clase, de 
fontos de goma y tontos de came y hueso. 

(desmayhndose1.- iVaya. vaya. con 10s Pales de hay! 
En cambio. lo\ de antes ino usaban ganzGas! 

T E L O N  

, .  

/ 
I '  

/ 

STAR, el  primer0 y 
. unico CALIFONT A 

PARAFlNA 

"&dia*' 

Cbmpaiiio Distribuidoro "ORDIA" 
Ltdo. 

Agustinos 1539 - 1543. Fonos: 
80224 - 63593 - Cesillo 1252, 

Sontiogo. 
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NO hoy nodo mas nutrit ivo que un pe)codo. Es t0  lleno de proteinos y de olbuminos, desde lo cobezo 
hosto lo colo. Lor ni los que comen pescodo, tienen 10s huesos fuertes y 10s orticulociones iolidos. 

E l  o l o  posodo Chile consumio 94 millones de kilos de pescodo y todos 10s hogobes se hicieron cco 
de nuestra potriofico compoiio poro su mayor consumo. 2Podremos consumir este o l o  uno contidod semejon- 
te, o pesor de 10s dificultodes que presenton olgunos medidos que entorpecen e l  mayor desorrollo, dentro y fuo- 
ro de nuestros frenteros, de est0 industria olimenticio basico? 
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P A S I O N  Y M U E R T E  EN L I N A R E S  

Colomo, por la Derecho, Luego Reca, iluminodo, Montero la vela toma 
a Montero corbin echo. a Montero ha desplorado. y se chasqueo Coloma. 

' 1  EL ROSEDAL I A 

t 

Asi como LGculo comla en.casa de t k u l o ,  en El 
Roredal, Foncea comii en casa de Foncea.. . 

EN LOS CERRILLOS 

General? 
REPORTER0.- iPor qu6 linea re  vino, mi 

DON ABDON PARRA.- Por la recta.. . 
a 

AGUSTIN: Ahora que ha combiado de 
Cartera, Ud. don Mariano Fontecilla, debe 
venir a "hacer justicia" 01 meior whisky 
escoc6s del mundo, 01 lado de lor notables 
que tarde a tarde sa r e h e n  en el celebi- 
rrimo superbor f' 

) *  

' Todo Ministro de postin 
sobe d6nde est6 el Agustin. 
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iSalud, eon VINOS CASA BLANCA, 
01 vino que lobe mejor 
a lor que soben de ginor! 

AI confirmorre su designocfdn coma mevo ' 
embojodor de lor Ertodor Unidor en Chile, 
Mr. Cecil Lyon. ontiguo amiga de nuestro 
pair, re convierte en el outhtico persanoje de 
lo remana. 

Le dereamos el mejor Bxib an sur nuevos 
funcionet con un enturiarto 
iSolud, con VlNOS CASA BLANCA! 
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AN0 XXlV - Santiago de Chile, 8 de junio de 1956 - N . O  1234 

CADA vez que he  salido la sensibilidad de 10s ciu- 
de Chile y me he pues- dadanos. Asi ocurrio en  la 
to a mirar y considerar Alemania del Tercer Reich. 
el resto del mundo, he sen- Asi, en la Rusia de Stalin, 
tido esa intima satisfaccion como ha  quedado demos- 
gue significa ser hijo de un pais li- trado par sus propios colaboradores 

I bre. La mordaza, el asesinato y la entusiastas de ayer. Asi lo recono- 
circel no han conseguido imponer- . cio Estados Unidos cuando -frente 

’se nunca en Chile como medios de a la persecucih indiscriminada de 
poder politico; y basta el menor ru- 3IcCarthy- se levanto la propia 
mor de una posible prepotencia ofi- Casa Blanca. 
cia1 para que el pais entero aune Hace poco menos de un mes, un 
SUB voluntades en la protesta y el ciudadano fue raptado y vejado por 
repudio. La vida piiblica chilena no sus expresiones contrarias a perso- . 
toncibe que las universidades no najes oficiales. Casi a1 mismo tiem- 
Sean libres y que 10s jueces no Sean PO, un director de diario fue acu- 
ecuhnimes. No calm con nuestras chillado en la via piiblica. En estos 
costumbres el mutism0 de la pren- dias que corren, el diario comu- 
sa y mucho menos que la libeatad nista “El Siglo” h a  sido mspendi- ~ 

de expresi6n sea vulnerada con per- do: SUR directores, apresados. 
secuciones y encarcelemhtos de Mirada bajo un aspecto que po- 
reporteros, cronistas y directores de dikramos llamar “prhctico”, la acti- 
diarios. Jam& se dark en Chile el tud represiva aparece UD poco tor- 
cas0 de “La Prensa”, de Buenos Ai- pe. Porque toda acci6.n d.e fuerza 
res, y de “El Tlempo”, de Bogota. provoca una 16gica reacc ih  huma- . 
Nunca la politica chilena extendera na. La fabrication de mhrtfres no 
sus earpas para vengarse de un opo- ha sido jamhs una f6rmula inteli- 
sitor peligroso, a la manera que el rrBenefactor” Tm- gente para. anular a1 enemigo politico. Mbs bien sirve 
Jill0 acaba de ejercitarlo con el ptrofesor Jesiis de para enaltecerlo. Si prescindimos de la maza del tro- 
Galindez. glodita antiguo y de la pistola del troglodita modemo, 

En media de Ias vacilaciones, 10s yeyras, 10s desequi- vemos que el hombre civilizado actual tiene muchos 
llbrios de la politics chilem, la libertad de expresion medios de preservar y defender su propia verdad, sin 
ha sido, sin duda, la hnica mcmeda que no se ha recurrir a la violencia. En el cas0 de 10s csmunistas, 
desvalorieado y la hits rjquezit contra 1s cual no el Modern0 10s CaPta - m a n d o  son sincere- 
se h a  levantado la competencia extranjera. Por alga, mejarando 10s niveles de vida Y prestigiando 10s sis- 
en 10s dias mics dificiles de nupstro desconcierto in- temas Y mktodos democrhticoq,como ha  ocumido en 
flacionista, el leido es,:nchado de los perlo- 10s Estados Unidos. En cambio, a1 comunista empeci- . 
distm de  US^ -Drew peamwn- se atrevid a nado, a1 fanhtico a outrance, a1 enemigo a ciegas del 

chilena no pmde dejarse aban- ideal democrhtico, lo deja debatitkclose en su propia 
donada”. y exagerada dialbctica, en sus anticuados postulados, 

que ya no convencen a nadie. Apresarlo y persecuirln 
Sin embargo, se ha  venido advifiiendo; en el IiMmO es concitar en 61 ]as larpas cuotas de piedad publica, 

tiempo, una tendencia a intrervenir en 10s juicios y basta endiosarlo a los ojos del pueblo. 
tendencias expresados por la prensa de Santiago. En La Ley d,e Defensa de la Democracia --cuando sc 
lugaf de demostrar con docvimentos y con hechos 1s la aplica cieqamente en contra de la pren- no con- 
mala, incompleta o torcida interpretacion de ciertos sigue defender la Democracia, sino ahogarla. 3s UD 
sucesos y problemas, el Gobierno ha  esgrimido a remedio igval o peor aue la enfermedad. En nuestra 
tabla r ~ a  la Ley de Defens;a Pemanente de la De- limpia trayectoria de orden institucional, en el climm 
mocracia. 

clLa 

DESPUES qiie ha hastcendido la noticia de su candi- 
datura presideneial, el ex Rector don Juvenal Hernh-  



- 
\\ 

como e l  Director de la  Oquesta 
Sinf6nico don Victor Tevah ha 
eonquistado lor tourelet del arte, 
lor aviones de la LINEA AEREA 
NACIONAL DE CHILE surcan loo 
cielos del mundo. 

I 

-1aS cosas siasen o m si- -me dijo na' t i0  mamerfO q6s 
fan hinteligenfe c u d 0  habl&amos desa m a  qe se is0 resi6n no 

pa rre&u la custi6n de la m&lisa&n colepfibas, como ser qe 
110 pare munito automcibil, munjta mioneta, nim'fo estachbn wa- 
gon ni niiumto behiculo con motor adentro del cap6 en las callies 
del sentro pa qe pasen por esas csllies n&m& qe behiculos de la 
mobilisasi6n coleptibas c u d 0  haigan behicuh de mobilisasj6n co- 
Zeptibas i mienfrastanto las d i e s  del sentro est& bm'as, porque 
10s trolleises y 10s microbuses y 1- Mitsihuichipirichi no han sido 
himportadm t+abias. 

-yO encuentro bien re I e s a  al cusifai qe se limurri6 esa idea, 
le dije a mi fi0 mamert0, pen, es tan hinteli,$enfe me COR 
test& ,' 

-yo, Jria te dije qe Ias m a s  o siasen o no &asen, 6 &ase 
qe 1P se deSpeian Iiqs  callies del sentro i cuando estkn bien despe- 
jadas cualqier.dia o aalqjer aiio, se eompran 10s behidm qe deben 
de p a r  por es\as callies. 

entonsE fue CUaRdo siabri6 la ampolieta de la Ius en m' sele- 
bro qe ten& ademtro de la c a k a  i se iiU'ocur?i6 qe pueden aser lo 
sautomcibile, Ias camonietas y ias edach6n wagon qe aora no tienen 
adbnde pararse. 

Senriliamede qe 10s emcities padiadiares se pongan en fiIa d i e -  
uno en fond0 en la carretierA pmah?~+umA, i el primer a t d b i l  
qe l lee  al sentro d d e  d H F ,  se para m i  serca de Santiago, i el 
qe llegue 2P se para adelante de 6~re, i ef qe l l e w  3.0 del iiiuiioA 
se pone adelante del 2.O i acn' comeahv Bmente asta qel tonto qe . 
Ilege irlfimo potque b i b  en 1 s  d e s  tiem qir a pararse allii por 
antofagdA i asta arid, i sus dueiiios tienen qe bolber en tren o 
en avibn a su wfianas de S9ntiag0, i si lliehn tarde se les saca 
himpuesto i con esas milliones se con pram 10s troley-ses y los Mitsi- 
huichipirih y todo Ias behiculos qe se neseifan para qe lo peato- 
m s  se mobilizen adenfro de la siadiis, 

c l a d  qe 10s d d c m  de apt&biks les bci dar toda la rrabia 
per0 qe rnimpopta a mi, y si qieren ir id sentro desdel !barrio altb. 
en bes de ir en automo 'bil w .ban en micro no m& i mi el proble- 
ma es p-or popqe en cada micro o btleys ban a tener qe ir sinco 
sienfo biiijeros por metro dice i si el problema no qaia resuelto 
es bien entretenido ber a lw Crspifayes qe tienen su cadiya est& 
simado en IqiqE, asiendo wla dia g 6  en 10s lioneS i disiendo pt+ 
riqitos del m&O qe sulwid el problem de la mobilisasi6n. 



-. 

La accibn se desarzolla en una casa de pensibn, reci6n 
abierta por un matrimonio joven: DON BIOSCAR y la se- 
liora DERECHA Cella es bastante mlis veterana que 61). 
Van entrando a escena diversos hdspedes: VERDEJINA, 
el CORONEL VIDELA ---pue ea muy parecido a Adolfo 
Menjou-, y un jwen que dice llamarse PAL y se cree de- 
tective. A1 aubir el tel&, se oye una radio que dice wsas 
terriblea. 

RADIO.- “Ha subido el azhcar, el aceite, el agua, el 
prroz. iLa seiiora CUT ha sido estrangulada! Le cortaron 
el pignelo a1 “SIGLO”! (Qui& es el culpable?” 

DERECHA- Por diosito, Cpor qu6 no cortan la radio? 
iSe me pone la carne de gallina! 

VERDEJ1NA.- Qu6 bueno: asi podremos comer ca- 
mela de ave. Desde noviembre del 52 quepno* veo ni una 
presa de pol10 en esta casa de pensibn. 

PAL (con cara de detective).- Silencio. Lo importante 
no es la comida, sino saber q u i h  se acrimin6 con la CUT, 
con el “SIGLO” y con el arGcar. 

DON BIOSCAR (Misterioso).- (Pcr qu6 no me echa 
1st culpa a mi, ah? (Acaso no me ha visto echlndole a le 
sopa gotitas Klein-Saks? 

DESDE q w  don Manuel Videlo fue padre de Benjo- 
min 0610 -66 con que su hijo fuera cOmo su padre Pe- pilla. . . 
ro desds el extroiio Son Manuel, que se efqctw6 en el 
Goyescos, don Manuel m siente coma hijo de su hijo. Y pable: ino ve que la Ley Maldita la invent6 un Videla? 
lo bnico que le gustoria sei seria llamame Benjamin, ser 
Coronel y ogorrorse a cachetadas con don=Ictosaurio To- bi6n wted anda revolvi6ndola.. . 
rres. Porque result6 hart0 raro mora el amable senador 

PAL.- Tambih lo he visto congelando todo lo que 

CORONEL V1DELA.- Tambih yo pue60 ser el cub, 

PAL.- Para algo soy detective; y me tinca que tam- 

DERECHA.- Lo Gnico que faltaba ea que me ca%a- 
que le ofrecieran una manifestocibn para el de su 
SantO Y, en lugor de hablar de 61, se brindara por su 
Benjamin. 

ran a mi el muerto. Como soy la dueiia de la pensibn, a 
usted se le Puede meter en el mate que le estoy echando 
pichoga a1 caldo. ~ Q u 6  dice a esto? 

PAL (Con cara n& triste uue Roberto Aldunate1.- Lo 
siento mucho, per0 creo que -el criminal se encuentra en 
esta casa de pensi6n. . . Y yo lo voy a descubrir. Van a ver 

para desconsar de mis pesados toreas de presi- 
dente de lo ComisiC de Hacienda de lo Cbmaro, 
no hay nado mejor que ir donde mejor re ceme 
en Santiago. Naturohnente, me refiero o la famo- 
sa cocina del 

no m8s. 

ACTO SEGUNDQ 

Aparece la sSiiora DERECHA, aaeando la casa con una 
congeladora de sueldos y salarior. Se abre una cortina y d e  
ve entrar en puntillas a1 detective PAL: 6e acerca a ella y 
la toca en el hombro. 

DERECHA.- iQu6 susto! Qu6 bheno que sea usted. 
PAL (riendo extraiiamente) .- CY qui& Crees que soy yo? 

Creias que soy detective. iLas huinchas! Y voy a materte, 
(Ham un ademin y se saca la cara, dejando ver una larga 
nariz.) (Me conoces ahora, vieja de mikhica? 
, DERECHA (Dado  un grito).- iDon Majamama! 

PAL.- TG $reias que era Montero, per0 scy Tarud. Y 
creias que soy detective. iLas huinchas! Y voy a matarte, 
como trat6 de hacerlo cuando fui ministro. 

(Va a eatrangularla. en el momento en que entra el CO- 
RONEL VIDELA, vestido de detective.) 

C0RONEL.- iUn momento! Y date preso, Majamama. 
TG eres el culpable. 

(Va a tomarlo preso, cuando entra el dueiio de caaa, DON 
BIOSCAR, que est6 estrangulando a la VERDEJINA.) 

VERDE J1NA.- i Socorro! Don ’Bibscar me est6 apanun- 
cando. 

COR0NEL.- (Quiere decir entonces que el asesino de 
la CUT fue don Bibscar? 

Hay un momento de suapenso y cuando todos ae creen 
culpables, el Coronel Videla saca unas esposas /de las de 
fierro). El phblico cree que se lac va a poner a1 PAL o a 
don BIOSCAR. Per0 la seiiora DERECHA se laa quita y 
apresa -(oh 8orpresa.t- a1 propio CORONEL. 

DERECHA.- El culpable es 81. Ustedes creian que yo 
io iba a hacer presidente. Ja, ja.. Era por jugar no m6s. Y 
para dejarlo en la estacada en 1958. 

Nadie entimde una palabra, mientras cab muerta Verde- 
jina a m  saberse cbmo y cae tambi6n el 
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que tanto le gusto a Castillo Ar- 
mas. 
--CY de qu6 trata esto? ~ E S  el 

programa del Club? --pregunt6 
Muiioz Monje. 

-2Que ha xomido mennelada 
de mono, Lucho, por la madre? 
Este es el programa d e  la Secta 
Internacional.. . 

-iDe la Sexta no m6s? CY a 
quihn le gusta usted para ganador? 

Le cost6 a Charles Laughton 
Ferrer convencer a Muiioz Monje 
de que se leyera la imaginativa 
obra. 

-LBasela completa ... Mire que 
Mi Coronel quiere que les borre- 
mos la hoz a los camaradas. 
Y aquella nwhe, mienbas Duf- 

feau le hacia $la cama, empez6 a 
leerse e l  librito. 

-iJ=&, Maria y Josh! -ex- 
clama a cada r a t e .  Puchas que 
tiene raz6n Mi Coronel. Est? co- 
munistos son unos bellacos... Hay 
que meter preso inmediatamente 
a Laffertea . 

‘ 

-Per0 si ya est% preso.. . 
-Hay que soltarlo y meterlo 

preso de nuevo. Estos no ~ puede 
quedat as;. . . Hay que clausurar 
“El Sigloff” --gritaba frenbtico. 

-Per0 si est6 m6s clavsurado 
que el congreso boliviano, mi Dire 
-Le rapondieron, 

.EN LA MADRIGUERA 
DE LOS BANDIDOS 

PARA evitasse sorpresas en el futuro, el presidente dei FRAP ha or- 
denado a todos SUE sbbditos que se disfracen como el do el ejemplo en la 
presente primicia del Topacete-fotigrafo. Como no podia set ”Frap“ Chicha, 
se vistii de “Sor” Chicha, para despistar mejor a 10s Sherlack Holmes de 
General Mackenna, o Mackanna General, como ustedes quieran. 

E n  una vieja CaSOna &start&- 
da de calle Santo ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  uno 
de esos ‘tburigalows,, que tanto le 
gustaban a Dostoyevsky y a V o l e  

M m O Z  Monje estaba leyendo tend& mucho ojo para 10s d a b  dia Teitelboim, f~~ncionaba  la Cue- 
SLI “Manual del perfecto detective en el Chile, p r o  en materia poli- va d e  10s malditos. 
en diez lecciones” cuando lo lla- cia1 la ve con tongo. DBjese de -Per0 s i  &a es la sede del 
m6 Charles Ferrer Laughton a su leer esas.. . boberias y lease este FRAP -le advirtieron a MUfioz 
almacCn (porque e5 m6s que des- manso librito.. . ivlunjita. 
pacho) : -iFRAP? ZSaben usteaes qu6 

-No sea huemul, Lucho. Usted cribi6 chechito Fern6ndez Larrain, quiere decir F R M ?  Firmem Re- 
y le tendi6 la novelita q m  es- 
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-Hay ’que seguir buscando, ni- 
iios, no se desanimen. Hay que 
buscar las consignas -repetia don 
Lucho Mufioz. 
Y todos registraban como malos 

de la cabeza. 
-iHay que encontrar las con- 

signas! 
Y por m h  que buscaban, no 

aparecian las consignas. iIrian a 
aparecer s i  todavia no ha. vuelto 
Contreras Labarca de atrL del 
cortinaje d e  hierro! 

Encontraron un Iibro de poemas 
de un tal Neftali Reyes, una no- 
vela con poco us0 de Baltashr 
Castro, varios hijos del salitre, un 
llamado de paz, un congreso mun- 
dial de madres, etc6tera. 

-jGuen dar con los camaradas 
cachureros 6stos! Esta casd no de- % 

bia ser allanada por la Policia’ 
Politica sino por la Policia de 

El experto en lenguas trabajaba Aseo dijo el Sabueso NGmero 
afanosamente en descifrar unos cu- Uno, y envi6 un oficio a la Alcal- 
rioscs documentos. 

-Aparentemente son cuehtas 
de una sastreria Iondinense. A ver, 
trPigame el diccionario ruso-chile- 
no . .  . -dijo Mufioz Monje-. 
Apuesto mi cabeza que es un plan 
revolucionario. . . 

-Mejore la poskura y entrd 
adel Campo Adminis- volucionaria Agraria Proletaria. i si, -&jo 

pes! A mi no ,me hacen comulgar trativo. 
con ruedas de troika estos bolche- -;Cartas? 
viques de la caramba..  . A alla- 
nar se ha dicho.. . 

LO primer0 que se encontr6 fue CONTRA EL ORDEN 
un caj6n lleno d e  bigotes d e  mu- 

TREMENDOS PLANES 

con un grito de *iunfo un sub .._ 
jiks. 
-iY &os para qu6 sirven? 
-Ahara, para nada -explic6 

el experto e n  bigotes del Labora- 
torio d e  Policia T h i c a - .  Per0 
antes se usaban’ en 10s Presidium 
de Honor. 

Otro sabueso extrajo un curioso 
ar tefado enmohecido y cubierto 

sabueso extrajo un cartapacio 
en#rme r e p l d o  d e  documentos ex- 
trafiamente caratulados . . . - j Eureka! (que quiere decir : 
iAhi est6 la cosa!, en  griego) - 
exclammaron todos. 
Y empezaron a leer: 
“Desahucio del Pact0 Militar 

con USA hasta adonrle no’se  ma”. 
de telarafias. 1 “Paficelaci6n tip0 $ W a n d &  de - j Miren . . . , miren!. . . 
e -Ah, eso es una “Uni6n para “La tiema para 1os.que la ha-  
la Victoria” que usaba lMarcial bajan .y no para los jaibon&. 
Mora otrora. . . Bah, m e  sali6 ver- < c ~ ~ ~  gremios al gobierno; 1- 
so. patrones a la horca”. 

“Comercio con todo el mundo, 
menos con 1- gringos traguillas”. 

CO-OMITENTES 

“Cambiemcs cobre por vodka”. 
DOCUMENTOS 

“Un chalet para cada proletario 
DISOLVENTES 

En  un  estgnte se enmntrb una y un proletario para cada chalet”. 
dentadura postiza. LOB ‘detectives +Eureka! -volvieron a repe- 
la examinaron extrafiados. tir-. Este es el plan disolvente, 

4 e  parece a alguien e t a  son- de estos rojos de mikhica.  
risa. . . Pero, a1 cerrar el cartapacio, se 
Y e n  medio del &panto gene- pegaron la mama palmada: 

ral, la dentadura s e  pus0 a habkar. “PROGRAMA D E  LA REVO- 
-iVenga un abrazo, hombre ... ! LUCION PACIFICA”, leyeron en  

-repetia como loca la dentadura. su pmtada. 

la tierra”. 

‘ 

I 

sa. , ’  

!I perfume exquisito e iniguolabh 
Ikl Agua de Colonia !DEAL QUI. 
AERA, dice el nuevo Ministro dc 
igriculturo y presidente del Ban. 
:o del Estado, don Jorge Arove. 
io, uno de 10s hombres con me. 
or olfoto politico desde 1952 has. 
a la fecho. 
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1 
EL NEGRO 
D E  L A  S E M A N  

I 
EL Senado se llama tambiin la 

CiLmsra Alta y sus miembros tienen 
I una alta mision y una alta repre- 

sentacion. 
Mas, por desgracia, toda esta con- 

comitante altura se ha visto reba- 
jada y disminuida por el tono y la 
inbnci6n empequenecida que han 
alcanzado algunos de 10s ultimos 
discursos y debates en el sen0 de 
esa corporacion parlamentaria. 
La situacion se hace a b  mas de- 

plorable en el cas0 der senador que 
tenia el aplauso uniLnime de la ciu- 
dadania, por el hecho de haberse 
convertido en el licter de la posicih 
contra la penetracibn del peronismo 
y de las ideas justicialistas en Chile. 
Su prestigio decay6 sensibiemente 

a1 apartarse del plano en que se 
defendia la pureza de nuestra de- 
mocracia, para rebajarse hasta el 
ataque personal, con muchos ribetes 
de injusticia, en contra de la per- 
sona del coronel Benjamin Videla, 
actual Ministro del Interior. 

A un senador de la Republica le 
esta vedado defraudar y desilusionar 
a 10s que le miraran como un pa- 
triota defendiendo la dignidad na- 
cional, y que ahora le ven en una 
position “amarilla” de injuriador de 
la honra ajena. 

Por estos tristes antecedentes nos 
s vemos, a fuer de ecuanimes, en la 

obligation de sefialar al\ senador 
Isnairo Torres Cereceda con. nuestro 
PUNTO NEGRO DE LA SEMANA. 

. 

- 
Edificio Teqtro 

Aator. I 

La mujer silenciosa siempre es mejor que la locua 

(AVERROES) 

Es mejor un subsecretario que no habla, que un 
ministro que opina. 

(CALLADITO VASSALLO) 

RECIBIREMOS con el .  
mayor aqrado a1 sena- 
dor Isauro Torres, y le 
atenderemos con gran 
esmero, para consolar- 
lo del Punto Negro de 
“TBPAZE”. - EnrontrarP aqui una 
comida exquisita, en 
un ambiente refinado 
g. sobre todo, 10s fa- ! mosm mentis “rea1- 

I m e n t e econ6micoV, 
tambiBn a la hora de 
comida. Todo esto en 
PI restaurante mRs lin- 
do de Santiago, porque 
est& cerca del cielo; el 

HUERFANOS 886, 
U P I S 0  12.0 

teeaftera que un PAL 

(JORGE ARAVENA) 
eloteando. 

Casarse en sfgundas nupcias es como leer doa veces 
un libro malo. 

(PITIGRILLI) 
Aceptar un segundo ministerio, despues de haber 

quedado colgado de la brocha en el primero, es como 
saltar en un caballo de palo. 

(GRAL. YAIp;IEZ), 

La fe en la otra vida nos viene de la facultad de 
amar. 

* (VICTOR HUGO) 
La fe  en el 58 nos viene de la facultad de nacer 

cposic16n. 
(LUCHO BOSSAY 1 

I 
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L A  LIRA POPULAR i 

Coronel don Benjamin Videla, por 
las incidencias en el Senado. Son 
cosas de la politico, que, C O ~ O  
las afeitadas, hay que suavisar- 
las. Y ello se consigue irnicamen- 
te con el us0 de la famosa 

cuesta menos. 

A H O R A  D A  
P R E M I O S  
IMPONGASE EN 

e******** 

que us0 en vez de  pantalones, 

andaria con nailones, 

bastones y jipijapas. 

Nada de  hacer el pelusa 

y de  vivir ‘a1 tuntdn: 

bien vestio y mds cambusa 

q x  Marco Antonio Salum. 

Y all6 en Panamd, a la orilla 

de  las esclusas famosas,’ 

tomaria con Somoza 

y con el Rojas Pinilla. 

Can mi sombrero de  pita 

y con plata en el bolsillo, 

invitaria a Trujillo 

a jugar a las chapitas. 

Y en la mitsd de la pista, 

a I’hora d e  la bailonga, 

me mandaria una congh 

con las primas de  Batista. 

Sin arrugarme y sin pizca 

de vergiienza a tanta Usia, 

le ganaria a la brisca 

a1 mesmo Manuel Odria. 

I 

Per0 esto que par6 cierto 

no fue nada mks que un sueiio’ 

y, por mds que le hago empeiio, 

no lo repito despierfo. 

Porque seria lesera 1 

que se juraran amores 

10s prebis que son d e  veras 

con 10s que son dictadores, 

‘- r 
Los pocos gobiernos sanos 

que hay en  nuestro continente, 

deben levantar la frents 

en  contra d e  10s tiranos, 

I 

Que nadie crea y se engaiie, 

diciendo que alld en Colbn 

es igual llamarse Ibdiiez 

o apellidarw Perch. 

Y ojald que en este ampliado 

que veremos desde lejos, 

piensen en 10s no invitados: , 

cuates, cholos y verdejos. 

JUAN MACHUCA. 
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H U B 0  grac y de esos italianos que a una 15 qui- 
almuerzo el mar- tan el sueiio cuando 10s ve.en cine- 
tes pasado en el mascope. 
Club de la Unidn, La culpa la t w o  esa Goldwyn-girl, 
en honor de Fer- qu8 se llama Madelyn Darrow, que 
nando Aldunate le lig6 en forma espantosa a Julito 
Errcizuriz, emba- en el c6ctel del Carrera, y con quien 
jador en Buenos aparece hasta retratado en “Ecran”, 
A i r e s ,  c o r n o  con lectura de foto de la encantadora 

Matina Navasat. Est0 bast6 para que 
Julito 98‘ transforrnara en g a l h  de  
cine, y casi me cai rnuerta ayer cuan- 
do lo vi, no &lo con sus ojos asesinos 
y su pelo enmelensdo, sino. . ., jcon 
zapatos de gamuza! Es cosa hecha: 
Julito le esth haciendo la cornpetencia 

1 
~ 

Lo que yo supe, ya que el Agape 
no era para mujeres, es que a Juan 
Antonio Coloma le toc6 sentarse jun- 
to a Gustavo Ross. jPobre Coloma! 
El ex mago de  las finanzas no le dio 
la cara durante todo el almuerzo, y 
para peor, misia Madalena p a d  con a Marco Antonio Salum. - 
la mano en la cara todo el tiempo, a 
fin de que no s610 su vecino, sin0 toda tos tomando ti5 o cafe con pastelillos 
la concurrencia 98 diera cuenta del y masitas, cam0 dicen 10s peronistas, 
desaire. sea de lo m6s entretenido. Y AHORA un 

chisme en que Per0 lo m6s divertido es que man- 
thra de 10 anterior, cuando le do llega el momento de pagar la interviene otro 
hablar al embajador argentino Lafe- cuenta (unos $ 650, ds menos), radical: nada me- 

nos que el atilda- rrere, ademds de 10s consabidos piro- 10s que est6n en la mesa vecina oyen 
pos a1 festejado, habl6 maravjlhs de lo siguiente, que dicen 0 Palcos Cue- do y meditativo 
Conrado. Dijo que habia sido el me- vas Juvenal Hem6n- 
jor embajador chileno que habia ha- -Entonces qudamos en que t6 se- dez. 
bid0 en Buenos Aires, que el actual rhs el candidate presidential del par- El Partido Co- 

munista ya lo tie- gobierno no habia ni pensado en pe- tido, Alfredo. 
ne en candelero dir su salida, etc. A1 millonario surefio le da lo mis- 
como candidato a 

‘las ostras, el pollo asado y 10s vinos, mo, porque la Presidencia, y fue de esos que dejan dedican a comer sandwiches de ave 
con pollo, b1 ie dedica a mirat a las de ahi el aspecto mhs imponente que recuerdos, por no decir ronchas. nunca que est6 usando. Y para que 

le dijo el otro dia a un a d g o ,  mien- 
tras caminaban por la Avenida Bul- Y YA que es- 

toy en 10s am- 
pensar que -Si, mi amigo, ejem.. ., como raa biehtes distingui- 
preGdente de la dical que soy y como candidato en dos, pasemos a1 
cgmara iba a cieme a sentarme en el. sill6n de Crillon, m i j o s. tratar de im.tar O’Higgins, pienso irme muy pronto a Entremos a la 

hora de once y 
en eso de mirar Claro que Gabriel estaba en Paris prescindamos de , 

ojos asesinos cuando opt6 a la candidatura, que las sefioras y ni- 
de dejarse ere- despues le quit6 Juan Antonio Rhs, fias buenas mo- 

cer el pelo para per0 eso no quita que en este Chilito, zas para detener- 
darfe aspecto tan especial para todo, la ihiCa ma- nos frente a una 

mesa, en que hay nl& atractivo a nera de no desacreditane y d e r  as- 
su persona! pirar a la presidencia, es irse al ex- putos tres hombres solog, y radicales, 

por aiiadidura; pre- tranjero, como hizo hace P O C O  el fia- 
Cualquier dia pueden ustedes ver- sente, pude comprobar con estos ojos to Frei. 

10s a la hora de ti5 en el Crillon. Son que se ha de corner la tierra, corn Y es lo que hare Juvenal, qulen, 
Alfredo Duhaalde, Pedro B6rquez y Julito Durhn, de radical en ejerudo segiin he sabido, echarh nada m6s 
Luis Albert0 Cuevas. El que paga que se ha de corner la tierra cdmo que una asomadita a Alemania Orien- 
las once es Duhalde, per0 eso no q12i- un leading-man, a1 estilo de Gregory tal para que lo crean izquierdista.. . 

Y para que todo estwiera a la al- 

pedro ~ , j ~ ~ ~ ~ ~ :  

En fin, que si a est0  se agregan 
‘Os otros do’ 

buenas mozas que hay presentes* cuaje su candidatura, el muy diablo 

~ jQurEN iba a nes, que es donde yo 10s vi: 

a Gregory I Peck Europa, ejem. * 

Per0 es asi, y,como YO 

b 1 

\ I 

. . .per0 para darse pisto 
como Dios mando, tiene que 
usar 10s seguros y perfectos 
PISTONES, que Gnicamen- 
te nuede usted adauirir con 





,, 

1RAREZ.- f Oiga, Bi-Operodor, d6jese de payasa- 
CON FlQENCIA L MEN TE 

-- si e l  Emba j ador  Laf e r r6 re  d ice  
E Conradin e s  persona grati-  ramal iQuC ~ a s a p  

--- sima a su ~obie i ino  Y que nadie 5 
Baires  quer ia  que E fue ra .  . . me fue a 10s pailas? 

d a d  IAhora IO veo todo negro y se me ochic6 el pano- 

EL BI-~PERADOR,- &e no ve que el  lentecito re 

i hum!. . . , d i j o  don Fernando A l -  
, dunate ErrAzuriz despu6s d e l  

banquete monstruo que l e  dieron 
en el. c lub e l  pasado martes. 
S e g h  l lAl te r t l ,  e l  agudo -corres- 
ponsal de Zig-Zag, e,s muy d i s -  
t i n t o  el  e s c r i t o r  espafiol Arturo 
Barea l e y h d o l e  ,- que o y h d o l e .  
Cuando -- s e l e  conoce personalmen- 
te, & cosa IIcambea ;y_ bareat ' ,  
d i j o  Al te r .  
A s f  como monument0 a 
Soldado 'Desconocido, yo espero 
-- 
hacerlo t a n  bien que me levanta-  
- r&n -- u r T ~ n u ~ t o  GNlinisero. 
Desconocido, d i  j o  e l  t i t u l a r  de 
Salud, Dr. Albert0 Araya Lampe, 
despu6s de j u r a r .  . 

Un d i a r i o  de l a  macana d i j o  que 
don Pincho Ojeda habia recibido 
va r ios  miles  de nacionales  por 
e d i t o r i a l e s  publicados en e l  
d i ' a r io  8 r e v i s t a  "La EscobaI1. 
Debe t r a t a r s e  - de-un -- gran i n t e -  
lectual! ,  Eara s e r  t a n  bien paga- ---- 
do, d i  jeron a1 unison0 1as .es ta -  
t u a s d e  donAndr6sBe l loydedon  
T o r i b i o  Medixna. 
12 



Cuevos. 
5 millokes de chilenos e s t h  o lo 

' P!esiosaurio (arri- espero del sensocionol motch que, o 
bo) y Pincho (aba- IO mejor, no se llevo o efecto por 
j o )  i n  i c  i a  r 6 n  la rozones f6ciles de comprender. Por- 

que si  re reolizo el motch, 10s dor 
con tienda. teoms quedoran pol gato. 



I 

I 

. . .don't  whack that toaster! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

=== 
EN LOS ESTADOS UNIDOS, el mayor consumidor de cobre 
del mundo, la Kennecott Copper Corporation, casa matriz de 
BRADEN COPPER CO. MINERAL "EL TENIENTE", est6 - - - - - 

==z - -- realizando una intensa campafia para el mayor us0 de este metal. 
Reproducimos uno de 10s avisos de una serie publicada en 

- 
s5F s z s  - =  e- - varias revistas de ese pais dirigidos a aumentar el us0 

del cobre en el camDo elkctrico. 

, 

AS1 SE LUCHA POSITIVAMENTE por mcntener y conquistar 

nuevos mercados para el cobre, defendikndolo de 10s substitutos 

que, por ms menores precios y producci6n estable, 
1 . 

deian a la industria cuprifera en desiguales condiciones 

I '  

- 
de competencia. I 

MINERAL "EL THlfII(IE" * -  i? 
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I !!A! 
-LES dire --cii- 

menz6 dicie n d o 
Brujulina- que sc 
me habia olvidado 
contarles algo muy 
gracioso. El Otto 
dia me fui a meter 
a la votaci6n de 
la reforma tribu- 
taria, que le dicen. 
Hwbo muchas es- 

cenas notables. Por ejemplo, la bata- 
hola que se arm6 cuando vot6 Puma- 
rino. Y despuks, cuando el Secreta- 
rio de ila Ciimara pregunto: iQueda 
alglin Honorable Diputado sin vo- 
tar?, y le contestaron a gritos desdo 
“la main gauohe”: iEl Dr. Barros, cl 
Dr. Barros! -Bueno -sigui6 dicien- 
do la vieja sin tomar aliento-, pero 
lo que quiero decirles es que, comn 
ustedes sabriin, la sesi6n se suspendiii 
entre las nueve y las diez de la noch- 
para que 10s Honorables fueran a 
comer. 

”La mayoria se traslad6 a1 frent:, 
all Fornoni, y yo me, colC detriis, ha- 
ciCndome la invisible. Los diputados 
se sentaron gor partidos, en una mesa 
unos, y en otra, otros. Los que mas 
me llamaron la atenci6n fueron 10s 
socialistas. Realmente, bien encacha- 
dos 10s iiatos, les dire. Algunos con 
el sweater subido hasta arriba, pare- 
cian boxeadores de esos “firmeta”, 
autCnticos representantes de la rata 
y, por swpuesto, grandes defensores 
del pueblo. Hablan del pueblo a toda 
hora. Bueno, entre otros estaban 10s 
honorables Palestro, Cisternas, y Cor- 
valdn; a 10s demiis no 10s ubiquk. Pc. 
ro me fijh en que pidieron vino Pon- 
tet Canet, unas ostras enormes, unas 
entrecottes que parecian de mamut, 
castaiias con crema de llicuma y no 
SC quC otras exquisiteces. 

”A mi me pareca muy bien que el 
pueblo se alimente A e c i a  la vieja-, 
porque asi cstos honorables podriin 
establecer la diferencia y hablar d:s- 
puks en la Ciimara con conocimienta 
de causa, 

-Esa comidita debe halberles COS- 
tad0 unos cinco mil por ciipita y por 
parte baja 4 i j o  la vieja y desaparc. 
ci6 por la ventana. 

’ 

I 
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El 25 de mayo comenz6 a trabajar 

en Chuquicamata la Pala N . O  403, 

la tercera de un grupo de cuatro 
c 

nuevas palas gigantes ,destinadas a, 

aumentar la capacidad de extracci6n 

de mineral. 

Esta Pala puede extraer 5 mil to- 

neladas diarias de mineral, lo que 

significa que las tres nuevas unida- 

des puestas en servicio, al ser utiliza- 

das a un ritmo adecuado de trabajo, ’ 

pueden aumentar la cantidad de mi- 

neral que se extrae de la Mina ’en 

15 mil toneladas cada dia. 

Junto con Ias nuevas locomotoras 

elkctricas-de tipo pesado, destinadas 

a1 acarreo de mineral, estas Palas 

son algunos de 10s irnplementos des- 

tinados CI aumentar la capacid5d de 

b .  

j ,  

producci6n de Chuquicamata, para 

devolver a Chile el lugar que le co- 

rresponde entre losygrandes produc- 

tores de cobre del’mundo. / 

CHILE EXPLOWTIOIN COMPANY 
, Mineral de Chuquicamata 

ANDES COPPER MINING CO. 
Mineral de Pdtrerillos 

\ 

I iOLE, bendita la mare que te parib! ‘ 
Fue el primer viva que se oy6 en el debut en la ccnfi- I 

teria Goyescas de la veterana estrella del cante jondo Ma- 
nuelita Videla. Pero, en vez de agradecer ella, sali6 a1 es- 1 
cenario su hija, la debutante bailarina y cantaara flamenca 1 
Benjamina Videla, la Zapadora, Como le dicen que le lla- 
man. Habiase congregado en kcatedral  de la mGsica fla- 
menca la flor y nata de la ibaiieria para congratular en plem 
Corpus Christi, a1 estilo sevillano y calC, a la Manuelita. 
Pero, parecia en realidad Santa Benjamina. Y para brindsr 
por la gitana debutante alzaron su copa y su voz Alejan- 
dro Echame el Lazo; el presidente de la Confederaci6n de 
mataores Carlos Farias; Roberto Aldunate y el amigo per- 
sonal Mariano Mostacilla. Y entre 10s asistentes estaba , la 
Alcaldesa de mantilla de manola que 9610 fue para ver si 
el espect6culo era moral; el ex Canciller Bhrbosa, que se 
equivoc6’ creyendo que era un homenaje a1 cirujano Videla, 
el de la Guerra del Pacifico, y el Almirante Troncoso, que 
abandon6 el buque por haberse atrevido a invitar a1 ex 
presidente Rios adonde laa niiias que fuman en cierta me. 
morable oportunidad. 

Doiia Manuela no cabia en su manth  de orgdlosa. 
-iHija de tigresa tenfa que salir ray6, olC! V i t a b a .  
-i Que baile, que Ocante, que zapatee! 
Los piiblicos, hartos ya de 10s niimeros manidos como la 

cancibn cal6 “La Recontrabien Pagl”, que nos entregara 
la Mariquita de la 0, “Si Vas a CatamoscG”, la crgacibn de 
Chichina Allende, y otras melodias muy “brejas” como di. 
cen 10s mGsicos y Orejorio Amunltegui, quedaron gratamen- 
te sorprendidos del repertorio de la Eenjiamina. 

Fue aplaudida a rabiar su versi6n de una popular cancidn 
gitana, cuyos versoi principales son: 

Los zapadores tenemos todoa 

y el cuerpo loco. 
Y no hablamoa 
ni discurseamos, 
per0 mandarnos much0 
y nos reimos. 

. e1 genio vivo 

Despu6s de au debut logramos conversar brevemente con 
la artista en su’ camarin, quien nos mostr6 su hoja de SIX- 
vicios y su dlbum de recortes: 

-Est& que revientan,de envidia mis rivales porque el 
pGblico me aplaude. Pero, i q d  quieren, chicos!, el phblico 
est6 guatbn ya con esas viejas cluecas pasadas de moda. 

-.!Cree usted conquistar el estrellato en el 581 
-Y antes, si es que. se puee. Si quieren baile, lo ten- 

4u6n tenos  sus comienzos. 
-Bueno, un dia escuch6 cantar a Er Chico de las Bro- 

chas J1 me apasion6 el cante jondo. Y bueno, ayui me tie- 
nen metia en el cante hasta el jondo. . . Lo llevo en las 
venas, en la sangre.. . 

dr6n. , 

Y Z ~ S ,  se pus0 a cantar: 
-Porque naci gitanilla . . . 
le tengo mieo a1 trabajo. 
Ay, le&, lereler6. . . 

--CY qu6 opina de sus rivales? 
-6Rivales yo? No me hagas reir, muchacho, que tengo 

10s labios partios.. . A mi con rivales. PregGntale a Clo- 
tario. . . 2Me han oido ustedes esos versos que me escribid 
eapecialmente pa mi el gitano legitimo, ese de Federico: 

Rojo, que te quiero rojo, 
rojo mitin, 
rojo diario, 
don Clotario en Capuchinos 
y el caballo en.  . . la montaiia. 

-cQu6 opina usted de las criticas que le formulara et 
Chico de las Manos Pdchas? 

-A &e.. ., a &e, mejor no hablar, que me coma la 
lengua antes de contestarle. Pa eso est6 la cancihn, pa 
tesponderle, pa que sepa naa m6s.. . 

Si vas a Catedral 
pregunti pot la Zsaura, 
un diecurso la mat6 

y ainsabores. . . 
* de verguenza , 



BUENO - Que se haya dejado sin efec- 
to el decreto de reorganizaci6n de la 
Cancilleria, cosa que s610 iba a produclr t 
un aumento del nepotismo, que le dicen. 

MALO - La gran especulaci6n con 1aS 
medias .nac!onales de las sefioras mUje- 
res, quienes pasan la mitad de su vida 
pescando puntos. Ojalh que la medida del 
Super Luis Silva Salinas, de declarar 
las medias artfculo de primera necesidad, 
produzca el efecto de hacerlas desapare- 
cer del mercado, como el aceite. Las se- 
fioras se acostumbrarhn mi a andar a 
pierna piluchs y no comprarhn medias. 
Entonces 10s fabricantes tendrhn que me- 
jorar la calidad para que les compren. 
LQUB tal? 

PESIMO - Que a pesar del Flan He- 
rrera y todas las medidas econ6micas y 
congelativas, sigan subiendo la parafina, 
el aceite, el arroz, el ahcar, etc., articu- 
10s todos que ya no se encuentran en 
ninguna parte y cuyo alto precio gravita 
Sobre las clases sin defensa, es decir, a 
sueldo fijo. Aunque el cuero se estira, 
tambien tiene su Ifmite. 

Valorice las actuaciones de su senador y su diputado 
y hoga patria llenando este cup6n. Ayudar6 a todos 10s 
iectores de Chile, pues el resultado de esta encuesta 
nocional dir6 quh honorables merecen repetirse el plato 
y. que honorables no deben volver al Parlamento. 

.___________________--------------..-------------------. 
I , 
i ENCUESTA PARLAMENTARIA 
I 

Nombre del senador o diputado . . . a . .  . . . . . . . 
, 

$e interesa por 10s problemas de la zona? ( S I ) ,  i (APENAS), (b40). t 

I ':A su iniciativa se deben leyes Gtiles? ( S I ) ,  (NO). i 
i Z Q U ~  calificacitjn merece? (BUENA) , (REGULAR), : 
; (MALA).  

: :Vale la pena reelegirlo? (S I ) ,  (NO). . 

! : vista "Topaze". 

I 
I 
s 

8 

I 
I 

I I 

I I 

I 

I 

I 

Envie este cup6ri a la casillo 84-D, Santiago. Re- i 
I 

r 
I 

!-----------------------------------------------------' 

LAVRENTI BERIA.- I Y  pensar, camarada ,Jose Pe- 
.poff, que a mi  me mandoran al limbo por procticar el 
" d t o  a la personalidad"! 

SPALIN.- 2A mi me lo dici? 

17 
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COQUIMBO (Por John Verde- ARICA (Por Albert0 Topaze 
jo Klein Saks, corresponsal por la Letelier, director de “El Morro 
pura piedra) .- Acalorados esth Ilustrado”, especial para “TOPA- 
10s coquimbanos con el achaplina- ZE”).- Un guatazo de proporcio- 
miento de la Empresa de 10s Fe- nes se van a pegar los boquerien- 
rrocarriles del Estado. Fijense que ‘40s que creen que este hist6rico 
de puros caprichosos se han hecho puerto es una vulgar Casa Flaiio 
10s fuertes con los terrenos de la donde se pueden comprar camisas, 
estacibn y no dejan crecer el puer- combinaciones, medias y... (CEN- 
to  de Coquimbo. Mientras tanto, SURADO POR LA ALCALDIA) 
10s ingenieios se baten a puros nylon, relojes cuches, Cadillacs y 
planes de ampliaci6n. Coquimbo erizos. Un tapaboca es la exposi- 
no es un puerto cualquiera ni mu- ci6n industrial que ina’uguran con 
cho menos. L e  estfi pegando duro motivo $e celebrarse nada menos 
a la prosperidad y t i m e  mfis mo- que setenta y seis aiios desde que 
vimiento que una rumbera. La Ad- 10s chilenos se tomaron el Morro 
ministraci6n local de l  Puerto tiene y un aiio desde que las seiioras se 
sus proyectos “flor” para el asunto. tomaron por asalto el puerto libre. 

con problemas politicos, sena- 
dor don Humberto Martones. 
Es mucho mejor que tonifique 
sus nervios con un buen baiio 
caliente que s610 puede pro- 
porcionorle a la perfecqihn, el 
moravilloso califont a parafino 
marca “STAR”, primer0 y uni- 
co en su genero. 

EN VE,NTA EN LAS MEJORES 
CASAS DEL R A M 0  

Gompaiiia Distribuidora “ORDIA‘ 
Ltda. 

Agustinas 1539/ 1543 - Fonos 
80224/63593 - Casillo 1252 

Santiago 

diosp tocadiscos, cuchilleria, tejidos, 
etchtera. 

iHay que ver q d  lindas cows 
hacen estos diantres de 10s ariqua 
iios! 

Tambibn mostrafhn SIB lineas 
modernas en materia d e  edifica- 
c i h ,  que seguramente, piensan 
ellos, harhn palidecer de envidia a 
esa pesada y creida de La Serena. 

CARETE (Por Macabeo *en- 
chullhn Letelier, cacique de turno]. 

.-Mas contraidas y apretadas que 
la momia del Plomo estfin las qui- 
nientas cabritas de la h e l a  de 
Niiias NGmero Dos de esta loca- 
lidad. Fijense que tienen que ju- 
gar a1 manseque y a1 pillarse en 
noventa metros cuadrados. A pe- 
sar de la abstinencia de Doiia 
Abstinencia Sfiez de Burgos, pre- 
ceDtora v toaui del mencioneda . - .._ - 

Las poderosas industrias Inametal, plantel, io ha; podido hacerse oir 
Antonio Weinborn, Wenka Ltda.9 Ias alumnas para que 1~ alarmen 
Isaac Guelfand, Salas Mellafe, Ba- el patio. y fijeme que el Fisc0 
rraca Los Leones, Gast6n Grubner, asi de pwo cofiete con Gfiete 

tencialidad, haciendo funcionar sus hay vecino a la escuela. iQus fe- 
nada l i q s  eitarian las cabi tas  con un mfiquinas para que vean, 

mPs. poquitito d e  tierra donde correr! Los ariqueiios, como ven que 10s 
santiaguinos arrean con todo, es- (Nota: Doiia Abstinenea se Ila- 
tPn fabricando ya motonetas, ra- ma asi efectivamente.) 

hdustr ias  Pesqueras Ips, I que es, porque que le cuesta darle 
EPerva Y OtraS, mostraren su Po- un pedazo de temmo fk-1 que 

EL CABALLO ES EL MEJOR AMlGO DEL ARABE (Cualquiera seme- 
janzo con el actual candidoto a senador del Pol, por Moule, Tolco y Linares, 
es mera coincidencio) . 

18 
f 



AGUST1N.- Para pasor el mol roto del 
allanomiento del Frop, usted, senodor don 
Chicho Allende, debe venir o probor el meior 
whisky escocCs del mundo, p i  lado de lo gente 
bien informoda que todos 10s dim re r e h e  en 
el  celebhimo superbar 

* 

Todo senodor de postin 
sabe d6nde est6 el Agustin. 

, 
L 
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ISALUD, con VINOS CASA BLANC& 
e l  vino que robe meior 
a 10s que soben de vinos! 

Despues de su magnifico defenso de lo ley 
que mejoro 10s servicios y do omplio prokc- 
cibn Q lo Marina Merconta Nacionol, inicioti- 
vo del mayor potriotirmo, el senodor don Angel 
Faivovich se convierte en el personoje de lo 
semono. 

Estimulomos su labor parlomentoria con un 
vigoraso 

iSolud, con VINOS CASA BLANCAI 

' 

BELLAVISTA' 0157 
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Coma iiadie sabe qui& es d 
Rasputin de Palacio, tdme- 
se la molestia, estimado lec- 
tor topkico, de recortar 10s 
rostros aqui dibujados; ode- 
m6s, recorte Ud. la cara en 
blanco del Munje Rasputin 
y col@ue por debajo las 
otras caras. Qudese con el 
Rasputin que m6s le gush. 

/ 

\ 
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TODOS 10s cuentos pare ni- stocks de cobre y, por consi- 
. fios rdesde aqu6l de la leche- guiente, und demanda volu- 

ra hasta el del suefio del minosa cuando las industrias 
pibe- pueden aplicarse acer- tuvieron que enfrentar, no 
tadamente a la ilusoria ca- ya 1% crisis, sino un auge 
pacidad de ensofiaci6n demostrada por * mayor de sus negocios. Los 2 millones 
nuestro Gobierno en su politica del 969 mil toneladas que se produjeron 
cobre. Si algdn dia se llega P escribir el 55 no nlcanzaron a satisfacer las 
la historia de las dltimas negociacio- necesidades del consumo. Y esto ex- 
nes cupriferas, nadie creeri que se tra- plica la sorprendente nlza de precios. 
ta de un pais maduro, con dirigentes Cabrfa agregar, ademb, las 151 mil 
mayores de edad, sino una travesura toneladas que se dejaron de producir 
de Sim6n el Bobito, o una de esas por culpa de las huelgas. 
inefables ocurrencias de don Juan La- Alguien dijo que el alto precio del 
nas Hsche. cobre. era mis bien un peligro que una 

Cuando el cobre subib a 54,9 centa- bendici6n para Chile. Y asi ha sido. 
00s de d6lar por libra, no hubo nin- El hecho de vivir supeditados n las 
gdn ecanomista del oficialismo que alzas continuas del metal, obligaba a 
estudiara la causa de tan repentino 10s consumidores a no poder filar PIIS 
aumento de precio. Estall6, por P I  costos de produccih y sus precios de 
contrario, la m k  fulminante de las venta en todos aquellos productos ma- 
euforias. El Rfinisterio de Hacienda co- nufacturados P. base de cobre. Asi na- 
menz6 a financial el desequilibrado ci6 el aluminio, el rival -maS barato 
presupuesto fiscal a base de las futu- y promisorio- que ha empezado a si- 
ras entradas. Condecor calcul6 el mon- tiarlo en 10s mercados del mundo. Me- 
to de divisas. La prensa estamp6 al- ditemos en 10s siguientes datos: 10s 7 
borozados titulares. Hasta el modesto millones de autom6viles que se produ- 
padre de familia se sinti6 participe cirin esQ afko en USA contendrln 35.2 
del rio de riqueza. Y recuerdo haber libras de aluminio por unidad; las 100 
oido a un entusiasta callejero el co- mil toneladas de cobre que usabr la 
mentario: “iQu6 suerte tiene el Ge- Western Electric en la fabricaci6n de 
neral!”, como si se tratara de un mi- tel6fonos han pasado ahora P. ser de 
lagro de Ia Providencia. ’ aluminio; el 95 por ciento de las li- 

En 10s momentos en que escribo estas lineas, el cobre neaS de alto voltaje eotin siendo equipadas con aluminio 
ha bajado a 37,18. Un descenso que destruye de un ma- (segfin iafomer de Kaiser); la industrin 6ptica ha redu- 
notazo 10s suefios opulentos Y la *dorada seburidad eco- eldo efi 50 por ciento el us0 del cobre, y IPS industrias 
n6mica. Adi6s divisas a1 granel Y financiadm Presupuestos. fotograficas en 67 por ciento. En 1947, la producci6n de 
El cintaro de la lechera, en el suelo. El  suedo del plbe aluminio lleg6 en USA n 571 mil toneladas; hoy dip, ha 
convertido en triste despertar. subido a mAs de un millen 680 mil. Y su precio ha au- 
Lo penoso y lo descomunal de la historir:es, que Chile mentado apenas un 15 por ciente ;desde 1939! 

no tiene derecho a seguir equivocbdose en su politica Las cifras no mienten, y seguirin hablando en el futuro 
cobrera. y mgs afin: no puede ignorando la verda- con mucho mayor crudeza. Mientras nuestros gobernantes 

‘-dera realidad del cobre en el mundo. Realidad que tiene suedan con cobre* -mas igil en peso* en 

a dia. frida por nuestro salitre en mano de 10s fertilizantes sin- 
t6ticos. tores de cobre, en donde 10s Tres Grandes de I s  industria 

Es un hecho sabido -y s610 nUeStrOS gobernantes Pa- -USA, Chile y Rodesia del N o r t h  se unan para esta- ~ 

recen ignorarl- que la mayor parte de 10s economistas bilizar una politica seria y preclsa con respecto PI futuro 
europeos y norteamericanos predijeron, en 1954, una crisis del asediado metal. 

un sorprendente y dramitico paralelo coli la derrota precio J en politica comercial- IligUe despLzindolo dia 

Se impone, cOmO primer paPo, un congress de 

mundial para 1955. Esto signific6 una disminuci6n de 10s PROFESOR TOPAZE. 

1 
DESPUES de haber racibido una medalla de or0 del 

Club de la Seguridad en el TrLnsito, por tu abnegada 
labor en bien de la colectividad, el ilustre dramaturgo 
don Carlos Cariola luce tan elegante que nadie duda 
de que se viste donde lor celeberrimos rastres 

+ ’ 

r 
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como Pedro de lo Barm ha cimen- 
todo el prestigio del Teotro Expe- 
rimental o trov6s de quince 060s 
de existencia, lor aviones de la 
LINEA AEREA NACIONAL de 
Chile surcon lor cielos &:I mundo. 

ESTE paix esta tan traido de las mechias, qe yiB bB ciendo 
tienpo qe me ilijan a mi d e  ler. Mandatarios, hi como tan poco 
d nd de la custi6n de gobiernar, la cosa vandcir lo mismo qe haora 
i qe sienpre, ri sbase ConC6n tinuism, con hib&smo i con palosde- 
ciegismo qe todo es lo mismo. 

PA en pesar mi gobiernos nonbraria a un masagisfa de me- 
nistro de haciendA y a un gsfiteR d e  memstr0 de Hueconomia-pa 
qe tapara 10s hoyios del presupuedl con plomo derretido. endespu6S 
agarraba a un catchascancatcher del tiatr0 ceupolicCiN i lo nonbraba 
rnenistrO de relasionex exteriorex i me Io mandaba a la ant&ticA 
famosA pa qe me pesccua a todos 10s Clisifayes qe qisitran guachu- . 
pearnos la fbrtil provinsia SeGalada del pol0 SUR i les hi!ciera una 
Iliave ganslia i les dijiera conesa voz de cataclmba qe tienen 10s 
cay ascatcheres: 

-SI qeris cogotiar yielo cindate pal pol0 nortE porqel pol0 
SUR est6 como esas piesesitm bien chiqititas qe hai en lo tiatros 
i en 10s trenes qel qe Ilege primer0 se mete adentro de la piesesita 
i Iecha un pestillio qe dise: “Oh!cupado”, i el qe llidga placd tiene 
qeaguantar no mds, wmo le pas6 a mi t i0  mamertO qes tan hinte- 
ligiente qiuna bes se meti6 adentro de la piesesita dntes qenpesara. 
la pelicula i le pus0 el pestillito i c u d 0  quiso salir pa juera a 
ber la pelicula el pestillito no funsionaba i wmo asta Io porter& 
estaban biendo la pelicula se <qued6 berriando i pataliando adentro 
de la casita qes-como se Iliama i cuando le habrieron qiso qe le 
devolbieran la plata de la hentrada peroel dueiiio del tiatro le dijO: 

-no puex mi hemi&, en heste tiatro el Qe se cienta se cienta 
i 8  dd lo mismo qe se ciente adentro de la sala o en otra partex, 
i aci f& como mi ti0 mamert0 qes tan hinteiijiente se qed6 tan- 
bm‘ando en un cachio cinemadpic0 i perdi6 sus $$. 

PA wdusionar la custi6n de I o  falcificadore de antibi6ticoS yio 
llegaba i nonbraba al carA diechA menistro de la Malsalud!, i wmo 
el carA diachA sabe manijar el corbo, la pixtola, el reb6lver i la 
carabina de dos caiiiones i tiene prontuario de frente i de perfil, 
Iliamaba a”1os duetiios de laboratorid i Ies desia: 

- -oigaN niiiios, a mi no me bienen’ con tencas muertas i llie- 
guas robadas, i al qe me benga a falcificar antibibticos le pe& ma- 
tro tajos en la barriga i liago un 7 en  la espalda i a sus niiiitos 
le sa& sacar las niiiias de lo sojos con una oja de efeitar pa qi- 
aprendan a masacrar niiiios bendibndoles la bitamina sin bitamina 
i con pur0 aserrin, i a 10s papis i 10s tios i Io sabuelos de 10s niiiios 
les metan en la inyepci6n polbo de peruA en bes de penilisina, 
stretomisina i dorcinfenicolina. 

dimos defimtibamente i no dia poco a poco como ahfhora, 
cuandO me ilijan precidedE o salimo todo saflo 
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Retrocederemos un poco en el 
tiempo y situaremos a nuestro To- 
pacete-Detector tras dos meritoricss 
funcionarios de la Cfimara: ambos 
guatones y buenas personas: son 
Eduardo Canales, secretario de Co- 
loma y actual candidato a diputa- 
do par Valdivia, y el otro, Sucre 
Gazmuri, gran consumidor de puros 
Corona. 

Portan importante docamentp: es 
la nctificacihn a don Osvaldo Koch, 
entonces Ministro del Interior, so- 
br,e una acusacibn constituciunal 
que le iban a hacer en la C h a r a .  

Canales y Gazmuri van felices, 
pues, s e g h  dijeron, era la primera 
vez que eran eIIos 10s que iban a no- 
tificar en vw de ser 10s eternos noti- 
ficados. Llegan a1 Ministcrio. Son 
recibidos por Charles Laughton Fe- 
rrer, quien, con la mShs angelical de 
sus sonrisas, les dice: 
-iEk ministro no est& qnC Ih t i -  

ma!, jno? 
-&Va 8 regresar? -pregnntan. 
-No creo -responde el rozagan- 

te sub-; se fue esta maiiana a 
Quintero. 
Los otros, algo descorazonados, 

deciden irse a tomar un gin con gin 
(era en la maiiana) companedor a1 
Carrera para decidir el plan de ac- 
cion. No podian voiver derrotados a 
la Cdmara. Pero, por una extrana 
intuition, cuando salian de La Mo- 
neda, Canales dio vuelta la cabeza 
y mire hacia una ventana del Mi- 
nisterlo.. . Y alli, con el postigo se- 
micerrado, vieron una sonrisa dia- 
bblica del otro.. . 

Canales dijo: 
-;Nos han mtntido, compaiiero! 

;Vamos a Morand6 80! 
Fueron alld y, como el portera 10s 

conocia, todo fue miel sobre hojne- 
las : 
-LE& aqui don Owaldo? 
--Si, ahi arriba est&, hablando por 

telkfono. .., suban no mfs . . ,  
Subieron 10s guatones la escale- 

rr. y alli estaba don Osvaldo, de a- 
paldas, hablando en el ingusioso 
aparato de Mr., Bell: 

-... Si ... SI ..., jse  faeron ya? 
;Ah ..., iqu6 bueno! Si ... Lo hizo 

TURISTA: -Veo que goza de buena ralud, Verdeio.. . 
VERDEJO: -Si, mister, gracias a que detde que descubrieron lor adul- 

teraciones en lor laboratorios no pruebo medieamento alguno. 

muy bien, Carlos.. ., A c h a s  ira- 
cias. . . Ad es que me arranco por 
aqui por Morandi... Bueno, no d e l -  
vo a la oficina.. . Ya, hasta la tar- 
de entonces.. . 

Cortb y volvibse. Encontrcise con 
10s severos funcionarios que le ex- 
itendian ' la notificaci6n. P ahi  vino 
la innegable simpatis del ex yerni- 
simo : 

-Baeno 4 i j o  somiendo-; uste- 
des lo han oido todo.. ., M6nde hay 
que firmar? 
Y de M a  ah historia se infiere, 

nos dijo Topacete, que Charles 
Laughton no s b o  e8 enexdgo de 10s 
chicos periodistas. sin0 tambi6n de 
10s chicos y de 10s guatones de la 
Camara de Dipntados. 

do es la con- 
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aterias , 

GENERAL INSA 
Ademas de su insuperable 

calidad,, ofrecen 

les siguientes ventajas: , 

Su garantia efectiva 100‘ , ye1 servicio 
tecnico gratuita de sus cancesionarios 
autorizadas en todo el pais. 

Su fabricuci6n con materialesescogidos 
a prueba de toda exigencia. 

AI rbmprar la nueva, se le 
abonan hosta 5 1.200 por su 
bateria vieja. 

Representan una economia 

E N  UN SOTANO m6s obscuro que Antofagasta re- 
unianse 10s conspirsdores a preparar el golpe. 

-Aprovechemos este sibado que Aramburu fue de 
“week-end” a Santa Fe y que el almirante Rojas va a 
llevar s su seiiora a1 teatro, muchachos.. . AdemLs, 10s 
vigilantes estPn todos ocupados en el match .de Chacarita 
con Boca.. . y Muiioz Monje este haciendo una cartilla 
B medias con Carlitos Ferrer. Como ustedes ven, chocha- 
mus, puras dificultades. . . 

SegGn 10s informes secretos que obran en poder nues- 
tro, Maria de la Cruz le pidi6 a la Mireya Valenzuelr 
que le robara 10s planos de la tevolucibn que iba a ha- 
cer el comandante Squella y la doblaron a1 argentino. 
Donde decia “hay que bombardear La Moneda” le pu- 
sieron “hay que bombardear la Casa Rosada”. Donde de- 
cia “borrarle 16s galones al almirante O’Ryan” le pu- 
sieron “borrarle 10s galones a1 almirante Rojas”. Per0 
donde calz6 mPs la cuestibn fue cuando cambiaron gene- 
ral FeliG por general Bengoa y coronel Izurieta por co- 
ronel Cogorno. 

-iMiren lo que %on las cosas! Este plan sirve para 
cualquicir pais lwmoamericano, niiias. . . -cdment6 la 
Mireya Valenzuela, y corri6 a entrevistdrse con la Doralisa 
Moya, la empleada del capitin Hugo Barros, y con la Eu- 
femia Amaya, la cocinera del comandante del Buin. DU- 
rante toda 18 noche este Estado Mayor estuvo delibe- 
rando con un plano de la Reina del Plata extendido sobre 
la mesa de la cocina. 

-Si, Cste ea el plan de operaciones.. . La infanteria 
d i j o  la Eufemia, que por ser del &in sabia una cata- 
rrada de est- atacar6 por 10s flancos.. . 

-Lo Franco --conigib muy pulida la desaforada se- 
nadora-. Hay que hablar bien, niiias. . . 

La Mireya protest6: 
-HPganme cas0 a mi que soy paracaidista, chiquillas. 

Dejemos caer a von Gostlich y a .  ValdCs Alfonso en la 
Plaza de Mayo. . . 
-No, por nada. Yo no me meto con locos. . . -pro- 

test6 misi6 Mariquita. . 
En eso lleg6 el cartero: 
-Ay, Dios.. . Carta de Panam6.. . jCarta de PanamP! 

--gritaba la desaforada senadora, saltando en uno de sus 
piececitos menudos. . . 

-Vamos a ver quC giro toman las cosas.. . -coment6 
la Doralisa. 

-iGiro? ZViene un giro? Entonces, la carta es pa mi, 
d i j o  misi6 Mariquita y partib con la carta. 

En su euforia revolucionaria nadie se fij6 que en un 
rinc6n obscuro, casi mimetkzada ,con las sombras, habia 
una pequeiia figurina morena, cubierta apenas por un 
taparrabo polinlsico. . . Mientras escuchaba el plan se 
frotaba sus manos pochas. 

--A4 que ya tenian la leche cocida y el mote pelhndc- 
se.. . 

Corri6 a1 tellfono de la esquina y pidib una comuni- 
caci6n de larga distancia: 

-Deme con el Col6n. . . No, no con el bar Colbn; con 
el teatro Col6n d e  Buenos Aires. . . L16meme a1 almiran- 
te Rojas.. . Digale que le conviene.. . , 
Y asi fue c6mo se sup0 todo el siniest 

rativo. 



TOPOS 10s periodistas convoca- Peroj iquC 'horror! Esa es otra ca- 
dos en el sal6n presidencial de la lumnia-de la Loreto Morand6 o de 

Casa Rosada Pegaron, el mayo la Matilde Guevara.- De picadas, 
salt0 a1 air la revelaci6n que hi- poique a ellas ni &ambuu las 1le- 
ciera con' voz solemne e hist6rica 
el presidente Aramburu: 

-Todo este tremendo cahuin 

revolucionario 10 arm6 la senadora 

descamisada t y desaforada de la mela, la muca&,a de mi 
Maria de la Cruz. Como debe es- dante muella? 
tar falla a1 oro, quiere que vuelva 
a gobernar este pais el tal Per6n 

ese. . I .  QuC le castarh k e r n o s  la Pientb olor a quemado. .~; 
pedida a nosotros. Mire que andar 
con revoluciones y who cuartos. . . 

Inmediatamente de conocida la 

noticia en Santiago, el profesor 
Topaze llam6 a uno de sus d s  
6giles Topacetes: 

en 1- tacos. pero s.i 1 
hei tehido nada' que ver con Pe- 
rbn, hijito. iNo me estarin con- 

con la Mireya Valen- 

De repcnte peg6 un salto. 
-Ustedes perd onen, hi j it os, 

Debe 
estirseme pegando el estofado. . . 

La seguimos hasta la cocina y, 

mientras diligentemente echaba 10s 
fideos cabello.de hge l  a la sopa, 
nos dijo; 

-iPor Dios hue k boquerienta 
la gente! Loxque falta ahora es 
que me metan en la rosca de la 

-<Pedirh caro? , 
tarjeta o en la pelea de 10s Ro- 

- S o  lo vas a ver th, personal- 
bledos con Antonio Nylon LabAn. 

mente. Anda, ve, hiblale y pregiin- 
Una estA metida en su home, en- 

tale si es verdad que ella la est& 
tregada a las labores del sex0 fe- revohiendo en' Argentina. 
menino d6bi1, y a todos, 'xGrgale, 

iPOR LAS canillas del mono Mi- 
gar tejimdo un sweater color pa- Machuca, con que fina anda revol- si6 Mariquita! Usted olvido que es 

descamisada y sigue metiendose en 
tito, para Galvarino: vi6nQola. ZPor qu6 no la dejarin camisas de once varas. 

-Hay que entrevistar a Maria 
de la 0, cueste 10 que cueste. .'. . 

La encontramos a1 calor del ho- 

-l.Yo metida en revoluciones? tranquila a una, ah? 
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Tal descanl 
pliamente ah 
directhente 
sangrienta y I 

cion en A r g a  
PO? 8 0  acl 

cornpromete I 
judlcamos a 
Cruz un m e  
NEGRO DE 

-..-..--,u- J -..uYUI ."- .mu-. 

'ianu se jostilica un- 
ora, coando lo mmoa 
comprometMa en 1a 

dolorosa contramvolu- 
1tina. 
titod hmeepbble, que 
el honor nrdonal. ad-. 
la sebm Maria de Ir 
m i d o  J p n  PUNTO 
LA SEMANA. 

I, 
W&' 

4 

Tendremor el ma- 
yo? agrado en reclblr 
a In setiora Maria de 
la Cruz, para COG- 
solarla del Punto 
Negro de TOPAZE. 

EncontrarB. aqui el 
ambiente reflnado y 
10s baJos precios que 
ya son tradicionalee 
del dnico restaurante 
rn Santiago donde 
todo es dlvlno, por- 
que est& cerra del 
clelo. cs declr. del 

HUERFANOS 886,' 
P IX )  12.. 

Edificio Teotro 
A&r. 

JORGE PRAT: -<C6mo dicen que me bot6 el cobollo? 
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Algunos peri6dicos han infor- 
mado que en Chuquicamata “es- 
t6n trabajando en magnificas 
condiciones” dos nuems locomo- 
toras de tipo pesado y tres nue- 

vas palas gigantes que tienen ca- 
pacidad para extraer cinco mil to- 
neladas de mineral, diariamente, 
coda una. ’ 

, 

.AI dar cuenta de estos hechos 
efectivos, se ha manifestado que 
a consecuencia de ellos, “\a pro- 
ducci6n del yacimiento ha au- 
mentado en 15 mil toneladas de 
mineral por dia”. 

i 

Debemos precisor que; con las 
dos nuevas locomotoras y dada la 
capacidad de las tres nuevas pa- 
las gigantes, la producci6n de mi- 

Chuquicamata DEBE 
AUMENTAR en forma considera- 
ble; per0 hosta la fecha,lamenta- 
blemente, NO HA AUMENTADO 
en razonable relaci6n con la 
potencia de 10s elementos proeor- 

c ’ cionados por la empresb 

EXPLORATION CO. I 

Mineral de Chuquicamata 

ANDES COPPER MINING c o .  
Mineral de Potrerillos 

/ 

1 

La revista “Vea” golpe6 la semana pasada a la 0. P. 
(Opini6n PGblica 56, separada de CIC) cuando public6 
la copia fotostetica de una tarjeta del fiscal militar Herr 
Nan Concha, en la cual quedaban a la altura del unto 
el presunto redactor de la tarjeta, el General del Aire, 
Chitas Diego Barros Ortie, el Presidente del Aire CIC y 
una pila de milicos innonimados. 

Nosotros fuimos d s  lejos a h  en cuanto a tarjetas. 
Llenos de admiracibn ante el hecho de que en una ros- 
ca de milicos apareciera siendo detenida una sirvienta 
de meno, nos reunimos en au6conferencia de prensa, 
acompaiiada de palomitas (anis del mono, ague y hie- 
lo), y el Profesor Topaee les dijo a 10s Topacetes: 

-Jbvenes, hay que conseguirse el cuerpo del delito 
en este asunto de la tarjete de,“Vea” y de la Linea 
Recta. 
-zY cue1 cuerpo dei delito w &e? -indagb Pluto- 

cete, que es el mhs ingenuo del lote. 
-El cuerpo del delito ea la niiia de la meno. . . 
Topacines y Topacetes apuraron m a  palomitas y 

cambiaron miradas de comprensibn. No dijeron nada, 
pero a las claras aparecib en 10s ojm de algunos redac- 
tores la siguiente,pregunta: “iC6mo sed el cuerpo del 
cuerpo del delito? lSer& joven el suusodicho cuerpo y 
sere atractiva su cara?” 
-Yo me encargo de ella &bservb Plutocete, arre- 

glendose la corbata, y el Profe, conociendo sus aptitudes 
periodisticas y el cuidado con que se recorta el bigote, 
le dijo: 

-Bien, Plutocete; endrgate tii del asunto.. . 
’ 24 HORAS DESPUES 

Contar el cbmo se consiguib nuestro redactor-reporter0 

la tarjeta que teproducimos fotos- 
thticamente, seria tarea larga e in- 
discreta. Lo Gnico positivo es la 
tarjeta.. . y un ojo en tinta con 
que regresb el acucioso Plutocete. 
He akqui el ojo y he aqui la tar- 
jeta: r 

..........., Saluda hatenteaente. 

ha la ceriorito M i m y a m  tenea wri much0 

c u i d d  con loa millcos i no se mta con hellos pa n l ,  

prque al i5n I al cab0 cuanduna ques pobre se mete 

con ellos sienpre sale peraiendo, ya ma yiendose p r  

causa mallor a la M a  ~rmcicmal o a la katernid6. 

Tenga cuidao con hesta tarjeta, no baya a ser cosa 

que la  peeque M pricdista de la pre* que son priores 

que los milloos i no le dig0 mas t n e j a .  

Santiago, 28 Wril deste alia. 
, a 



Este documento, tan enormemente sensacional, viene 
a agregar otro lio a1 lio de la Linea Recta. Como de It 
tarjeta que reproducimos se sacaron muchisimas ml: 
copias fotost6ticas que. las que se sacaron de la del fis 
cal Concha, una de estas copias fue a parar a1 Sindi 
cat0 de Niiias de  la Mano, Amas Secas y de las Otras 
Mucamos, Garzones y Garzones de  Casa Grande, Coci 
neras y Ramos Similares, etci 

Reunido el sindicato apenas fue detenida la seiioritr 
Mireya Valenzuela, empleada domestics del camandant! 
Squella, y de  la copia fotosthtica que se consigui6 Plu 
tocete, sus dirigentes tomaron el siguiente acuetdo, COI 
traspaso a la CUT, una vez que ksta resucite, si es quc 
resucita: 

“El Sindicata de +Niiias d& la Mano, Amas Secas J 
de las Otras, Mucamos, Garzones y Garzonas. de Cas: 
Grande, Valets, Cocineras, Pinches y Pinchesas de Co 
cina y Ramos Similares, etc., ACUERDA: 

1.Q Protestar del hecho‘ de que‘hasta para dar cuarte 
lazos se recurra a la servidumbre domistica, que y 
tiene bastante pulmonehdose 14 horas diarias, mien 
tras 10s patrones se dedican a conspirar; 

2.9 Obligar hasta las Gltimas consecuencias a1 Seguri 
Social a que, cuando una niiia de la mano entre a1 ser 
vicio de un milico colgado de la brocha, se le f i r m  UI  

contrato de trabajo en el cual’quede establecido que 10 
“putchs”, cuartelazos,gtomas de La Moneda, clausura de 
Congreso y derogamentos de la Constituci6n, no figu 
ran entre las obligaciones de las susodichas niiias de 1 
mano. , 

3.9 Exigirle a don Clotario para que, en nombre de 1 
CUT, se nombre Ministra del Trabajo a la compaiier 
Mireya Valenzuela, apenas Mi General lo vuelva a l l ~  
mar a La Moneda, cos8 que a lo mejor ocurre este me: 
si siguen las alzas de 10s articulos de primera necc 
sidad”. 

Camas previus 
JOSE Maria Quiroz es el Gerente General de Con- 

decor y lleva saos alli. Carlos Altamirano es un econo- 
mista mis en este pais de economistas, y es por a h -  

didura socialista popular, lo que quiere decir que ni es 
socialista ni menos‘ popular. 

A JosC Maria Quiroz hay el prop6sito, segh parece, 
de dejarlo en la presidencia de Condecor, lo que seria 
justo y 16gic0, pen Carlos Altamirano anda moviendo 
palillos por todas partes para que la presidencia se la 
den a 151. 

A lo mejor, cuando ustedes est& leyendo este chisme, 
ya habrin nombrado. a Quiroz,. per0 tambihn, podria 
suceder que no lo nombraran y entonces Chilito segui- 
Tia siendo Chilito, y mi General seguiria siendo mi 
General. . 

Es la PRIMERA v UNICA creaci6n perfecta 
en ealzado para caballeros. Porqde 

es hecho con una Ucnica ngeva, tknica que ,, 
reproduce las cualidades de calzado hecho a mano. 

MAS Flexihilidad DlSTINTA Suavidad 
EXCEPCIONAL Liviahura 

I 

1 

g 
? 

P 
I 
E 

” g  

Es un calzado para todo el dia, 
tanto para el trabajo, para paseos 
y para bailar. 

Hecho en cuero de ternero. 

Acolchado ihterior pllstico. 
Plantillas de doble costura. 

Suela lingue. I .  

SUBSCRIPCIONES o “TOPAZE“ 

Anuol ( 5 2  edic.) : $, 2.480; Semestrol (26  edic.) : 
$ 1.260; CERTIFICADO onuol: $ 572; Semestrol: 
$ 286. 

I 

“el mejor paso dado en calzado”. 
I 

En venta en todas las buenas zapaterias. 
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don lrauro Torres, por 10s in- 
convenientes que .le acarreo su lo- 
bo? patlamentaria, Son codas de 
lo politico que, como las o5eito- 
das. hay que ruavizarlas. Y ello, 
se consigue Gnicamente con el 
us0 de la famosa 

12 

y, por tremendo que sea, 

echar atrds 10s renwres. 

Au&ue somos pleadores 

la sangre no se nos hiela; 

y por msis que se nos.pela 

tenemos list0 el abrmo 

corn ha pasado en el cas0 

v furibundo calor, 

ion Torres, el senador, 

pus0 en jaque a1 coronel; 

Y este que tambihn es fie1 

para apretar las espuelas, 

'e contest6 a toda vela. 

Y alli empezb la funci6n 

: o m  case de  pensibn' DEdDON TORRES CON VI- 
[DELA . ZON . ARPA, PIANO Y VI- 

DESPEDZDA 

'Nunca h u k  CWm tan Seiiv> Que viva Chile y su gente 
con adjetivoi tan gruesos' 

entre un hombre del Congresa 

y ~n hombre del Ministerio. 

Chile no hizo misterio . Digamos con voz potente, 

ante tanta enemistad. que haga historia y marque es- 

Pais de madura edad [cuela: 

y el tremendo wraz6n 

m n w e  olvidmos la acci6n 

de 1- amigos hirientes. 

. 
quiere limpio su destino; CON ARPA, PZANO Y VZ- 

y ante cualquier desatino CHUELA 
\ SE UNE LA. CHILENZDAD 

CELEBRANDO LA AMZS- - 
SE UNE LA CHILENIDAD. 

Frente a la olla de grillos 

que arharon 10s personajes, 

[TAD 

DE DON TORRES CON V I -  

parecian casi pajes [DELA 

JUAN MACHUCA 
(Poeta popular de "TOPAZE") 

?as r m s  de un wnventillo. 

Por em hasta 10s chiquillos 
, 

\ 



teriores. Con decides que pare- 
cia postre. . . 

COMO estoy 
m u y  apurada, 
les contar6 va- 
r i a s  cosas a1 

--- --- misrno tiempo. 
’ I % -. Ustedes perdo- 

. nen el desmden. 
Fijense que en‘ese lio de la Li- 
nea Recta, &n que est6 metido 
desde un General hasta una ni- 
iia de la mano, lo m6s fanths- 

HABRZA dado un ojo de la tic0 fue la reuni6n de directores 
cars papa que t d o s  ustedes hu- de diarios ‘Y revistas: “El Pene- 
bieran =tado en el almumzo ca”, “Fausto”, “Simbad”, tOdOs 
que se le did en el G~~~~~ a estaban representados. Y cuan- 

ta a Id Marinita de Navasal, designada vice radical. La Anita 
que/esta a cargo de “Ecran”, le e s t w o  regia en 
dijo a1 Fiscal: “2Y c6mo lo sa- su papel d e  ho- 
bia usted?” Y le p a d  una tar- menajeada. I n 6  jeta que‘ habia recibido.. . de EAriquez 

nutlci6 m dis- Bueno, pasando a otra cosa, curso regio, idial les dire que en la votacih pa- 
ra presidente del Circulo de y soiiado. 

ambiente fue estupndo e’ Redactores Politicos, que se ha- 

sirven en estos casos. Arturo Christie, del “Ilustrado”l 

de  ~ S P ~ ~ A C U ~ O  la dio el Chicho una mhquina de falangistas que 
Allende. iQu6 Chicho el que hay ahi, formada por unos c a  
concurri6 al dmuerzo! Si siem- bras que se llaman &mama 
pre es suficiente y esp tacular ,  10s Pochos Marines y otros, to- 
esse dia, se super6.Se paraba en- dbs falangistas y que todos loz 
tre plato y plato, y con mirada aiios sacan a Pinocho Frei co 
de  conocedor iba mirando una mo ganador en la encuesta que 
a una a las asistentas, porque hacen a fin de aiio para sabe~ 
abundaron las mujeres. A las qui& es el parlamentario m6s 
mAs buenas mozas les clavaba con0 y m6s picho. 
esa miratla sstilo Bud Lancas- Para terminar, y a prop6sito 
fer que usa para estos casos, de la CBmara, fue muy gracio- 

’ con una ceja ligeramente levan- so el martes, cuando todos 10s 
tad&, con e& donjuanismo diputados SG? fueron a1 Senado 

Videla, y en la Chmara se pus0 
a hablar el diputado Abelardo 
Pizarro. Ustedes saben que es 

la Anita U@de por haber side do le‘ preguntaron p r  la tarje- 

me la Grace Kelly. 

menG much0 meior de 10s W e  ce en la Chmara, se postul6 a 

Per0 la nota &a en matefjb nada m6s que para 

brador que es ,  parfjcularjdad a oir las gracias de don 
suya. 

E n  resumen, el Chicho Allen- 

de fue un PIato entre PIato Y atorado para hablar. Muy im 
plafo, Y su correccidn en el ves- petuoso. Habla a borbotones 
fir; *US modales y €sa seguridad muy exaltado. De repnte  se in- 
en’ s; ~ ~ W J I O  que aspavientea terrumpi6, mir6 alrededor. . . > 
adonde va, batieron durante el se dio cuenta de que estaba ha 
almuerzo todos 10s records ““an- blando solo. iC6mo lo  hallan? 

Don Manuel Bianchi: iChitas! ... 
Nos sacamos la Loteria adjudi- 
c6ndonos la sede del pr6ximo 
Mundioi de Fi tbol . .  . iLe voy 
a hocer empeiio a la de Con- 
cepci6n tambiin, para mi so- 
lito! 

Doming0 
24 de junio 

5- 
Ademiis, otros 49 millones re- 
partidos en m6s de 9 mil pre- 
mios menores. 



Ordenes ~ de Moscri 
A don Chicho Allende, a don 

Basaltar Castro, a1 Flacuchento 
Tohh, a don Clarofilo Almeyda y 
a otrds personalidades izquierdis- 
tas e izquierdizantes les lleg6, di- 
rectamente de Mmcd, la siguiente 
carta: . 

Distinguido seiior . y camarada, 
usted puede hacer mucho por el 
tovarich Juan Verdejo, hoy conge- 
lado, si  trabaja para que un caba- 
llero culto e inteligente, izquierdis- 
ta moderado que se aviene mucho 
a la nueva linea leninkta-bulganis- 
ta-kruchevista-anti stali n i s t a, se 
instale en el Silhh en noviembre 

SegGn 1- informes que obran 
en nuestro poder, la verdejancia 
est6 muy aburrida de 10s estriden- 
tes *pa ra  de don Gotario, de 10s 
aullidos de mal gusto de don Lu- 

’ de 1958. 

EL GAUCHO.- ;Per0 qu8 macana! IEmpiezon a cambiar 10s mi- 
nistros! iEsto es la penetracion ibaiiista en Argentina. . ., er  fijo! 

cho Abusay con 10s Chicos, de 10s 
, cabildos cerrados y abiertos de  

110 q m  signifique e+uendos, ros- 
BUENO, que por iniciativa del Comite de,Seguridad en 

el Trhnsito, que preside el coronel don Arturo Ruiz, 10s cas, mitine% trasncrchadas y safa- 
municipios de Santiago hayan llegado. por fin, a1 acuerdo cocas politicas. 
de no otorgar patentes para taxis “de lujo” despues del 
31 de diciembre del presente afio. En una repoblica demo- Sabernos &e lo que ‘Verdejo 
crhtica, nos podemos dar el lujo de prescindir de 10s taxis quiere es 10 mismo que queria jU- . -  

venal. cuando escribi;: “El gobier- de lujo. 
I 

MALO, que la policia de Investigaciones haya extre- no de  abstenerse de ser un 
mado la nota en materia de allanamientos. Ellos CUmPlen tutor ne& de quien no lo fiecesi- 
con su deber, ejecutando 6rdenes judiciales, ya se sabe. 
Pero. en el ‘modus operandi” - q u e  le dicen- hay cierto ta, Para consagrarse a1 amparo de  
margen para proceder con amabilidad y, sobre todo, Con quien lo ha de menester”. 
Mayor respeto por las bibliotecas del projimo. 

Por lo tanto, distinguido seiior 
. PESIMO. que el director subrogante de 10s Servicios de camarada, d6jese de pavadas y 

Salud. el sefior Buquslav Juricic, haya hecho declaraciones matric,jlgse cuanto antes. si asi no 
aue tienden a restar importancia a la adulteracion de las 
tirogas. Este es fin asunto tan grave;qu: en las actuaclo- lo hace, pasarh por krumiro y so- 
nes para esclarecerb no cabe la “tibieza de que ,pabla la bre. usted caer;i la ira de 
Bibha. H a y  que actuar “con el -mocho del hacha de que 
hnDla Verdtio. 

,d 

r.i 

que no se anda con chiquititas. 



POR LEY de la Republica se le- 
vantora e n  la Plaxa Colon, de Anto- 
fagasto, e t e  hermoso monument0 a 
la Torre Derconocido. Lor antofagar- 
tinas, qua aun no han podido disfru- 
tar de lor maravillos de lo Compoiiis 
Chileno de Electricidad, cor.ocer6n 
asi de mrca uno de lor artefactoa 
vitales. Se ho pensado serramente 
organiror en era ciudad un  Mureo 
Elictrico Nacional para we lor ni- 
60s conarcan de cerca una ampolle- 
to o bombilla, uno plancha, unor to- 
panes, etcetera. 

PUERTO MONTT. (Fh Albretch 
von Topaz zeigtung, krn-rtsponsal) 
Le soli6 m6r rapido ir &mmumalmen- 
te a Santiago para hablnr con el Mi- 
nietm de 00. PP., herr Adalbretch 
Vemkndez, que envier le telegramas 
a1 Gauleiter de esta provincia, Mario 
Marchant Ham diar que herr Mar- 
chant e s t a b  pteocupado del camino 
de Puerto Varas-Petrohu6 y de Peu- 
Ita-Lc Cumbre. Y todo porque le fal- 
t. plata para acharle.una empeteja- 
dits a unos veinticincx, kil6metros y 
parchar algunol, puex$tecitos que er- 
t in  para lea catacumnbar. Con In 
mentada congelaci6n. e.> La Cumbre 
la nieve ae pone dura, por lo que ha- 
ce falta una mquinita dexongela- 

corresponsal) .- Profunda indigna- 
ci6n ha causado en Csta la noticia de  
que Conch  pretende la Refineria de 
Cobre. 

CONCON (Anaatasio T o p u s  Le- 
telier, correaponsal) .- Profunda in- 
dignaci6n ha causado en 6sta la no- 
ticia de que San Antonio pretende la 
Refineria de Cobre. 

-0- - 
RANCAGUA (Baltasar Topaze, 

corresponsal) .- Profunda indigra- 
dado todos rogando &que le vaya ci6n ha causado en Csta la noticia de 
bien. que Conch  y San Antonio pretenden 

- 0 -  la Refineria de Cobre. 
VALPARAISO (Lamar, corres- MAGALLANES (Rogelio Topaze 

pond).-  Para el doming0 24 se Letelier, Campos Mendndez Braun 
espera la llegada de la Escuadra de Interocehico, corresponsal).- Pro- 
Operaciones que viene a este puerto funda indignacibn ha causado en 6s- 
a buscar plata para pagarle a 10s ta la noticia de que San Antonio, 
“managds”, y &os, a su vez, a de- Conch  y Rancagua pretenden la Re- 
jnrla en “The seven espejos, Night fineria de Cobre. Si la Refineria de 
Club”, o en el Checo. Como en el Petr6leo se hizo en Conch, lo justo 
norte hay poca agua, 108 chicos traen y 16gico es que la Refineria de Co- 
su sed respetable. bre se haga en esta localidad. Asi se 

- 0 -  daria mayor trabajo a las naves na- 
VALPARAIS0 (por el correspon- cionales y ae daria movimiento a1 

puerto. La ley pareja no es dura. ZEh? sal Ria, rival del de  arrib).- 
Hash  10s alamitos de vehiculos mo- 
torizados est6 el recinto aduanero. 
Fijense que pasan ya de setecientos 
10s que hay guardados en estas bode- 
gas, y dicen 10s entendidos que si si- 
wen  llegando mas van a tener que 
quitarle la cancha el Wanderers, para 
estacionerlos alli. Y eso que, con o 
sin forceps, durante el mea de  mayo 
salieron a1 baile m h  de cuatrocien- 
tos. 

- 0 -  
CONSTITWCION (pot el Moro 

Viejo).- Este puerto est6 medio de- 
jado de la mano de mos. Los veci- 
nos hen pensado que las eutoridades 
le tienen tirria por el nombrecito 
que tiene, y piensan cambiarlo por el 
de Linea Recta. Pero como en el pe- 
dir no hay engaiio, el aeiior Norman 
Wilson, inspector de caminos, .dice 
que mmrita un buldozer, una moto- 
niveladora, do8 camiones y una ca- 
mioneta. Nada mas le pide e1 cuerpo. 

-0- 
OSORNO (por Otto von Le:elier, 

corresponsnl).- En  mano de 1958 
usta ciudad cumplid sua cuatrocien- 
tor aiio8 de vide. Per0 lcm osorninos 
nc quieren celebrar tan don Fausto 
acontuimiento con el “apio verde” y 
una torta con cuatrocientar velitar . 
L o a  perlar quieren que la Tosoreria 
General no so achapline con los cua- 
renta y cine0 millones que 1- deben 
para 1 4  trabajos de obrar pGblicer. 
Lor baneor locales e&n d s  apreta- 
doa que el pantal6n de O’Higgins y 
no quieren aaltar con descuentos, por 
lo que hay serio peligro de paraliza- 
ci6n de estas obras. Don Bruno 
Schilling, intendente de la provincie, 
rigue made que mnnda telegramas, 
pidiendo plate, y desde Santiago le 
contertan: “No se oye, padre”. 

Miren q u i  tremendo cuatricentena- 
sin van a tener lor ororninoa. 

- 0 -  
SAN ANTONIO (Viterbo Topue ,  

porquc sc est6 condidotcondo 
don Juvenal, senodot don Luis 
Borray. Er mucho meior que 
tonifique aua nervior con un  
baiio bien caliente, que lolo- 
mente p u d o  proporcionarle o 
la perfeccion, el maravillaso 
colifont o porofino m m c o  
“STAR”, primer0 y unico ec SY 

ginero. 
E N  VENTA EN LAS MEJORCS 
CASAS DEL RAM0 

“&diau 
Compaiiio Distribuidora “ORDIA” 
Ltdo. 

Agrrtinar 1 539/ 1543 - Fonor: 
80224/63593 - Carilla 1252 

Santiogo 
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FUE tan tegura y ropido mi 
reelection como presidehte de io 
Sociedad Nacional de Mineria, que 
porecio cocinada en una de estas 
magnificas ollos MARMICOC 

17 
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ALAMBRES idem en 
todoo eopesores. 

TUBOS 
BARRAS 
PERFILES CONSULTE N u u t R o  
FITTINGS de 
cobre, e k .  DEPARTAMENTO ' TECNICO 

PARA SUS NECESIDADES. 
\ 

I' 

R. 

FABRICA: URETA COX 930 (LO WAL) CASIUA 116-3 SANTIAGO 
TELEFONOS: 53094, 53095, 53096, 53097, 53098, 

53049, 53264 y 51056. . 



VERDEJ0.- ’A petor del Iontocite, la di&, mi General, que lo rigo 

viendo reeonha negm. . . . 

I 

AGUSTIN, Drpub  de IU brillonta actua- 
c i h  en Nueva York, preridiendo lo reuni6n 
de la Aloeiaci6n Intemmericano de Rodiodi- 
furibn, usted, don Ricardo Vivado, deba venir 
a cambiar imprerioner con lor notobler qua 
tarde o tarde re reunen o catar el meior whisky 
clcocCr del mundo, en e l  fomosirimo rupcrbor 

,?* 

f iPW/ ’;””/ 
Todo Praidente de postin 
sobe d6nde est6 el Agustin. 

I 19 
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ISalud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sobe. mejor 
a 10s que soben de vines! 

E l  Cumandante en Jefe de lo Fuerro Aereo, 
' General don Diego Barros Ortir, re ho conver- 

tido en el indiscutible personaje de la semano 
I,  al quedar plenamente esclarecida la burda 

mixtificacibn de lo fomosa "tarjeta", a rair 
de su propia denuncio. 

Estimulornos su actitud de jefe pundonororo 
y de intachoble caballero, con un vigoroso 

iSalud, con VINOS CASA BLAYCA! 

, 

t 

. 
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DON BIOSCAR.4.a pura ver- 
dad es que, despuk de su de- 
moledora exposicih, el que 
wed6 recontra "wachholtz" fui 
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PARECE un designio del destho econemico nacio- 
destino, per0 es un hecho nal en las ventas de am- 
que, a traves de la Histo- bos productos-, Antofa- 
ria, sude  haber ciudaden rasta -madre y centro del 
qua encaman la opulencia metal rojo y del a h n o  ni- 
o la fatalldad, el. triunfo o la de- trogenado- vive de las migajas del 

- Santiago de Chile, 22 de junio de 1956 - 
, - -. AN0 XXlV ~ - 

rrota, el infierno o el cielo, el sign0 
adverso o el simbolo positivo. Y es 
asi como se habla de Babel -Q la 
contusi6n de las lenyas,  Babilonia 
o la lascivia, Atenas o la gracia 
helenica. Jernsalen o la destruc- 
cion, Roma o el Imperio. Caton, 
enemigo jurado de 10s adversarios 
de la latinidad, esigia: “Hay que 
destruir a Cartago”. Y cuentan que 
Jehova -2spantado por 10s malos 
h8bitos de las criaturas de Sodoma 
y Gomorra- estuvo a punto de 

‘destruir a la especie humana. 
En Chile. tambidn las ciudades 

Megan el papel de proteddas y ol- 
vidadas. M&s que en la buena o 

‘mala suerte de gmpos aislados de 
chilenos, las ciudades representan 
masivamente 10s altibajos de la pp- 
lftica nacional, el juego de predl- 
lecciones Y desapetencias oticiales, 

festin, como parlente pobre de la 
gran herencia que le pertenece por 
geografia, por propiedad y por es- 
fuerzo de SUB kilos. 

Ningiin ejemplo mrks claro de la 
miopia oticialista que ts te  olvido 
injusto que sufre Antofagasta. Nin- , 
y n a  leccion de mks tragic0 apren- 
dizaje. Para quienes vlven en otras 
provincias chilenas -por diticil p 

.ardua que sea la lucha diaria--, re- 
sulta imposible ponerse a tono g 
comprender el drama de estos nor- 
tinos grandes, que piden lo m& 
elemental que llevarse a la boca, 
el simple susknto, el sgua humil- 
de, la luz cotidiana. El Chile que 
vive de Antofagasta no puede en- 
tender que An to fagab  no viva. Y es 
asi como -aun nosotros. en “TOPA- 
ZE”- hemos comentado loa proble- 
mas antofarastinos dentro del mis- 

el favoritismo o -el obandono. mo marc0 iisueiicr que el resto de 
Mientras La Serena paso a ser un emblem. de la 10s conflictos nacionales, sin pensar que en Antofa- 

devotion gonzamvidelista - -dUra&e el P a d o  man- gasta, a f u e m  de agotarse el pan nuestro de csda 
date  pres idenc iak  Antofagasto ha SidO el altar d b ,  tambikn se ha cansado la paclencia difi- 

y del desinter68 gnbernamentales. Sin sin sin alimentos, priwa de Ahora coimprendemos la tragedia de Antofagasta. 
elementales eendiciones de supervlvenda, Antofagas- I”=a 1108 damos cuenta de que su sutrimiento ha  
tp satre el paradojico 
donada de las regiones chilenas, siendo, coma es, el tolerancia. Ahora hemos venido a spreciar la ver- 
centro &e uno de 10s sectares minerales m&s ricos guenza qat! signitica a m w r  tienicamente con 10s 
de la Tierra. Corazbn del Norte Grande, Antofagma derechos y aspiraciones de la que es nuestra capits1 
es el resumen geogritico de la zona que monoPo l i~  miners, de ese centro de riqueza que es el unico 
la produccion ’mundial del salitre, que produce 10s que mucho mh de lo que recibe. 
dos tercios de la riqueur cuprifera del pals, 10s dos 
tercios de la plats y del bro, el mayor porcentaje de Gobiernod Que 
cobalto, de manganese, de amfre, el nlcleo vivo del despierte de veras y* en de tantear soluciones 
wanlo, .el m e M  raaacfivo de la nueva Era Atomic&. Ci~CUnStanCiakS, le devuelva a Antofagasto el SUS- 
Sin embargo 10s antotagastinos carecen de agua, de tent0 y el bienestar que largamente merece. 
lur, de a l i i en toa  MientrPs el Ciobierno se pavonea con 

10s holocaustos, 10 VhtiIlX3 PrOpiCiato~a de 1s desidia sonrdr en media del ,,iddo de la p,,ivacl,jn. 

de ser la m& *ban- . sobrepasado todos 10s lh i t eS  del COnSUtlO 9 de b 

o.Jalo q* 

PROFESOR TOPAZE. 
I.- F -q I*s entradas del cobre y del salitre -asentando 6 ‘  el -. - -  -- - - I -  

, 
Don Arturo Christie, indudoblemente, soli6 elegido 

preridcnte del Circulo de Redactores Politicos debido a 
su culturo, a su tolento y o tu don de gentes. Pero 

lo que mas imprerion6 o rus electores fue su extroor- 
dinaria elegoncio. Y e1,secreto es que se viste donde 
lor celebirrimor rastrer 

7 . -  * - - -  * ’  n e - ’  
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Se fue a una apSncia de empleos 
pa’ poder8e wlocar; 
p r o  ahi le wnteataron, 
jvdlvete pa’ Cachapoal! 

A trabajar de nifiera 
rn vino a la capital 
la Carmen Rosa Chandia, ’ 
quo vivia en Cachapoal. 

. Ayer zm enwntrd, en la calle, 
wn el cura de Cachapoal, 
y &e, que la eonocia, 
ia wnwnzd a sermonear: 
“Ten cuidado, Carmen Rosa, 
mira lo que m te espera, 
que en un desmid0 cualquiera, 

e’ podis wlr madre soltera”. 

, 

una de mi; primerar medidar como parlamen- 
torio tori conrertirme en hobitui del rertau- 
ranh donde mejor re come en Santiago y don- 
de el tiempo vu& sin rentir. Noturolmante, 
ma refiero sf famoro restourante 

La Carmen Rosa Chandia 
no se vobi6 a Cachapoal, 
y b y  tiene zorroa plateados 

un auto fenomnal. 
Y 10s que la wnocian, 
io van diciendo, a1 paaar: 
“Buena ass, Carmen Roaa, 
que ruerte mtis wlosal”. 

2 
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u- 

-iAy! Fijense q u e e l  otro dia un Pasando a otra cosa, les dire‘ que 
chiquiho am’go me llevd en una ca- no me doy cuenta cdmo 10s chiws de 
mioneta regia a un fundo cerca de la prensa no han publicado la wnfe- 
Linares. Puse la radio y habia pu- sidn del Biministm el Dia del Co- 
ras cosas forms, porque todas las emi- mem‘o, cuando dijo que. Jorge Ales- 

sandri lo Ilamaba por teldfono “para 
tirade las orejas”. Bueno, pero rn6s 
divertida fue la daclaraci6n que hizo 

scias de la zona estaban dedicadas a 
la eleccidn. Transmitia la Radio Por- 
taies, de Talca, y le hacia una r6- 
ciame furibunda a1 que llamaba “e1 ei lunes,Alfredo Lea Plaza en 10s pa- 
candidato del pueblo”, un seiior Cos- silios de la Cihara. 2A que‘ atribuye 
ta Canales, que me han dicho que usted la derrota de su wrreligionario 
es muy buena persona y muy amigo en Linares?, le preguntaron. A que 
de mi General. Lo divertido es que el otro sa& m6s votos, contest6 don 
esta re‘clame tenia una caracteristica Alfredo, para no ser menos que mi 
musicai, y como yo estuiid en el General, cuando lo entrevistaron el 
conservatorio, me di cuenta inmedia- otro dia 10s periodistas. 
famente de que la d s i c a  era una 
parte de la obertura de “La Unaca * 

.’ 
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ELLA.- Estoy sentida, Lucrecio. NQ me has dicho nada por mi collar de 

EL- Es que m&i maravilloso que tu collar ea el vestido, confeccionada con 
perlas. 

&a linda tela YARUR 

, .  

c 



LA UNION (Albert von Topaze von Pilsener). Nada m b  que OTRA VEZ (CHILLAN 
para que revienten de pica 10s osorninos, ,La Uni6n va a tener un jo de don Substancia 
hofel macanudo. Don Carlos Vogel, el din6mico Maria Teresa del Topaze, sbicorresponsal) . 
Canto de La Unibn, que hace la miseria de veintifin afios es alcalde ser Sntiago todo Chile! Mien- 

del pueblo, baslndose en el lema 
“La Uni6n hace la fuerza”, est& 
construyendo el hotel de marras. 
Pero no s610 a t e  Hotel Munici- 

los picantes de S 
par de pesos en las 
calle *humada, aqui 
ta cualquiera, se da 

ibn, que tiene el cientos, quinientos mil pesos y un 
coma represen- mill6n si nos apuran mucho. E1 

tante del &der Ejeut ivo a una otro dia el obispo don Eladio vi- 
dama y como representante de la cuiia estir6 el CePillO Y, zas, se en- 
Empresa de 10s Ferrocarriles del contr6 con un billete de un mill4n 
a t a d o  golpeando las manos en el que le habia dejado caer don Luis 
anden a otra dama, va a tener una Martin Villalobos, e 
salida a1 mar. Para que aprendan fundo “E1 Membrill 
10s malvados que hacen gumas  tor propio que tene 
para conseguirse un corredorcito, 
don Carlos Vogel, de comfin acuer- minario.. . 
do-con la Qobernadora doiia Olga 
Boettcher (aue no es coronel re- . 

, 

- T ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ f i ~ ~ ,  para su 

Y sabemas que en dias 
tirado), est&; construyendo el Ea- mas se va a cuadrar con Otro 

ismo llam6 Pa- mill6n- 
para llegar a la e que 
nombrecito 6ste su colectita para las obras pias de 

su di6cesis le va a dar nada me- 
.Per0 no se vaya a creer que estos seis kil6metros no salen por- nos que CIEN MILLONES m 

mino hacia el ocbano, aquel que un enfermo 
cifico. Son sesenta kil6metros dificiles y agres 
playa m&s linda de Chile, la de Hueicolla (a 
que 111-0 serL famoso), 9610 le faltan seis kil6metros. 

aue ef camino lo esthn haciendo 10s aue Davimentaron la calle Coma PESOS. 

Con raz6n don El 

daiiia. Lo que pasa es que los ultimos- seis kil6me- 
tros tienen que pasar por la heredad de un menta- 
do sefior Irigoin, quien, arma en ristre, se opone a 
todo avance del progreso. C6mo serS de testarudo 
el sefior Irigoin, que tambibn se opone a que una 
firma maderera construya por su cugnta un camino 
que vaya hasta Corral. Parece que le han bajado 10s 
monos con 10s caminos a este joven, trio? Y mien- 
tras tanto, 61 est6 corta que te corta hboles fiscales 
en la regi6n como si fuera un vulgar argentino. 

CHILLAN (Por Substancia Letelier Topaze, co- 
rresponsal). Felicotes e s t h  10s chillanejos con el 
Banco de Chillgn, que hace poco tiempo atr6s abri6 
sus puertas, ventanillas y brazos para.recibir a sus * 
parroquianos. N o  tiene UP mes el banco y se porta 
como si fuera un banco kanoso y maduro como el 

Queen of Scots 

, 
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LA LIRA POPULAR 

0 - 0 

Chitas con la suerte perra y la tupicibn de frio 

que nos acalambra el cuerpo, 

y el estar diente con diente 

y el ten- que adar a p l o ,  

sin0 la trem%da COsa 

que es vivir falto de pesos 

que nos tiene patitiesus, 

temblequemdo como un pol10 

" con el frio que est6 haciendo, 

m6s helados que un chupete 

con tres grados bajo cero, 

con barches en vez de abrigos para hacerle la collera 

y con la lticuma a1 viento. a ese otro frio de yelo 

que han decretado reci6n 

10s kleinsakes del Gobierno. 

y a veces a lo plum.ero, 

con Ias carnes a la vista 

y a la vista el esqueleto, 

sin saber si estamos vivos 

o si estamos &go rnuertos, 

I 

Dicen que es congelacicin 0, 

de salarios y de precios, 

pa hacer entrar en calor 

10s tiritones del pueblo. 

Per0 ahora ha resultado un pie en el mnvmtillo 

y el otro en el cementerio. * que, despuks de tanto apremic 

despuQ de tanto discurso, 

despuks de tanto decreto, YO no me animo SiqUiwa 

a machucarme de mhndigo,' 

porque si alar& la mano 

se me congelan 10s dedos. 

y amido la Sinforosa - frio si quiere alimento, 

cor,&lado en la botica, 

congelado en el arriendo, 

' el tinico congeldo 

ha sido el p b r e  Verdejoi 

' helado si busca ropa, 

me da susto achaplinarme 

pur0 hell+do que vengo. 

liente proporcionado por el maravi- 
lloso "califont a parafina" STAR, 

1 

. con un frio que lo hiela 

8 de la came hasta lm huesos, 

tainborileando en un cacho 

y haciendo vida de perro. 

Pero lo peor de todo 

sufrir en pleno invierno, - 
s(jo los firifones, 

y la endeblez de 10s techos, JUAN MACHUCA 
6 
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‘ E L  PUNTO BLANC0 
D E  L A  S E M A N A  

TODO el pais est& impuesto del dra- 
ma, renovado cada dia, que vive Anto- 
fagasta, la capital de la provincia que 
financia la mayor parte del presupuesto 
nacional. 

Las autoridades centrales la han ol- 
vidado por dCcadas, y s610 vuelven sus 
ojos a1 Norte Grande cuando la situa- 
c i h  es extrema y angustiosa. 5610 
entonces recuerdan que Antofagasta 
no tiene IUZ, no tiene agua, ‘no tiene 
allmentacidn adecuada. 

Sin embargo, Antofagasta no se deja 
abatir por la desgracia. Con esa fiera 

.dignidad, con ese valor i~1d6mito que 
sus hijos demuestran en la ruda gesta 
minera, Antofagasta lucha por su pro-, 
greso, y lo consigue. 

sintetizar todo el vigoroso dinamismo 
y la eficacia del hombre del norte: es 
el presidente del Centro para el Pro- 
greso de Antofagasta, don Jos6 Papic 
Radnic, hijo de aquellos generosos e 
inteligentes “pioneers” que dieron sus 
mejores energias para engrandecer la 
tierra que adoptaron como su segunda 
patria; refinada su cultura. a traves de 
colegios y universidades del Viejo y del 
Nuevo Mundo, don Jos6 Papic resume 
las virtudes del caballero chileno y las 
vuelca a1 servicio de su ciudad natal. 
Pudo haber sido, de quererlo, senador 
0 diputado; pero, con la. modestia. de 
10s espiritus grandes, rehuye 10s ho- 
nores y trabaja con tes6n por una 
causa justa, por la m8s justa de las 
causas. 

Estos antecedentes ~ hacen que, aun 
cuando no se trate de un politico, 
“TOPAZE” btorgue hoy a1 distinguido 
antofagastino don Jos6 Papic Radnic 
si1 mis  grande y merecido P U N T O  

Hay un hombre cuya acci6n parece , 

, B L A N C 0  DE LA SEMANA. 

I 1 

PROF. T0PAZE.- iPor qu6 dos bondas, Exce- 

ClC.- Porque si Herrera es biministro, ipor 
lencio? 

4u6 no puedb yo ser bipresidente? 



jurado pus0 cara de de Monda: 

-A ver, camin 
denciosamente . , 

1 malvado &e de Ner6n echab 

cios; tan precoa que 1 
ver, que era ya pelado a 
an'os y sabia sumar a 10s  seis me- 



den tragar a1 Condecor porque no 
10s deja traer mantones de Ceyl6n le dio a1 Otro YO? 

iPor Diosito el ataque de risa que 

-iMiren si yo las dejo tranquilas! 
a1 rev&. Videla peleando con 10s radicnles; 
Cs, Topace- Olsen armando la tremenda rosca 

en Relaciones; Parra colgado de la 
brocha; YLiiez, comprando carne pa- 

ese momento OtrO chico de la ra la cazuela en Buenos Aires; RenC 
Vidal, de biministro, nada m6s que 
para sacarle pica a1 bi-ato de Herre- 
ra. Y para quC nos acordamos del 
recito de DulblC Almeyda . , y del 
picnic de las patitas de chancho . 

-Ya, pues, no se ria tan fuerte, 
Don Yo -le dijo Topacete. 

Hipando de  risa el Otro Yo es- 
cuchaba la entrevista: 

En ese momento S. E. decia: 
-Es necesario, para el mejor ser- 

. y tC de Manila. 

tito, siempre hay que p d i r  por 
jo en lo que hace la Dermha. 

-;Quien le gustaria conlo Prcsi- 

-Un periodista -respondi6 S. E. 
Y el Otro Yo le dijo a Topacete: 
-Bath, claro que nos gustaria ver 

a un periodista en la Presidencia, a, 
ver si se les quita eso de  hablar por 
boca de ganso y pasarse el dia enter0 
criticando. I 

Luego, el redactor de “El Radical 
Libre” pregunt6: 
-iNo le da julepe lo de  la Linea 

Recta? 
En la sala S. E. respondi6: 

dente? 

vicio, reorganizar el Ministerio de 
Relaciones Exteriore;. Dividirlo en 
dos clases de funcionarios: 10s ad- 
ministrativos o de carrera y 10s di- 
plomiticos. Los primeros inamovi- 
bles., . 

-. . y 10s otros recontramovibles 
-termin6 el Otro Yo-. {QuC ha- 
briamos hecho con Rossetti si no 
pudiCramos ocuparlo de embajador? 
iy con 10s Letelieres? {Que habria- 
mos hecho con Oscar Salas? i Y  con 
Parra? Ya ven ustedes c b o ,  man- 
dando a don Feiia Aldunate para el 
otro lado, dejC a la Derecha como 
calzcin y espalda con el Gobierno. 

En ese momento otro periodista 
pregunt6: 

-;Y quC opitra del Partido Ra- 
dical? 

-Es un pattido fuerte en el pais 
-respond% S. E.-. Per0 Topacete 
no pudo oir el resto, porque el Otro 
Y o  se larg6 a vociferar: 

-iPartido fuerte y muy tragui- 
lla! 

-Y de la Izquierda, iquC opina 
S. E.? 

El Otro Yo grit& 
-Le va tan bien a la Izquierda 

en las elecciones como a Izquierdo ... 
En ese’ instante S. E. daba por 

terminada la entrevista. 
Topacete, desesperado, corri6 a la 

DIE a conseguirse la versi6n oficial: - 
-Hay que dejar tranquilas a las -EspCrese, Topacete, la estamos 

Fuerzas Armadas y que no se haga ccrpiando en papel rosa. En seguida 
politica a su costa. se la entregamos. 

A o m o  miembro de la Comirih de Hociehdo d i -  
cb el senodor don Angel Foivovich-, he decidido lavor 
todor las impurezos del proyecto tributario con el in- 
comporoble y eficoz JABON INVASQR. 

Nurzca rtada la96 mejur 

yue e l  fahoso jub6n 
I 
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al adquirir 

su nueva 

Baterfa 

GENERAL XHSA 
Basta can que entre- 

Insa, Ud. adquiere el 
derecho a una revi- 
si6n GRATIS del sis- 
tema elbctrico de su 
coche, bosado en 10s 

VlClO GENERAL 
8 PUNTOS DE SER- 

. . .recuerde #e en todo h&& Chile hay Concesionorios 
autorirados General Insa. &@ b o b . ; .  con personal especiolirado 
y que todos ellos le propor- - v 

cionarcin idhntica aten- 
ci6n ... Lleve siempre con- 
sigo Id P6liza de Garantia 
GENERAL INSA. 

SCHEREZADE es la inventora de las novelas super- 
iintGticas, ai lado .del olorable Floro Galleguillos, que 
,e mand6 %as mil y una sesiones” en 10s senos de la 
hmisi6n Investigadora de la8 penetraciones forheo- 
iusticialista-extran jera-intrusa-peronistas. 

-Honorable sefiora (por Misih Lya Lefaye). Hono- 
.abies seiiores y seiiores que no son honorables. Voy a 
iar lectura de mi informe sobre lor diversos modelos 
le penetraciones que hemos tenido que aguantar 10s chi- 
en-. Voy a saltarme la pnetraci6n justicialista, .para 
IO robarle la pelicula a1 honorable Ictiosauro Torres, 
I la penetracibn radical-frondizzista-bossayista-mundo- 
ibrista, para no quitarle el tema a don Volpone. Yo 
roy a referirme a las maniobras imperialistas, de diver- 

Complementaciin sentimental-econ6mica buscan asen- 
tes monegascar en Chile. A travCs de SUE intrigas 16- 
jraran divorciar a S. E. de la’ democr6tica Revolucidn 
Pacifica, para hacerle contraer matrimonio con la mo- 
n6rquica Grace Kelly. Una tarjeta sorprendida a Marina’ 
de Navasal descubri6 el manso pastel. 

sas potencias extranjeras, que se han infiltrado hesta 
10s tuGtanos para atentpr contra la democracia chilena 
y dejarla como chaleco de mico. 

CAPITULO PRIMER0 
INFILTRACION .DE T A X A  SAUDLTA 

En 1952, disfrazado de aeptembrista, llegb a1 pais, 
procedente de Talca Saudita, un mimbro de la secta 
jagrario-laburista, Mohamed Tarud Siwadi Sipuedes. Se 
pus0 en contact0 direct0 con las minorias medioorienta- 
les y mediohrabes que se ban-‘instalado en el medio- 
xiente de la calle.Veintiuno de Mayo. En pocas lunas. 
51 agente fordneo habia logrado infiltrarse en el Jonde- 
ior, en el Minasterio de Ejunomia y en la hora del t i  
le la Reina Madre. 

(Primer documento exhibido.) . 
Facsimil de la anotaci6n de una canasta, que en Mo- 

rand6 80 dejaron ganar a1 agente penetrador talquho- 
saudita: 

Nosotros 10s Prabes 
1.250 7.680 
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Esto, olorables comisionistas (10s dactores a tomar aceite de bacalao 
miembros de la comisi6n), es un do- noruego. iY ustedes que se asustan; 
cumento comprometedor. Est6 en porque 10s peronistas aceitaban a al- 
clave, pero, con el olorable colega Al- gunos chilenos! Y la penetraci6n in- 
fonso David y no SC que apellido, lo- glesa es ya el descoronte. Se ha lle- 
gramos traducirlo. He aqui lo que gad0 a1 extremo, olorables diputados, 
quiere decir: de imponer en Chile el s6bedo ingl6s. 

ALGODON CAPITULO TERCER0 
Chilenos irabes PENETRACION INGLESA 

En seguida, don Floro se enflorb 
n e t d o r a  de en documentos que probabn las de- 

“La Flor del Cairo”, quebr6 la casa nbcias formuladas. 

recet6ndole sal inglesa, nada menos, 
cuando nosotros tenemos penicilina 
criolla de mejor efecto. Pero, hono- 
rables colegas y colegas honorables, 

gleses. Permitanme leer el siguiente 

Picadilly Circus 

I CAPITULO CUARTO 

continiia el investigador: 
ETRACION FRANCESA introdujo ai pa is  estos oficher im- 

Dreror en  Polinesio. cuando re ha 

no nos engaiian 10s agentes franceses. 
No nos engaiia monsieur Paul Aldu- 

caravana de camellos cargada de t6,‘ natb, aunque se ponga Pablo, como un 

documentos muy compromitentes, as.5 

7 
ue le ruego a la honorable colega 
ue se tape 10s ojos y las orejas. 
(Y durante veinte horas la Comi- 

ITULO SEGU 
S PENETRAC 

o enfrascada emalizando la 
literatura . penetrante fran- 
introducep en el pais 10s 
r6neos. Las risas se oian 
1 comedor, a1 extremo que 
Pinto Diae y Galvhino 

aron sus once para ir a in- 
I 

ejemplo palpable de la penetraci6n 
for6nea es la intervenci6n sueca. Ten- ’ 

go documentos (y  seiiala cartas de 
monsieur Ross v el sianore Chochi MONEGASCA - 
Alessandri) que prueban c6mo res- Setenta y siete sesiones oenpb Ga- 
petables ciudadanos se hacen 10s me- lleguillos en probar con documentos, 
cos frente a 10s problems chilenos. “tarjetas y taparrabos la irritante pe- 
iY para quC hablar de la penetrwibn netracibn polinCsica 

el diario “La RacGn”! -Sujetos que ha 
rud obliga a todos 10s re- bailaban a1 son del 

rabo a1 aire, en las islas de 10s mares 
del sur, pretenden que 10s chilenos 
edoptemos costumbres bArbaras, ca- 
nibalismo, radicalismo y otras pdcti- 
cas ya derrotadas por la reuoluci6n. 
Hay que tener cuidado, ciudadanos: 
“Hay un polinhsico cerca de su ca- 
sa”. Y luego, camaradas republicanos, 
hay una conspiracih monegasca des- 
tinada a convertir a nuestro democrh- 
tic0 presidente en un gobernante mo- 
nfrrquico. Para ello han llenado laa 
calles y 10s cines de earteles en que 
incitan a1 Presidente a casbrse con la 
Grace Kelly y adquirir asi sangre 
azul. 
Y nos arrancamos ruando el inves- 

tigador N.O 1 de Chile empeznba a 
leer su carilla N.O 198.657, denun- 
ciando la penetraci6n marciana, 

? 

/ 

el perfume exquisito e incornpa. 
roble del Agua de Colonio IDEA1 
QUIMERA, dice el presidente l i e  
heral don Hugo Zepeda, qui& 
despuks de la elecci6n de Linares 
se ho ocreditado como uno de lo! 
hombres de mejorer narices PO. 
Micas de 10s ultimos tiempos. 
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. . . Y  POR EO, ENTRE TODOS LOS CO- 
CHES DEL MUNDO, ESTE SARI0 Y SIM- 
PATICO DlABLlTO HA ELEGIDO U N  

\ 
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+ 
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y se haya dedicado personalmente a ins- - ’ 

peccionar el material rodante, con un 
apreciable m.ejoramiento de est& viejo 
problema. Ojala lo imiten las autoridades 
edilicias de Santiago. 

ciudadano le pidid asilo. Por muy aten- 
dibles que Sean las razones, nuestros em- 
bajadores han de recordar siempre que 
hay que dar hospitalidad a ,  quien la pi- 
de, segun antigua tradition, chilena. Si lo 
hacen los’n6mades en el Sahara, ipor 
que no el sefior Aldunate? 

PESIMO, que aim existan pensiones 

mas notoria entre las 

I 

0 I 
: (MALA). . I  

: 
I 

;Vale la peno reelegirlo? (SI 1, (NO). 

L 

I5 
0 
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ke, Catmencita Gamboa de Alvarez. r&&m ’ 
Con minimas adaptaciones espe- 
elales la camioneta Ford mode- 
lo 19i6 se puede transformar en 
unidad m6vil de campo o en Ve- 
hiculo de transporte para cnal- 
quicr empleo en la ciudad. Por 
este motivo, todos prefieren la 
camioneta Ford de triple ECO- 
NORIIA, que sirve para TODoS 
LOS USOS. 
Estutliamos su financiamiento. 

t 



Corno es una comedia muy original, DISCO C1C.- “iQui6n seri enton- 
un 6010 acfor represenfa a 3 persona- ces?” 
ieu. Se trata de saber qui& ea la madre VERDEJO C1C.- lPor qui  no le 
*le! cordero y qui& mat6 a la canaria. &ha una c a t d  a 10s derechistas? Esos 
Para eso, un detective - q u e  ea un dia- si que estin .metidad hasta las masas 
co que habla y que ea transmitido por en la custibn del Condecor. 
la DIE- lea pregunta a 3 personas, que 
son una sola persona. Detalle curioso: ACTO I I I  
la voz del disco tambi6n pertenece a1 
miamo actor. La voz del disco sigue interrogando: 
EL DISCO C1C.- “A ver, gancho: eata vez, a un derechista. Por extraiia 

lqui6n mikhiea eres tb?“ coincidencia, otra vet aparece el miamo 
PERONISTA C1C.- Y o  soy amigo nrtista, vestido de liberal. 

de Pertin, che viejo, Y o  soy porteiio, DISCO C1C.- “As; ea que jugando 
yo soy. a1 Klein-Saks el muy perla.” 

bISC0 C1C.- “Y qui diantrds an- DERECHISTA C1C.- Lamenrable 
d6i craneando?” error, mi distinguido amigo. 

PERONISTA C1C.- Pregundlb a DISCO C1C.- “Y todavia se bota 
la Trutruca de la Cruz, preguntlle. Que a pucho, el cargante. ZQuiCn es la ma- 
te lo diga Izquierdo Araiia o Charles dre del cordero?” 
Laughton Ferrer. Ellos dicem que el DERECHISTA C1C.- lTodavia no 
peronismo es cos8 papa. Y o  no dig0 las para? S610 dos pueden ser 10s cul- 
nada. pables: el peronismo p el izquierdismo. 

DISCO C1C.- “lQui6n mat6 enton- El disco trata de hterrogar a 10s 
cos a la canaria? ZQuiLn es la madro nombrados, per0 llega a rayarse de pu- 
del cordexb?” ra sorpresa: frente a 61 hay tres persq- 

PERONISTA C1C.- Y.0 no manyo nas diatintas: el Peroniata, el Izquier- 
por qu6 me lo preguntes a mT. Inte- diata y el Derechista. /Y 10s 3 tieneri 
rroge a un izquierdista, interrogilo. la misma cam! Convertido en disco YO. 

lador, el pobre disco ae larga a correr, 

DISCO CIC. -Loa 3 son culpables 
t d  voz del disco habla con un Vet- pem iyo tambib lo soy, porque ten- 

ACTO11 , @itando: 

dejo. Cs el m i s m  actor, a pata pel6 y go la misma 
bien tirillento. 

El priblico asistente ce rama la calm 
DISCO C1C.- “iYa, ya, ya: lama la za y aphuda-sin saber par qd. Cae el 

pepa o t& la hago ver con tongo! tet6n una vez, 2 veces, 3 veces. Y sale 
VERDEJO C1C.- iChitas la pa- a satudar el actor bi y tri y tetra per. 

pad! Ahora resulta que el tal por eual sonaje. Pero en ludar del actor que to 
soy yo. Claro que soy sacialista y v i e -  dos creian conocer, aparew un Letelier 
t o  largerme a la Revolucibn Pacifica, y el 
pet0 a la madre del cordero no la hei D 

vista ni en pelea de perro. . . TELON FINAL. 

’ .  
1)Or habe? s d d o  a la cola en Li- 
nares, don Jorge Costa Canales. Son 
cosas de la polltica que, como las 
afeitadas, hay que suavizar. Y ello 
se consigae s610 con el us0 de la 
afamada 

Cuesta mnos. 

A H O R A  D A  
P R E M I O S  
IMPONGASE EN 
DETALLE DE 

* * * * * * * * *  
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HASTA nuestro elegante, rascacielos donde estan 
instaladas nuestras no unenos elegantes oficinas 
lleg6 sonriendo de oreja a. oreja don Jug0 Zepeda 

-Vengo -nos dijo- para formularles impor- 
tantes declaraciones politicas. El resultado de la 
elecci6n de Linares demuestra que nuestro candi- 
dato Barja o cualquier otro derechisto serh quien 
se siente en el Sillbn, en 1958. Si en Linares ga- 
namos de aqui a Penco, las presidenciales las ga- 
naremos de aqui a la Anthrtica. 

No bien hfibose marchado don Jugo, arrib6 Pa- 
blo Neruda. 

--Amigos mios -nos dijo-, la elecci6n de Li- 
nares demuestra que el tovarich mamocrhtico Cos- 
ta perdib por culpa de la intromisi6n del radica- 
lismo argentino en Chile. 

-iPero, camarada Neruda, si eso es lo que afir- 
ma Volpone efi “La Nacibn”! <Es que usted se est6 
poniendo oficialista? En todo caso, si el radicalis- 
mo argentino tuviese algo que ver con la eleccibn 
de Linares, con mayor raz6n habria ganado Costa, 
ya que lo ayudaban 10s rhdicos chilenos.. . 

-iJua, jua! -ri& nuestro primer vate de la 
naci6n-. @e no las han parado ustedes de que 
10s radicales argentinos son mhs derechistas ’que 
Monsieur Gustave Arroz? Frondizzi encuentra pi- 
cantisimo at Julito Durando y ningfin r6dico de la 
otra banda saludaria a1 Negro Cbspedes, por feo. 
No, la intromisi6n del radicalism0 argentino en 
Chile hizo ganar a1 liberal Barja, y yo protesto.. ., 
protesto en contra de la intromisi6n reaccionaria, 
liberhlica, manchesterianisima del archi burgut% 
partido radical de la otra banda. 

No bien se hub0 marchado Neruda, hizo su apa- 
r i c h  don Pinocho Frei. Estaba felicote. 

-Estoy muy contento con el resultado de la 
eleccibn -manifest&. Perdi6 Montero, per0 el 
resultado es muy bueno, pese a que result6 dam- 
nificado Rafa Gumucio, con tres costillas rotas. 
Los derechistas no saben qu6 hacer con su victo- 
ria; no podrhn explotarla. En cuanto a 10s otros, 

I Mucho. 

ARAM6URU.- ZBoilemos %nco”? 
TANC0.- No, grocias, estoy comprometido con el 

Embojodor de Haiti. , 

FIJENSE que el otro dia Ileg6 de U S A  la encanta- 
dora Gladyh Helfmann de Javier Upez Ureta. 

Se  vino eh KLM y, a1 subir, el personal de a bordo 
registrtj en unas tarjetitas 10s antecedentes de cada pa- 
sajero, incluyendo la edad, naturalmente. 

Para alivianar el aburrimiento del viaje, la purser pro- 
pus0 un juego: habia que adivinar la edad total de to- 

des las seiioras pasajeras, que eran siete. dY saben el 
total que arrojaron Ias tarjetitas? i176 aiios! Es decir, a 

>25 por nuca, aunque, s e g h  me contaba Gladys, a mu- 
chas de ellas se les habia caido una sota, w m o  decia 
un tio jugador que tengo. 

E n  resumen, parece que Gladys fue la h i c a  que dijo 
la verdad. Por lo dern&,-es una lata que nosotras ten- 
gamos que andar declarando nuestra edad. in0 les va- 

1 

a 10s frapikntos, bse si que fue fracaso. rece? 
., 

, \  ‘ podr6 viajar usted con absolu- 
to seguridad. . . , siempre que 
hayo comprado sus pistones - 
de cualquier close que sean- 
en lo Gnica parte donde el tra- 

ajo es “totalmente garonti- 

p$ 
, 

”/ ‘ 



NO HABRA ADlVlNO NINGUNO JES EL BESO CABALLUNO 
QUE RESOLVER EST0 PUEDA: 0 EL BESO LO DA ZEPEDA? 

- -7 - 1 -  u v- 

\ 
AiWSTIN.- Derpuh de lot triunfos que 

asto obteniendo urted, don Lueho C6r- 
doro, debe venir o gustar el mejor whisky 
escocis del mundo y comentar lor suceros teo- 
troles con lor notables que todas lor tarder 
se reiircn en el fomoso superbor 

B 

- 

Todo ortisto de pastin 
sabe d6nde est0 el Agustin. 



iSalud con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinor! 

AI cumplir noventa aiios de una vida ejem- 
plar y dedicada al ejercicio de lor virtuder 

' cristianas, Su Eminencia Rvdma., monseiior- 
Jose Mario Caro Rodriguez, r e  convierte en el 
personaje indiscutible --no yo de la remano-, 
sino de todo el aiio. 

Con todo rerpeto. raludamot a uno de 10s 
mas simpaticos y venerabler miembrot del Sa- 
cro Colegio Cardenalicio y jefe de. la lglesio 
chileno, con un afectuoso 

iSalud con VINOS CASA BLANCA! 

20   EL LA VISTA 0157 
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ALMIMNTE R0JAS.-. . .y h u b  
que hriiar a una punta de paronis- 
lmwomrnittor.. . 
GENERAL AWBURU.- En rwli- 
dad, rnucho m6s hnibks que lo, ro- 
jos esth multando los Rajas. . . 

. .' 

I 



EL ENFERM0.--CY qu6 tengo, por fin? 
DR. TOPAZE.4bvio  y sencillo: un Bimi 
nistro no puede tener otra cosa sino unc 
puhnonia doble.. . 

I 
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P.E P 0 

(Rene Rtos E.) 
A L H U E  

(Luis Sepulveda D.) 
L U G O Z E  

(Luis Goyenechea 2.) 
P E K E N  

(Mario Torrealba del R.) 

380070 - CASILLA e4bD 

A N 0  XXlV - Santiago de Chile, 29 de junio de 1956 .- - 
EN, un 26 de julio de Una conferencia recor- 

1826, como quien dice, el , datoria de don Simon Bo- 
martes pasado, ha& ciento livar deberia estar integra- 
treinta aiios, don Simon da  solo por 10s paises que, 
Bolivar -desplego sus sue- como Chile, conjugaron el 
150s ante el primer congreso conti- concepto democratico a traves de 
nental que se realizaba en las Ame- toda su ejecutoria histarica. La 
ricas. sombra augusta de don Simon ha- 

Don Sim6n queria formar una bria sonreido con sorna si 1.e hu- 
p a n  familia con todas las naciones biese llegado hasta el mas alla- el 
abrigadas bajo el sol que alumbra olorcete del incienso de un “Tacho” 
a1 sur del Ria Grande. Somoza o de un “Protector” Truji- 
Y ahora, todas estas naciones del 

sueiio bolivariano postergan el ho- Volviendo a 10s Estados Unidos y 
menaje debido a1 heroe, porque, in-. a1 Presidente Eisenhower, me pa- ’ 

fortunadamente, razones de salud rece que 10s Gobiernos latinoame- 
impiden la ,concurrencia en fecha ricanos deberian comprender mejor 
oportuna de un Mandatario que vi- la Sana estructura moral de nues- 
ve a1 norte del Rio Grande. tros vecinos y amigos del Norte y 

Nosotros, lo: de Latinoamerica, no tratar de rendir homenaje obli- 
somos, ciertamente, asaz pobreto- cuado, 0, como se dice cabe el Ma- 
nes y necesitamos de la ayuda pa- pocho, “hacer la pata” a1 banquero 
ternal del Tio Sam. Paternal, en poderoso, usando como capa o ce- 
el sentido de 10s chicos que suspi- lestinesca pantalla la venerada fi- 
ran por la “mesada”. Per0 yo pienso gura del Libertador Bolivar. Estoy 
que tenemos una idea un tanto ale- cierto de que a1 fimpio pueblo nor- 
jada de la realidad frente a1 con- teamericano no le gusta esta acti- 
cepto d s  la seriedad y de la digni- tud. Porque 10s Estados Unidos no 
dad con que el Gobierno norteame- solo son un Banco para prestarnos 
ricano ha de mirar esta actitud cuasi mendicante de o regalarnos dinero. Tambidn son una civilizacion o 
10s americanos de habla -hispana. un modo civilizado de vida; son limpieza moral y son 

;Hasta que punto .este hombre probo 9 recto q m  tecnica y son justicia para 10s que trabajan y producen. 
es el Presidente Eisenhower mirara con 10s OjOS de. ‘ En resumen, no es ningun delito, ni entre 10s hom- 
la simpatia la suspension indefinida de la Conferen- bres ni entre las naciones, sufrir crisis economicas y 
cia d,e Panama, que convierte el homenaje a Bolivar .financieras y solicitar ayuda a quien puede prestarla. 
en homenaje a Eisenhower? . Per0 hay que cuidar las formas. No hay  que incurrir 

Si la Conferencia llega a realizarse, sera una re- en el famoso .“desorden ‘en el modo” de que hablaba 
cordacion postergada, “fuera de fecha”, cam0 dicen Santo Tomas de Aquino. Debemos comprender la men- 
las s,e,eiioras que van a dar a luz. Y el parto no sera talidad de 10s norteamericanos, en el sentido de diri- 
la Teafirmacion de 10s ideales bolivarianos, sino el &nos a ellos con la dignidad qu.e nos debemos y que 
COrO latinoamericano de <Ipedidas19 al presidente ~ i -  ese pueblo merece. La postergacion de la Conferencia 
senhower, quien encarnark alii a ‘6Los Estados Unidos de Panama es como una manifestacion de vasallaje 

de !os pobr,es de Latinoamdrica por el Tio Sam de 
potentes y Frandss”, aue decia Ruben Dario en S u  Oda Wall Street. Y aqui esta io malo. Porque ni el Presi- 
a Walt Whitman. dente Eisenhower ni el pueblo norteamericano son 
A mi modo de ver, la proyectada Conferencia Wall Street. Son amigos y v.ecinos civilizados, dis- 

ba, espiritualmente, torpedeada desde 10s dos angulos puestos a prestar ayuda, per0 no dispuestos a ver re- 
de homenaje, pu,es que la presencia alli de 10s hombres bajado el concepto democratico por el exceso adula- 
aue eiercitan desembozadamente la dictadura en La- toric que SignifiCa la postergacion de la Conferencia - -  
tinosmirica, ofenderia a parejas el bolivariano espiri- 

autocratas) y el democratico espiritu del pueblo nor- 
teamericano, representado por la persona de su Pre- 
sidente. PROFESOR TOPAZE. 

de Panama. 
Y por ello dig0 que, tanto la conferencia como la? 

sur del ~i~ Grande cifraron en eSa reunion de tipo 
espiritual, han quedado, en forma indefinida, en el aim. 

tu de la audeterminacion de 10s Pueblos (no de loS esperanzas de tip0 material que muchas republicas a1 

Don Juan Antonio Coloma, despuCs de haber sido 
reelegido presidente del Partido Conservodor Unido, lu- 
ce ton elegonte que todo el mundo sabe que se viste 
donde 10s .celebirrimos sastres 
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antideportiva. El sistema de agotar 
a 10s competidores en las series para 
luego eliminarlos en las finales es 
considerado como una crueldad men- 
tal, causal de divorcio con disoluci6n 
del vinculo. Ya ven lo que le est6 
sucediendo a1 decatleta Lucho Bossay 
con su participacih en el Campeo- 
nato Presidencial de 1958. Lo estLn 
gastando en 10s preliminares hacikn- 
dolo intervenir en pruebas sin ma- 
yor valor, mientras sus ritrales, el 
veterano de las pistas Alfred0 De- 
bald& el crack universitario Juve- 
nil Hernhndez y el representante de 
10s colores serenenses Gabito Gon- 

QUE rabia me 
dio cuando, a ca- 
ballo en mi escoba, 
vi a 10s comunis- 
tas chilenos, aplau- 
diendo a 10s bas- 
quetbolistas NSOS 

y sacindoles pica a 
10s jugadores crio- 
llos. El momento 
bueno fue cuando 

ei presi de la Cbmara, Julio DurBn, 
se larg6 a garabato limpio contra 10s 

, PC y 10s trat6 de anticbilenos. Per0 
lo mejor de todo fue despuhs, cuando 
10s jugadores moscovitas visitaron el 
Congreso y Dur6n se neg6 a recibir- 
10s personalmente. Galo Gonzilez 10 
Ilam6 por teGfono (y ahi estuve yo, 
brujukando la conversaci6n). El jefe 

cum& pruebas tan dificiles como 
tolerar a Gal0 Gonzhlez, que en el 
puntaje de 10s precandidatos se eom- 
puta por 10 puntos. El Gnico que ha 
superado e&a marca fue Galxito 
Gonzhlez Bi-Dela que ademLs lo 
abrazaba y le sonreia. TambiCn Bos- 
say ha debido escalar el presidium 
de honor del Caupolichn y comulgar 

‘ 

1 

! I ceder es obvio: cuanddle toque com- 
petir en las finales presidenciales va I 

! I  
a encontrarse con que 10s dirigentes 
del Radicarta Atlhtico le van a tener 
un reemplazante de transaccibn, cuya 
sombra se perfila en el grabado. 

comunista se quej6 de que su “amigo” 
D u r h  no hubiera recibido oficial- 
mente a1 equip0 sovi8tico. Durin le 
contest6: “C6mo, amigo, lo que usted 
quiera, Galo; como comunista ni a 
misa con ustedes”. 

mente-a1 ostracismo; ahora, el joven 
radical RaGl Morales fiestea a sus 

Y a propihito de la C6mara, jc6- 
mo han cambiado 10s tiempos! Ayer, 
O’Higgins se condenaba voluntaria- 

c colegas del Parlamento con ostras de 
Child. Me toc6 oir a un diputado 
derechista por Chillh, que decia: eltoy ton 
“Ahora tendremos nosotros que invi- “y ~ 

tar, con longanizas de ChillBn; y si de roa’os~ 
exigen a Guillermo Izquierdo, tendri triCoSl 

,que invitar con pan de Pascua, por cine ‘On 

ser representante de la isla”. Por Io. I % ** 
d e d s ,  el joven Morales Adriazola es 
+lo Gnico que ha hecho como parla- 
nmentario, porque lo que es en ma- 

% teria de discursos, ha estado cerrado 
como ostra. 

seguro del &xito que 
n rener con mi nuevo tienda 

discos y orticulos el&- 
IO si yo Io tuviera. Co- 
inn excelente e inimito- 

ma AAR’MICOC. 



payash esta. . . -grit6 Juan Verdejo todos lados por si la estaba escuchan- 
Letelier a su media naranja tunca. do Carlos Ferrer. 

-2Qu6 es eso, Verde? (Un puzzle Cuando Verdejo, regred e58 no- 
rojo como dice la prensa sensacio- &e a su -sa, se encontr6 con gild 
nalista? 

-iPor diosito que.soi bien caida 
de la .payas& vos, Domi! -protest6 
Juan Verdejo, que ha estudiado tan- 
ta Economia como Felipito Herrera, 
per0 no tanta como Oscarito Herre- 
ra-. Esto es una estadistica. {Vis? 
Aqul sale todo lo q=e hemos comio , 
durante 10s primeros seis meses del 
aiio.. . 

-;Chitas que habemos comio po- 
CO! 

-N; seG izquierdista pa tu cosaq 
tonta. Mira, aprende a leer estadis- 
ticas.. . Estas las hicieron 10s cabros 
de la Klein-Saks que saben reharta- 
zo de esto. . . 

-iTuavia no sB leer el C h i n  y 
voi a leer esas lesuras yo! 

-Mira, si es refkil, ped. . . {Vis? 
Don Juan Antonio Agua de Colomia 
asegura que el cost0 de la life ape- 
nita ha subio este year un diez coma 
mho ojo.. ., como dice Mi General. 
En cambio, ’el aiio pasado la coslaca 
fue de treinta y un ojo. 
-{Y eso que quiere deck, Verde? 
-No sC, per0 don Juan Antuco 

est6 felicote. . . TamiBn dice que* el- 
d6lar que costaba ochocientos trein- 
ta pitos, este aiio cuesta apenas qui- 
nientos veinte de aluminio. . . 
-{Y por quC no compramos d6- 

tar para el almuerzo en vez de estar 
:omprando esa moledera de cazuela 
que tiene mls huesos que la Grace 
Kelly? 

ipliquen la Mardita, no mh!’ 
Indignado, encendido de fervor -vOYa a comprar a ere despa- 

intiinflacionista, Verdejo Letelier se tho, entonces. - - 
‘ue a la botilleria “La Mala Conduc- 
a” a t m a r  el &ico de la esperan- 110 habh nada ell la O h  ni menos 
!a: en el “frigidaire” (un tarro vacio . 

-Deme un medio pato del de lu- colgado en el CorrdOr) 
’0 -pidi6. -{Y. . . boy nos tiramos par el ; 

-Sen& y pagao.. . Son diez c6n- alambre? , 
iores, joven.. . -Andate a comer a1 Club de la 
Y mientras tanto la Domitila, se Uni6n con Coloma, con Zepeda y 

ped6 pensando en la estadistica. con don Klein-Saks -le grit6 la Do. 
7ue donde su cornadre, la Cleme, mitila, que, como se v6, est$ muy 
riuda de un jubilado del Banco Cen- documentada en awntos econ6micos. 
tal (era encerador del segundo pi- -Ya, pues, c6rtala. {Estai de Ma- 
o), a consultarla. La Cleme llam6 a nola Gonzaez? {Y p quC te dej6 
u prima, la Maclovia, casada con la mesh del die? 
in joven que dice que trabaja en 10s -Tu menta; mesl me alcanz6 ape- 
mpuestos Internos (vende folletos nas pa comprar el agua pal cardo. .I. 
le l qes  en la esquina de Moneda y ~ Q u t x f s  desayunarte con el cost0 
reatinos) y juntas las tres se pusie- de la vida para que se la refreguis a 
on a estudiar la estadistica. tus amigos Colomas, Zepedas, Herre- 

-iDe puras boquerientas se que- ras y Kleines y Sakes? Llhales esta 
En ustedes del cost0 de la vida! - estadistica que habimos hecho las 
lictamin6 la Maclavia-. jCon ra- seiioras dueiias de cas= del barrio 
6n don Juan Antuco est& contento, este. 
kero si aqui dice bien clarito que Y, jzls!, desenparac6 la estadis- 
DO ha bajao!. . . tica que consignamos en estas p6gi- 

La Domitila es mls porfiada que nas, como un documento de gran , 
n dirigente de la CUTCH. valor para el estudio de la realidad 
-Aqui dud que too ha bajao, pe- ohilena. 

.M RCHUC 

+jvW andai bu-ndo que te -1Chitatl ~Cdmo dice don Kkln 
Soks, que bojd lo vida!. . ., 

B 
.d En politica .... .- 

*((la PINTA, hace mucho 

6;  & 

En su hogar ... 
la PINTURA 
mucho mas, porque alegra . 
10s interiores, da bello as- 
pecto a las fachadas e im- 
prime una nota de grata 
cordialidad en toda la casa 

PINTURAS 

el ADARGA 
m. r. 

la mAs completa gama 
de alegres colores 

* RESISTENTES 
ECONOMICAS 
DURABLES 



\ 

~ VALOR ADQUlSlTW NDOR ( 
DESPUES DE K.S. (2) 

- 
ni; Gonzalo Quinteros; Oscar Palma; Dante Betteo 3' 

e1 Rnasa Adz%$. 
(2) +-'Despuis que llegaron 10s gringos. 
(3) Antes que llegaran 10s gringos. 
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D E  L A  S E M A N A  
UN Director General debe preocu- 
parse de su servicio. En determina- 
dos casos, puede justificarse que es- 
tos altos jefes concurran a confe- 
rencias o foros internacionales de 
su especialidad, per0 jamPs podria 
aceptarse su ausencia cuando el ser- 
vicio a su cargo cojea de una o va- 
rias patas. 

Es el cas0 del doctor Guillermo 
Valeszuela Lavin, de cuyos m6ritos 
personales nada tenemos que decir, 
per0 si de su ausencia del cargo de 
Director General de Salud para pa- 
sar una temporada en Ginebra, don- 
de se desarrollaba la Novena Asam- 
blea Mundial de la Salud, cosa muy 
interesante, pero, lamentablemente, 
b s t o  en esos mismos dias, la salud 
de Chile andaba por 10s suelos, a 
la altural del unto, como se dice con 
eufemismo para designar una situa- 
ci6n rebajada. 

Se dice que habia un muy escaso 
n-ro de inspectores para contro- 
lar 10s setenta laboratorios y las dos 
mil farmacias de la capital. Esta 
falta de control obedece a un d6fi- 
cit de organizacion y de eficacia, 
del que es directamente responsable, 
obviamente, el  Directop General. 

Por no haberse preocupado de que 
w Servicio marchase como DioS 
manda, otorgamos a1 Director Ge- 
neral, doctor Guillermo Valenzuela 
La*, nuestro PUNT0 NEGRO DE 
LA SEMANA. 

- 

%. 

COMO don Biiscar anda tan preocupado buscando 
iinanciamiento para xu ley trlbutaria, nosotros, con la 
aenialidad que nos caracterifa, le hocemos aqui una 
iugerencia grhfica:’ que re dicte una ley haciendo 
Bbligatorio para todor 40s fumadorex y fumadoras del 
pais el pitarse una docena de puchos a lo vez. Y como 
yo se sabe que el precio de costo de un paquete que 
vale $ 120.- es $ 2.40 y todo lo demhs son impues- 
[os, ahi tiene, don Biiscar, el huevo, mejor dicho, el 
pitillo de Colin. 
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LA LIRA POPULAR 

m- 

3 Por mds que soy izquierdisto, cuando golpeaba el mal tiempo 
y no tengo aTnigos d6rigo.s 
y no hey id0 nunca a mesa, 
y por nada me confieso, 
les juro por hi mamita 
- q u e  Dim la tenga en su 

que nada me gusta mds, 
que la fiesta que le han k h o  

i Jd Maria Caro, 

y la olla estaba huera 
y sin trabajo Verdejo. . 
Ha seguido siendo el mismo, 
a pes= del alto puesto, 
y no lo encandila el or0 

[sen*, ni el poder le dd mareo 
y habla igual wn 10s ricachm, 
y mucho mds con el pueblo, 
y se rie wmo tm niiio, 

U 

, 

I 

don Osvaldo SaguBt, por lo que le 
han dicho por lo prenso. Son co- 
sos de la politico que, como las 
ahitadas, es  precis0 suavisar. Y 
ello se consigue inicomente con 
el us0 de la inimitable 

**a****** 
8 

Cardenal de 10s chilenos- aunque sufra en sus adentros. 
Y es Jefe  sin polidas, 

ptr6n sin apalw, 
y geheral sin mi l im ,  
y gerente sin protestos, 
y mandamds sin ronquera, 
y capo sin wgoteros. 
Y aunque, no es padre carnal, 
wmo padre lo queremos 

, Este SI que es hombre santo, 
como el mismo pan de bueno, 
con 90 aiios redondos 
junto a la gente del pueblo, 
suavecito como el boldo, 
mds livianito que el viento 
y mds firme que M per& 
cuando 10 dan poor ~nfermo. -lOS b a t m  lcxs 
iQU6 c=denal ta re-dije hmta icxs que son d e s & & &  
y tan rewntra chileno! 

I 

Amque lo tratan,de p r i n c i p 9  

\ 

iRm eso que viva, viva, 
mucho tiemp, 

don Jo& Maria Caro, 
Cardenal de 10s chilenos! 

sigue siendo tan modesto 
wmo cuando era &ita 
sin un wbre y sin incienso, 
rezando en-la soled& JUAN MACHUCA. 

El amor da bastantes amarguras. 
(PLAUTO Y TRUTRUCA DE LA CRUZ) 



condiciones misteriosas que rodea- jeros y desatando ad una mareja- 
rAn su enfermedad. da de agitaci6n "nacionalista". 

_c_ 

Los partidos poljtiws tender& 
Aunque haya desmentidos pG- a ir eliminando , 1as candidaturm 

blicos, se producirh una divisi6n preddenciales extremistas -tanto 
dentro del Partido Comunista chi- de cmo de Izquierd-, 
len0. Los expulsados pas*'n con para orgadgar bloques de  cariicter 
el tietnpo a engrosar las filas de 
1 0 s  Socialistas Populares. 

. <  

Un esdndalo de grandes propor- 
ciones provocarh 3a intervencitin A fines de aiio volverhn a sur- 
de la Contraloria en un servicio E1 Parti Radical -impdsado gir 10s  problemas de reajustes de 
pfiblico de importancia. p m  el redo de 10s partidos de Iz- soeldos y es posible que se pro- 

quierda, en especial, el PC- des- duzca un conato de huelga general 
arrollard una campaiia en contra de empIeadQs y obreros. 

a favor 

encumtra actualmnte enfenno, del Ministro Herrera, tratando d e  
sdririi una r w ' d a  que desperta- concentrar a la opid6n priblica en 
rei cmiosos cmentarios, por 1as contra de 10s economistas exfran- turo Ministro de Hacienda. 

, 

E1 ex prw'dente Per&, que se de la Misi6n Kleinsaks 

Osvaldo Sainfe-IMarie mrh el fu- 

i . .  . .  
Quecn of Scots 

. \ \ \ \ \ I  I I : / / / , .  
Los topacicor A lectores han tomado con rnucho en- 

tusiasmo nuestra encuesta parlamentaria. Es asi eomo 
hosta la fecha hemos recibido la cantidbd de dos mil 
doscientos treinto cupones, en 10s que se cataloga a 
numerosos honor6bles. 

Hosta ahora el que va "chupe" as don Anibal 23- 
iiiga Fuentealba, con trer cupones en lor que he le 
califica bien, y ochenta y riete en lor que se estimo 
no debe oer reelegido para un prbximo periodo. 

El parlametitario que hosta ahora pnarcha a la 
cabeza er don HCctor Correa Letelier, con novbnta 
y siete cupones en lor que se estima debe ser reele- 
gido, y cero en contra. 

I 

. 

_-_-------------_-------------------------------------. 
. I  ; ENCUESTA PARLAMENTARIA 
. / Nombre del senador o diputado ............... : 

I : ...................................;...... ; 
I I i 2% interesa por 10s problemas de la zona? ( S I ) ,  / 
: (A su iniciativa se deben leyes Gtiles? (SI), (NO). i 
; (Que talificaci6n merece? (BUENA) , (REGVLAR), ; 
: (MALA). I 

; (APENAS), (NO). I 

! (Vale la pena reelegirlo? (SI 1, (NO;. 
I 
I I 

: Envie este cup& a la casilla 84-D, Santiago. Re- i : vista "Topaze". ~ I 
6 .  

I 
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EL DOLOR 
'DE MUELAS 

I Durante aiios la Industria de la Construcciin, 
que ocupa, directa e indirectamente, a 250 - 
mil obreros, se ha visto permanentemente en- 
frentada a problemas de abastecimiento, a 
vwes graves, y en ocasiones, absurdos. El no 
poder poner en us0 un edificio de 10 pisos, 
que cuesta milloner de pesos, por falta de una 

motor. ... 'aes el dolor, de muelas que derriba 
al gigante"', . . 
La nueva politica de libre importaci6n de ar- 
ticulos necesarios permite esperar que ello no 
ocurriri en el futuro. hi lo ha representudo 

bonvba de agua.. ., de un atcensor.. .. de un 

, 

ESCUCHE EL PROGRAM 
"LA CONSTRUICCION: MOTOR 

10s dias mortes y jueves en las si- 
g uien tes emiroras : 
Mineria ............. a las 20.15 
Chilena ............. a las 2030 
Nuevo Mundo ... :*. ... AI las 21.15 
Agricuitura ... '. ..... a las 22.35 
Simin Bolivar, de Con- 

cepci6n ........... a las 20.15 
Minerk de Viiia,. 10s 

miercoles y viernes . . a las 19.05 

NACIQNAL" 

en diversas ocasiones a las autoridades, la 
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w r i i c o s  ‘annnueza- qui 
casualidad, iba el otro d 

i ..y.-YY” u .-..-...#.- u Y U  --6” 

j rentado, en espera de la Conseje- 
-ria. QLes dir6 que Mi Gene ya ha- nisterio de Defensa .cui 
bia hecho el apunte en la tibretita.) que van atravesando la 
Per0 cuando llevaron el decreto unas ocho ,personas, :; to 
para la firma presidencial, fue de- miembros del Consejo 
vuelto, sin firmar. Todos dijeron: . dencia) llamado’ Vicente Meyer- de Segwidad. Per0 cmnd 
jEs tan olvidadizo! ; C u d 0  le re- hdz. Pero, dig0 YO, como el Gobi la mitad de la calle, cam 
cuerden su promesa y vea su libre- (el Gobierno) estfi tan amigo de del semMoro y se vieton 
tita; va a firmar! Per0 se ensar- la Derecha, a lo mejor le pasa el por autombviles que sal 
taron; como dice mi ti0 Mamerto, dato de que *esa caja tiene un pre- Avenid,a Bul- y por . I  

porque mi Gene, nombr6 sobre la supuesto anual de 35 mil inillones termi,naban de pasar po 
. Marcha. a su intimo am’go Alejarr de pesos y qw invierte die2 mil fie&. Comb quien dice, 

- dro Lazo, ;tan simpcitico!, wn 10. millontes cada 365 dim. fuegos. Y entonces corrie 
cual don Bhrbaro se qued6 Ternin- despavkidos, aunque .en 
ciado y’ con 10s wespos hechos y conferencias de Seguridr 
10s liberiilicos sumamente decep. NO vaym a weer ustdes que yo he asistido se recomi 
cionados de la eficacia d e  la libre- yo SOY solamente &sm0sa mhpo- hay que pasar de acuerdo 1 

tita de mras,  iqud tal? china, no. Tan&& m y  chism0sa semfi,foro y “con toda tra! 
internacional. Fijenm que s u p  de dad”. Bueno, d q u &  come: 
muy buena fuente (como que es- cas0 con uno de, ellos, que 

Fijense que me dijeron que es taba al lado) qut? en las eleiones jackante a1 0b-o lado, Y me 
un hecho que sale el viejito Es- presidemiides de Bolivia, en La ’ -iTodo sea por la segurj 
pindola de la Caja de Emptados Paz, por supuesto, 11eg6 a votar a . &%mi,. lo hallan? 
Particuhres. Y ya hay tres candi- una kesa la seiiora de Hern6n Si- 
’datos para reemplazarlo: uno, es les, con une ,papeleta rosada en la .‘+ el hermano del General Horacio mano, que es el color de 10s MNR. 
Gamboa (reci6n asoendido en  el E1 color de la oposici6n es el azul. .Todm le cargaron 105 d a  
Senado) ; el Dr. Oscar Jim6nez Pi- Entre 1as muchas personcss que ha- pobre Mario Planet, Correq 
-nochet, ex Vice de la Corporaci6n. bia, estaba un jovencito con una en Chile de “Time-Life”. Yc 
de Invasiones, pega que tuvo que ’ papeleta azul en la mano, atue es. que Mario se limit6 a sub 
d.ejarle a Dieguito Lira Vergara, el color de la Falange Socialisfa posibilidad de que el Banco 
esposo de la bnem moza Alicia Bofiviana ;Ah!, se me olvideba nacional, cuyodirector o pre 
Silva de la Fuente.. ., lay!, jme , decides que est0 ocrnria en Sop-. te es Mr. Eu&m S. Black, 1 
perdi!, .Cdbnde iba? !Ah!. . : Re- cachi o Supocachi, que es.el barrio un crrantioso prdstamo a Ck 
sulta que Oscar Jim6nez fue el E1 Golf de 10s paCeiios..Y resultaa resulta que de all6 lleg6 un cable 
creador de 10s planes “Empart” que cerca del iiiiio de la papeleta que, segdn me cuentan, fu6 mal 

..que la Caja del viejito Espindola a z u l  estaba Westro’ Embajador traducido por 10s que recibieton el 
se l a r d  a realizar con ‘colores de- Alex Hales, -‘en le dijo al chiw: cable .y 10 mandaron a lap. dim‘-, 
masiado propios. Bueno, a d e d s ,  “-Te apuesto a que no te atreves y .  hableron de un “Banco BlacV, 
es candidato a la vicepresidencia a pasarle la papeteta’ azul a la se- que no existe. Total, que esta his- 
de la Caja un egrario de nuevo Sora de Siles”. Pero el joven, ni toria de “Black” dei6 e Planet’ ’ 
cuiio, un seiior providenciano (no siquiera titube6 y le pad la p a p  como un “negro”, aunque no tiene 
provinciano, si,no que d,e Provi- Zeta a la dam&, y entonces, Siles, ninguna culpa. 

’. 

, . .  

. __ ... . . .. 

xm el 
nquili- 
nt6 el 

dijo: 
llegf5 

idad! 

dos al 
pomal 
) supe 
wir la 
Znter- 
&den- , 
Iliciera 
rile. Y 

la risa el 
orno dice 
3 YO, Por 
,ia a1 Mi- 
ando veo 
Alameda 

dos ell- 
Nacionaf 

lo iban en 
bi6 la luz I 

acosados . 
ian de la 

tr la Ala- 
entre dos 
xon como 
todas las 
ad a que 
ienda que 

O b O S  que 

que ponerle pistonea nuevos a I & 
su auton 

a ta -y definitiva confianza, w I 
I .  v 

en 

I 



dos que son 10s ediles de dsta! Ni 
que fueran Ministros de Haaenda. Fi- 
jense que en ,el presupuesto munici- 
pal de Temuco hay unos milloncejos 
lobos, unos veinte millones para sei 

rT - 
VALPARAIS0 (por el correspon- oro. Est0 de bodas de 010 no quie- tos nin’o~ se les olVid6 buscarles fi- 

sal marino).-A1 pigiielo les llegar6 a re decir que el lice0 se sin0 que nanciamiento Y ahora andan de cabe- 
10s contrabandistas y ramos similares. cumplid un mnt6n  de aiio#, alga asj za inventando impuesfos y otras yer- 
Resulta que el 2 de julio empezar6 a coma cincuenta. Mi general Vidal bas. A1 alcalde, el f a l a n q a  Cirano 
funcionar en este puerto la Escuela asistitj a la vela& en el Teafro Rex, Ferrando, se le habia ocurrzdo subir- 
de Aduana. Los niiios aprender6n alli a fa expo&& de Ias graaas que les 10s arriendos a 10s locatarios del 
c6m0 se las arreglan para pasar de hacen lm chiquillas y luego a1 ban- mexado que, seghn mi seiiOra espo- 
contrabando un anillo, un abrigo de quete en el Club de la Uni6n de aquj. sa, cobran un ojo de la cara por cada 
vis6n o un Cadillac, con su turco Fue regiamente atendido por la di- -sa Y awnas rinden el 1% de ren- 
adentm y todo. Como dicen 10s co- recto& sefiora Martel de Avila; la tabilided por sus locales. iE1 ~ l m ~ !  
rresponsales que se precian y se res- presidenfa de1 Centro de Padres (de 

-000- 

sentida aspiraci6n de esta provincia. Puenfes, y la presidenta del Centro de 
ex Alumnas, seiiora Nelly Cabalin de 

petan, esta escuela vigne a .lIenar una Madres e&), seiiora Hilda Diaz de 

VALDIVIA (por Otto Fritz von 
. -oQo- F uenzalida. Cea) .-Los valdivianos, que son loa 

CURICO (pot Torfa de Id.).- -000- , \ t6n felicotes gracias a don Apolinides 
Con especial solemnidad y con la vi- FernBndez, jefe de la IV zona de 10s 
s2a gratisirna de don Ren6 Vidal TEMUCO ( p r  Williams Cheuque- Ferrocarriles en Mal Estado. Fijense 
Merino, General en Jefe de Educa- p6n Quilapelope).-iEn qu6 queda- que don Apolinides, a quien segura- 
cidn Priblica, eX Lice0 de Niiias de mos ,par fin.. ., me quierw 0 no me mente en su casa deben llamar A P -  

dos de que, despu6s de sesudos estu- que es repido y que corre entre San- 
dios y comisiones “adhoc’’, el Aer6- tiago y Valdivia, le agregaran un ca- 
dromo “El Natre” se construiria en rro de primera de lujo. 
esta localidad. De repente salen en 
Pitrufquen recolectando material y -000- 
recibiendo erogaciones para construir 
alli el Aeropuerto “El Natre”. No hay MELIPILLA (poi Brujulina).- 
duda alguna que en todo est0 hay al- Mentira, menfira, recontre menfira 
mien d s  malo que el natre, que es- que haya renlrnciado el gobernador de 
t6 jug6ndosela.a Temuco. iQu6 pen- la metrdpoli de 10s brujos, don Sa- 
saf6 Julito Dur6n de todo &to? muel Cornejo Riveros. Don Samgei, 

que &s Cornejo, per0 las para, B o a *  
-000- de foda la confianza del Gobierno. 

Asi que ya saben, no les hagan juiao 
TEMUCO (por Williams Cheuque- a 10s embusteros que andan renun- 

pf;n Quilapelope, Jr.).-;Tan distrai- ciando a1 Gober. 

. inventores del idem con charqui, es- 

corn Eugenio Oittborn, presiden- 
te del Teatro de Ensoyo de to 
Universidad CoMlica, conquirt6 lo 
fomo de su conjunto y ha Ilega- 
do hosta la Sola ”Comilo Hqnri- 
quez“ del Circulo de Periodistas, 
10s aviones de .la LINEA AEREA 
NACIONAL DE CHILE surcon lor 
cielos del mundo. 
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cientemente celebrado en Chile, se pre- Juliiln Echavarri que lo asiste,. Patti- 

paze Cambiazo. BALTASAR M E L  
-Mi trabajo --empez& se titula TR0.- En  su estad 

han sido dados de alta cuarenta Na- 
pcleones. E l  tema de moda en el ma- 
nicomio es ahora la fundaci6n de par- 
tidos. Con 10s datos que nos ha pro- 
poxionado el Director del Registro 
Electoral, hemos padido hacer la ficha 

Apufialados. En  un acceso fund6 el to furioso a candidato pasivo. 
enterrando e' peso' PANIBA. Ahora ha fundado el PANA- (1) Partido Nacional del--Trabajo 

PO. El tratamiento debe intensificarse. o Partido del Trabajo (N. del T.). 
RAMON ALVAREZ M0NAP.- Es- . OTRA NOTA: Una de las tapas 

t e  es un cas0 tipico de locura por con- de nuestra revista ilustra muy bien las 

GOU y se tir6 de hacha a inventar s 
GOS. Sometido a un tratamiento ci 
mocrhtico, su cuadro clinic0 evolucior 
hacia el monapismo y a1 sinapism 
Est6 en manos actualmente del doctc 
Julio Barrenechea, quien ha lograc 
pasarlo del estado activo delirante , 

pues! 

' tagio. Cuando joven, oy6 hablar del, declaraciones del profesor. 

estado pasivo unitario. 

Es una variante de la paranoia napolel 
nica. Se Cree miembro de la famil 
Borb6n y, por lo tanto, un monhrca e 
exilio.-Es duefio del Panagra, per 
aunque Cste tambiCn est6 en el ail 
no tiene nada que ver con la empre! 
aCrea del mismo nombre. Su Panael 

JAIMON AHUMADO LARRAINr 

I 

2QUIEN M A N D A  EN CHILE? - 

i HAGA PATRIA, PARTlCiPA*NDO EN NUESTRA 
SENSACIONAL; ENCUESTA! 

Se tratu de que nuestros gobernantes y el pais sepan de una 
vez quitin o quiches mandan efectivamente en la cosa ptlblica y 
se meten m6s de lo que deben en la cosa privada. 

Nos dirigimos a1 lector de "Topaze", al hombre de la calle, y 
muy especialmente a 10s ciudadanos capacitados para emitir una 
opini6n, a 10s que tuvieron,. tienen o esperan tener res,ponsabilidades 
nacionales. 

Fundamente Ud. su opini6n y m6ndela por escrito -no *m- 
porta la extensibn- a nuestras oficinas, en Av. Santa Maria 0108, 
o a casilla 84-D. Un jurado, integrado por personas eminentemen- 
te respetables, CUYQS nombres daremos en nuestra d ic i6n  prbxima, 
discernir6 cu61 es la mejor opini6n en esta extraordinaria y patri6- 
tica encuesta. Habr6 un importante premio de cincuenta mil pesos, 
y otras menores, que anunciaremos aportunamente. 

ApresGrese a mandar su opini6n.,Los resultados serhn'publica- 
dos, de todos mdos, en forma impdstergable, en nuestra edici6n 
del 21 de diciembre venidero, a f in de que sirva comp regalo de 
Pascua a1 triunfador. \ 

iNO HAY MEJOR PAIS QUE CHILE! 
iAYUDE USTED A DESCUBRIR QUIEN LO MANDA! 

don Alejandro Hales, por el ex- 
ceso de- trabajo que ha tenido CI- 
timomente con las elecciones en 
Bolivia y con el prohlema de IOS 

Ltda. 
Agustinbs 9539 - 1543. Fonos: 
86224 - 63593 - Casilla 1252, 

15 
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PARA at adqutrfr 

su nueva 

GENERAL INSA 
Basta con que entre- 
gue su bateria usada 

. para que su Conce- 
+sionorio le abone 

hosta 81.200al ad- 
quirir la nueva. . . - Ademhs, al compror 
una boteda General 
Inso, Ud. adquiere el - derecho a una revi- 
si6n GRATIS del sis- 
tema elhctrico de su 
coche, bosado en los 
8 PUNTOS DE SER- 
VlClO G E N E R A L  
I NSA. 

. . .mucrde qae en tede i; Chile h q  Concaianarios 
autorimdm General Inso, 
con personal apecialixado 
y que todos cllos le propor- 
cionarh idbntica aten- 

... 
ci6n ... L l m  siempre con- 
rig0 la Piliza de Gamntia 
GENERAL INSA. 

\JNSA/ 

\ 
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UN PEATON.- Con ta neblina no re ven 10s 

OTR0.- 1 .  . . y  sin neblina tampoco! 
micros. . . 



". . .yo no d nada de ECOBOmh, per0 soy como burro para consegufr lo qat quitro.. ." (Decla- 
nciones recienbes de un biministro). 

A C O W F E S I O W  D E  P A R T E ,  R E L E V O  D E  P R U E B A S  

v '1 Guillermo del Pedregal 
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UIEN SUPIERA ESCRl 

. @or gbaribn d e l  Campoamw 

-Fray Ciudad, eacribidme una 
[contestacibn . . . 

-dNoa visteis asomados a un balcbn 

-{Perdonad! Mas. . . -No extraiio 
' [el coatalazo. 

Dadme pluma y papel. Y a escribir 
[peso: 

Mi olvidado Perch: 

-dOlvidado?. , . Per0 en fin. ya lo 
IhaGis pueato. . . 

-jQUE ALEGRE ESTOY!  NO ea 
[eso? jPOr supuesto! 

-Ya a6 para qui& es. 

de  La Maneda? -Yes. 

Fue antes d e  la eleccibn. . . 

--Si no querkis. . . -;Si, si! 

--;QUE ALEGRE ESTOY SIN TI! 

NINGUNA UNION CONTIGO ME 
[CONVIENE. 

-2C6mo lo haMia cateado? 

olor a apanuncado. 
-Para un radical, el peronismo tiene 

AMARTE AYER NO ERA NINGUN 
[GRAVE DELITO; 

AHORA ESTAS P'AL GATO. 
-Haced la Ietra Clara. padrecito, 

que se entienda bien el dato. 
-LOS CONSEJOS QUE UN TIEMPO 

[TU ME DABAS..  . 
-dQui&n diantre os ha contado? 

eran Golpes de  Estado. 
-Lo Gnioo que Per& aconsejaba 

Y LA UNION COMERCIAL CON 
[ARGENTINA 

NO VALEN YA LO MISMO. 
-Much0 m& que valer: eran pam- 

[plinas 

Hoy  prefiero a Cepeda y a Coloma 

-Yo no  pongo Cepada. /Q& ma- 
[roma! 

propias del peronismo. 

mucho m6s que a Ferrer. 

;Qui& fuera Letelierl 

;Salud, con VINOS CASA BLANCA, 
el vino que sabe mejor 
a 10s que saben de vinos! 

AI empuiiar por un nuevo period0 el tim6n 
de la Falange Nacionol, don Rofoel Agustin 
Gumucio r e  convierte en el personoje de lo 
semana. Le deseamos mucho (xito en su ges- 
ti6n politico y tombiCn un pronto restableci- 
miento despuhs del occidente, con un entu- 
siasta 

iSalud, con VINOS CASA BLANCA! 

20 GELLAV!STA 0157 . 
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